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AMPLIANDO AUDIENCIAS

Las ideas nacen, se multiplican, crecen y construyen realidad. Así ha sido este 
2018 para Puerto de Ideas, un año donde nuestros festivales y sus respectivas 
acciones han crecido y se han consolidado. Ha sido un año donde podemos estar 
seguros que esa gran idea que nació el 2011 ha llegado a buen puerto.

Nuestros festivales son una invitación abierta a compartir en torno al placer de 
escucharnos y pensarnos en conjunto, en un contexto accesible para todos. Por 
lo que cada año tratamos de acercarnos a las curiosidades e inquietudes de 
un público más amplio y diverso, porque sabemos que la forma de acercarse 
al conocimientos puede ser desde diferentes disciplinas y a través de múltiples 
lenguajes.

En el Festival de Ciencia de Antofagasta de 2018 quisimos ampliar el horizonte, 
realizando acciones concretas para acercar el conocimiento científico al público 
infantil, juvenil y más familiar. La creación del Paseo por la Ciencia fue una 
invitación a tocar, ver y entender la ciencia, sin límites ni fronteras, con el asombro 
y la imaginación como protagonistas. Más de 3.500 niños y jóvenes vivieron 
la experiencia científica en primera persona a través de diferentes actividades, 
experimentos y talleres realizados por más de 27 instituciones científicas del 
país. Además, convocando a un gran público, se realizó un inolvidable concierto 
en la Catedral, donde la Orquesta de Cámara de Chile incluyó el estreno de una 
obra especialmente compuesta para la ocasión inspirada en las matemáticas. 
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1 Estas dos importantes actividades, que marcaron la diferencia en esta quinta 
versión del Festival de Ciencia, se dieron en el marco de las más de 57 actividades 
que se realizaron el fin de semana del 13 al 15 de abril, entre conferencias 
diálogos, cine y teatro, con los mejores divulgadores e investigadores de la 
ciencia, contando entre ellos con dos Premios Nobel.

Puerto de Ideas está siempre en movimiento. Sus actividades, invitados y 
temáticas varían año a año en un flujo permanente y estimulante al igual que 
su público, lo que siempre nos presenta nuevos desafíos de innovación para 
mantener y, al mismo tiempo, llegar a nuevas audiencias. 

Este año el Festival Puerto de Ideas Valparaíso quiso poner su foco en una 
ciudadanía activa y participativa. Previo al Festival se realizó Puerto de Lectura, 
una instancia de conversación en torno a la lectura de las obras de algunos 
de los invitados, preparando al público interesado antes del encuentro. Como 
una forma de ser parte de los procesos creativos, también se realizaron talleres 
previos a la construcción de “La casa de Pablo”, obra del francés artista Olivier 
Grossetete, para luego construir una obra monumental en la Plaza Sotomayor 
en conjunto con los vecinos y los visitantes de Valparaíso, una experiencia de 
arte comunitario y participativo difícil de olvidar. Otro eje que se quiso acentuar 
este año fue el territorial, creando un espacio de conversación que rescatara las 
inquietudes y problemáticas propias de la Región de Valparaíso, para lo cual por 
primera vez se realizó el Diálogo Porteño, que tuvo como tema el significado del 
agua y la importancia del mar. 

El 2018 se consolidaron alianzas y colaboraciones con instituciones públicas y 
privadas, fundamentales para un trabajo colaborativo y exitoso. Pero a la vez, 
fue un año de creación y realización de nuevas ideas, buscando siempre ampliar 
nuestra audiencia, para que todos se sientan invitados a vivir la experiencia de 
una fiesta de la cultura y el conocimiento.

Chantal Signorio
Presidenta Fundación Puerto de Ideas



FUNDACIÓN PUERTO DE IDEAS

Fundación Puerto de Ideas es una entidad chilena sin fines de lucro, cuyo 
objetivo es expandir el acceso al conocimiento cultural y científico, a través de un 
espíritu multidisciplinario, integrando literatura, historia, neurociencia, filosofía, 
cine, artes visuales y escénicas, astronomía, matemáticas, física, sociología, 
antropología, ciencia política, arquitectura, entre otras. 

Puerto de Ideas busca transformar el contacto con el conocimiento; la lectura, la 
investigación, los procesos creativos, los saberes y las ideas, en una verdadera 
fiesta. Para esto realiza dos festivales al año: el Festival Puerto de Ideas 
Valparaíso, en el mes de noviembre, y el Festival de Ciencia Puerto de Ideas 
Antofagasta, en el mes de abril.

MISIÓN

Ser un espacio de encuentro multidisciplinario entre la ciudadanía y las ideas, 
donde la palabra esté al centro de la entretención, promoviendo la curiosidad y 
el amor por el conocimiento.

VISIÓN

Ser una institución reconocida, nacional e internacionalmente, como un espacio 
clave en la circulación del pensamiento contemporáneo y el conocimiento científico 
en Chile, contribuyendo a generar una ciudadanía más informada, más crítica y 
más responsable y comprometida con su entorno social, cultural y natural.
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VALORES 

Descentralización
Democratización
Excelencia
Interdisciplinariedad
Innovación
Entretención
Cercanía
Diversidad
Transversalidad
Inclusión
Transparencia
Territorio

OBJETIVOS

Conectar mentes curiosas con el pensamiento contemporáneo y el 
conocimiento científico y tecnológico actual. 
Fomentar la curiosidad por el conocer y aprender cosas nuevas.
Eliminar las barreras existentes entre la comunidad y las distintas áreas del 
conocimiento. 
Promover la reflexión de temáticas que están marcando la contingencia 
nacional y mundial. 
Instalar la identidad territorial como eje transversal de nuestra labor 
(descentralización). 
Incentivar hábitos de asistencia y participación en actividades culturales y 
científicas.
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QUIENES SOMOS

DIRECTORIO 

Chantal Signorio, cientista político
Lydia Bendersky, periodista 
Macarena Carroza, historiadora del arte
Andrés Couve, neurocientífico1 

Pablo Dittborn, editor
Arturo Majlis, abogado
Olaya Sanfuentes, historiadora
Alejandro Schlesinger, productor audiovisual

EQUIPO
 
Dirección: Chantal Signorio
Gerente general: Sergio Silva
Comunicación: Daniela Correa
Arte y diseño: América Davagnino
Estudios y relaciones institucionales: Valentina Schindler
Asistente de dirección: Loreto Ortúzar
Administración: Elba Fernández

1. Hasta el 14 diciembre de 2018. 
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CONSEJO ASESOR CIENTÍFICO
FESTIVAL DE CIENCIA PUERTO DE IDEAS ANTOFAGASTA

Edmundo Bustos, historiador
Juan Cortés, astrónomo
Virginia Garretón, bioquímica 
Eric Goles, matemático 
Andrés Gomberoff, físico 
Ramón Latorre, neurocientífico 
Pablo Marquet, biólogo 
Gianvito Martino, neurocientífico italiano 
Lautaro Núñez, arqueólogo 
Gabriel Rodríguez, ingeniero civil
Jorge Tabilo Álvarez, ingeniero civil

CONSEJO ASESOR
PUERTO DE IDEAS VALPARAÍSO 

Ascanio Cavallo, periodista
Pablo Chiuminatto, artista visual y filósofo
Manuel Antonio Garretón, sociólogo
Marta Guzmán, psicoanalista
Martín Hopenhayn, filósofo
Madeline Hurtado, artista visual
Javier Ibacache, periodista
Sonia Montecino, antropóloga
Matías Rivas, crítico literario y editor 
Agustín Squella, abogado
Daniel Swinburn, editor
Adriana Valdés, crítica de arte
Juan Pablo Vergara, director de arte



ORGANIGRAMA

DIRECTORIO

Administración
Prensa

Redes sociales

Edición

Producción

Educación

Estudios

Márketing,
arte y diseño

ComunicacionesGerencia 

Programación

Consejos 
asesores

Dirección 
ejecutiva12 13
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La casa de Pablo 
Olivier Grossetête, artista visual francés
Construcción monumental participativa de cartón
Plaza Sotomayor



FESTIVALES

El Festival Puerto de Ideas Valparaíso aborda la creatividad, los procesos creativos 
y cómo nacen las ideas desde 2011. Tuvo su octava versión en 2018. 

El Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta se realiza desde 2014 y está 
enfocado en la divulgación de la ciencia. En 2018 se llevó a cabo su quinta 
versión. 

Ambos Festivales se realizan durante tres días (viernes, sábado y domingo) y 
contemplan conferencias, diálogos y conversaciones en las que destacados 
invitados intercambian ideas, investigaciones y creaciones con un público masivo 
y transversal. Además se presentan espectáculos callejeros, obras de teatro, 
conciertos, exposiciones, ciclos de cine y talleres artísticos.

La programación de cada festival es producto de un proceso abierto y dinámico, 
y se construye colaborativamente. Para esto, contamos con un Consejo Asesor 
en cada festival, compuesto por líderes de opinión y expertos en sus áreas 
respectivas, quienes salvaguardan la pluralidad, diversidad y calidad de los 
contenidos. Estos consejos se reúnen periódicamente durante todo el año y cada 
miembro se hace cargo de las propuestas en sus áreas. 

Lo anterior se complementa con un intenso trabajo en red con universidades, 
municipalidades, medios de comunicación, centros culturales, centros de 
investigación, fundaciones, corporaciones, socios regionales, embajadas y 
servicios culturales de otros países, entre otros.
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¿Qué entendemos por Asia? ¿Un continente de chinitos? 
¿El lugar de donde viene el manga, el animé y el k-pop? 
Wonjung Min, doctora en literatura
Liceo N°2 Matilde Brandau de Ross, Valparaíso

EDUCACIÓN Y VINCULACIÓN 
CON EL MEDIO 

Puerto de Ideas desarrolla un programa de actividades los días previos y 
posteriores a cada festival, en las que nuestros invitados visitan distintos espacios 
a lo largo de la II y V región, con el fin de compartir experiencias significativas de 
aprendizaje con niños, niñas, jóvenes y estudiantes, estimulando la curiosidad y 
el amor por el conocimiento. Su objetivo esencial es movilizar los contenidos del 
Festival hacia nuevos territorios y nuevas audiencias, que por razones territoriales 
y/o socioeconómicas tienen menos acceso a la circulación de bienes y servicios 
culturales. 

La mayor parte de estas actividades se realizan para un público en edad 
escolar. Además se desarrollan actividades en universidades, centros 
culturales, bibliotecas, para agrupaciones de adultos mayores, de personas 
con discapacidad, entre otros. Las formas de desplegar el conocimiento y 
experiencias son muy variadas: conferencias, charlas motivacionales, visitas 
guiadas, lecturas, debates, talleres prácticos y espectáculos pensados y creados 
para cada una de estas audiencias.

Cada año se integran nuevos territorios al Programa Educativo, lo que ha hecho 
posible llegar a localidades más alejadas y que tienen un acceso más restringido 
a este tipo de iniciativas. Hasta la fecha se han realizado actividades en las 
localidades de Antofagasta, Mejillones, San Pedro de Atacama, Toconao, Peine, 
Sierra Gorda y Socaire de la II Región de Antofagasta; y en Valparaíso, Olmué, 
Placilla, San Antonio, La Ligua, Las Cruces, La Calera, Villa Alemana, Limache, 
Quilpué, San Felipe y Cartagena, de la V Región de Valparaíso.
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Coloreando Valparaíso 
Luz María Benavente, artista visual
Escuela Juan de Saavedra de Valparaíso

La estrategia de trabajo del Programa de Educación contempla los siguientes 
ámbitos:

COLABORACIÓN Y CO-CREACIÓN
Las actividades que se desarrollan son consensuadas, esto quiere decir que el 
formato y contenido se diseñan y coordinan a través de un diálogo con nuestros 
socios, para que así sean coherentes y pertinentes a sus contextos.

TRABAJO EN RED
Las actividades de extensión suponen niveles de gestión y de responsabilidades 
compartidas entre todos los participantes, es por esto que buscamos generar 
una red de trabajo colaborativo que se aleje de los mecanismos de dependencia 
o asistencialismo.

TERRITORIO
Se busca que el Festival impacte el territorio regional en su totalidad, por lo que 
cada año buscamos expandir el programa a localidades aisladas y, en algunos 
casos, a aquellas que presentan mayores indicadores de vulnerabilidad.

MEDIACIÓN
Se consideran estrategias de mediación, que acerquen los contenidos a cada 
público y aseguren la asistencia a las actividades.



PRENSA Y REDES SOCIALES

Desde su origen, la difusión de sus actividades y contenido ha sido una tarea 
primordial en Puerto de Ideas. El trabajo del área de comunicaciones de la 
Fundación es esencial para el cumplimiento de sus objetivos. Este se concentra 
en la difusión de los festivales con la intención de dar a conocer las temáticas de 
cada programa y convocar a públicos diversos, mediante un amplio trabajo con 
los medios de comunicación. 

A través de los años, Puerto de Ideas ha desarrollado una relación cercana con 
distintos medios de prensa, que se han convertido en aliados para dar cobertura 
regional, nacional e internacional a la realización de cada Festival y sus temas. 
Los medios asociados en 2018 fueron El Mercurio, El Mercurio de Antofagasta, 
El Mercurio de Valparaíso, TVN, Biobio Chile, Massiva y Ondamedia. 

Asimismo se realizó un trabajo muy cercano con otros medios de prensa como 
El Mostrador, The Clinic, La Tercera, La Segunda, la Estrella de Antofagasta, la 
Estrella de Valparaíso, Radio Valentín Letelier, entre otros. 

Nuestras plataformas digitales son especialmente relevantes en nuestras 
comunicaciones, incluyendo redes sociales, sitio web y aplicación para IOS y 
Android. A través de ellas hemos podido crecer en el alcance de nuestra labor.

CONTENIDOS ONLINE 

Puerto de Ideas busca posicionarse como una plataforma permanente de 
circulación, construcción y difusión del conocimiento de calidad, vigente todo el 
año, con el fin de que los contenidos y debates de cada festival trasciendan al fin 
de semana de su realización y queden disponibles de forma permanente para la 
ciudadanía en Vimeo, Youtube y Ondamedia. 

Durante el año 2018 profundizamos nuestra relación con el portal online 
Ondamedia, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, poniendo a 
disposición del público más de 200 videos de actividades de los festivales desde 
2011.

Además, pensando en ampliar el alcance de las conferencias durante el festival 
y darle la oportunidad de ser parte a quienes no pueden asistir, se transmiten vía 
streaming algunas de las más importantes actividades cada año. Esta estrategia 
funciona también como una puerta de entrada para que las personas conozcan 
las plataformas digitales de Puerto de Ideas. 
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REDES SOCIALES

Facebook 42k seguidores

Twitter 13k seguidores

Instagram 6k seguidores

AUDIOVISUALES

Vimeo 260 videos 61.500 reproducciones

Youtube 185 videos 20.000 reproducciones

Ondamedia 250 videos 38.000 reproducciones



FESTIVAL DE CIENCIA PUERTO DE IDEAS ANTOFAGASTA

PRESENTADOR
Escondida / BHP 

TIPOS DE APORTES ANTOFAGASTA

96% Donaciones 
2% Institucionales
1,7% Entradas
0,4% Universidades

FESTIVAL PUERTO DE IDEAS VALPARAÍSO

AUSPICIADORES
Coopeuch
Fundación Mar Adentro
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

TIPOS DE APORTES VALPARAÍSO

77,7% Donaciones 
14,1% Fondos públicos
4,7% Entradas 
2,8% Universidades
0,6% Institucionales
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FINANCIAMIENTO 

Puerto de Ideas tiene una base de financiamiento mixto de sus actividades, con 
fondos provenientes del mundo privado, fondos públicos, aportes internacionales 
y venta de entradas. Cada año se realiza además un trabajo de postulación a 
fondos concursables nacionales y extranjeros. El año 2018 Puerto de Ideas logró 
adjudicarse parte del Fondo Nacional del Libro y la Lectura en la línea de fomento 
a la lectura y/o escritura, modalidad de apoyo a festivales y ferias del Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, para la organización del Festival Puerto 
de Ideas Valparaíso 2019. Entre los fondos internacionales en los que Puerto 
de Ideas fue seleccionado se encuentran los programas de las embajadas de 
Francia, España y Estados Unidos. 

La Fundación está acogida a la Ley de Donaciones Culturales, lo que hace 
posible que presentadores y auspiciadores puedan contribuir con la realización 
del proyecto. 

TIPOS DE APORTES

89% Donaciones 
6% Fondos públicos
3% Entradas
1% Universidades
1% Institucionales



ESTUDIOS 

En Puerto de Ideas consideramos fundamental conocer a nuestros públicos y 
escuchar su experienxcia en los festivales y su opinión respecto a nuestra labor 
e impacto. Es por esto que hoy somos una de las pocas instituciones culturales 
en Chile que desarrolla un análisis de público que incluye una Encuesta de 
Caracterización de Audiencia, un Índice de Impacto Percibido y grupos de 
discusión (focus group), para cada festival. 

El análisis de públicos en Valparaíso se realiza desde 2015 en conjunto con 
la Unidad de Análisis Institucional y el Instituto de Sociología de la Universidad 
de Valparaíso. Este año se llevó a cabo la cuarta Encuesta de Caracterización 
y se realizaron grupos de discusión con público asistente por segundo año 
consecutivo. En Antofagasta, por otra parte, el trabajo del área de Estudios 
se formalizó recién este año, con la primera Encuesta de Caracterización de 
Audiencia e Impacto Percibido, con el respaldo del Instituto de Sociología de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Gracias a las herramientas cuantitativas y cualitativas de análisis desarrolladas 
desde esta área, la Fundación ha profesionalizado y ampliado sus procesos 
de evaluación, con la perspectiva y opinión de los públicos como punto de 
partida para las reflexiones internas. Esto, a su vez, ha hecho posible mejorar 
los procesos de toma de decisiones y promover el diseño de estrategias que 
extiendan y profundicen el cumplimiento de su misión. 
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V FESTIVAL DE CIENCIA 
PUERTO DE IDEAS ANTOFAGASTA
13, 14 y 15 de abril, 2018 

La quinta versión del Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta, 
presentada en conjunto con Minera Escondida/BHP, llenó las calles de la ciudad 
con 57 actividades de divulgación y reflexión científica y cultural. Astronomía, 
neurociencia, medio ambiente, matemáticas, geografía, inteligencia artificial, 
arte y literatura son algunos de los fascinantes temas que durante tres días 
invitaron a la ciudadanía a mirar, entender y tocar la ciencia.
 
El programa contó con conferencias, diálogos, paneles de discusión, 
documentales científicos, una noche de observación astronómica, una exposición 
y dos obras de teatro. De los 58 invitados que participaron, 44 fueron chilenos 
y 14 extranjeros, de 7 nacionalidades distintas. Además, este año se realizó la 
primera versión del Paseo por la Ciencia, un circuito pensado como un verdadero 
parque de diversiones científico.

Entre los invitados de este año destacó el Premio Nobel de Química estadounidense 
Martin Chalfie (2008); el Premio Nobel de Física francés Serge Haroche (2012); 
el expresidente de Chile, Ricardo Lagos; la bióloga y neurocientífica brasileña 
Suzana Herculano-Houzel; el ingeniero y doctor en óptica de la NASA, Eduardo 
Bendek; el astrónomo y Premio Nacional de Ciencia Exactas 1999, José Maza; 
la primatóloga Isabel Behncke; y el Premio Nacional de Literatura 2014, Antonio 
Skármeta; entre muchos otros.
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Cambio climático. ¿Hacia una mirada verde?
Ricardo Lagos, Presidente de Chile 2000 - 2006
Teatro Municipal de Antofagasta



PROGRAMA FESTIVAL
VIERNES 13 ABRIL

Inauguración
18:30 horas, Teatro Municipal
Karen Rojo, Alcaldesa de Antofagasta
Patricio Vilaplana, Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Minera Escondida
Marco Antonio Díaz Muñoz, Intendente de Antofagasta
Chantal Signorio, Presidenta de la Fundación Puerto de Ideas

Cambio climático. ¿Hacia una mirada verde?
19:15 horas, Teatro Municipal
Ricardo Lagos, abogado, economista y ex Presidente de Chile

Darwin: un día espléndido - Obra de teatro
20:00 horas, Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Héctor Morales, actor
Juan Pablo Peragallo, actor
Juan Francisco Olea, actor
Braulio Martínez, actor
Andrés Kalawski, dramaturgo
Verónica Tapia, directora

Concierto en la Catedral
20:00 horas, Catedral de Antofagasta
Orquesta de Cámara de Chile, dirigida por Josep Vicent

¿Mañana seremos todos idiotas?
Ciclo de documentales científicos
20:30 horas, Cine Hoyts, Mall Plaza Antofagasta
Thierry de Lestrade y Sylvie Gilman (Francia, 2017)
Presenta: Pablo Rosenblatt, realizador audiovisual
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Concierto en la Catedral 
Orquesta de Cámara de Chile, dirigida por Josep Vicent
Catedral de Antofagasta



Iluminando la vida 
Martín Chalfie, Premio Nobel de Química 2008
Teatro Municipal de Antofagasta

SABADO 14 ABRIL

¿Qué es la conciencia?
10:30 horas, Teatro Municipal
Michael Graziano, científico y novelista estadounidense

Búsqueda de exoplanetas: Chile en la exploración espacial
10:30 horas, Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Eduardo Bendek, ingeniero y doctor en óptica

Diálogo entre desiertos 
Arquitectura y desiertos, continuidad y ruptura
10:30 a 13:30 horas, Auditorio Colegio San Luis
Lautaro Núñez, arqueólogo
José Canziani, arquitecto peruano
René Mancilla, arquitecto
Presenta: Sergio Alfaro, arquitecto

Relojes circadianos: Ritmos biológicos que regulan nuestra vida
10:30 horas, Biblioteca Regional de Antofagasta
Luis Larrondo, bioquímico

Iluminando la vida
12:30 horas, Teatro Municipal
Martin Chalfie, químico estadounidense

La fosa de Atacama: un viaje a nuestro mar desconocido
12:30 horas, Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Osvaldo Ulloa, oceanógrafo

Estudiando la maquinaria celular: una molécula a la vez
12:30 horas, Biblioteca Regional de Antofagasta
Carlos Bustamante, biólogo molecular peruano-estadounidense
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Curiosidad, ciencia y tecnología: un círculo virtuoso
16:30 horas, Teatro Municipal
Serge Haroche, físico francés

Marte, la próxima frontera
16:30 horas, Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
José Maza, astrónomo

Ecología para un mundo mejor
16:30 horas, Biblioteca Regional de Antofagasta
Javier Simonetti, biólogo

El espacio y el tiempo de Matta
18:30 horas, Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Gaspar Galaz C., historiador del arte y escultor
Gaspar Galaz L., astrónomo
Modera: Olaya Sanfuentes, historiadora

El padre. Formas históricas, psicológicas, culturales
18:30 horas, Biblioteca Regional de Antofagasta
Luigi Zoja, psicoanalista italiano

La conspiración de Babel. Lanzamiento libro
18:30 horas, Auditorio Colegio San Luis
Eric Goles, matemático y físico
Presentan: Rodrigo Valenzuela, matemático, y Aldo Mascareño, sociólogo
Modera: Karla Sepúlveda, comunicadora social

Leonardo da Vinci, acelerador de ciencia
Ciclo de documentales científicos
20:30 horas, Cine Hoyts, Mall Plaza Antofagasta
Mark Daniels (Francia-Italia, 2017)
Presenta: Pablo Rosenblatt, realizador audiovisual
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Ecología para un mundo mejor
Javier Simonetti, biólogo
Biblioteca Regional de Antofagasta



Réplica. Obra de teatro
21:00 horas, Teatro Municipal
Paola Volpato, actriz
Patricia Rivadeneira, actriz
Francisco Pérez-Bannen, actor
Ximena Carrera, actriz
Felipe Zambrano, actor
Isidora Stevenson, dramaturga
Francisco Krebs, director

Viaje a las estrellas
Visionado astronómico
21:00 horas, Camino a Paranal

DOMINGO 15 ABRIL

La angustia en un mundo líquido
10:30 horas, Teatro Municipal
Claudine Haroche, socióloga, antropóloga y lingüista francesa

Viaje al Chile antes de Chile
10:30 horas, Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Fernando Novas, paleontólogo argentino
Mario Pino, geólogo
Modera: Andrés Couve, neurocientífico

La historia secreta de las matemáticas
10:30 horas, Biblioteca Regional de Antofagasta
Andrés Navas, matemático

Las sorpresas del azar
12:30 horas, Teatro Municipal
Jean-Paul Delahaye, matemático e informático francés

Viaje a las estrellas
Observación nocturna astronómica
Camino a Paranal
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La belleza de lo invisible. La vida secreta de las células
12:30 horas, Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Tomas Kirchhausen, biólogo peruano-estadounidense

Buscando vida extraterrestre
12:30 horas, Biblioteca Regional de Antofagasta
Fernando Comerón, astrónomo español

Conversando en el tejado
12:30 horas, Auditorio Colegio San Luis
Antonio Skármeta, escritor
Esteban Cabezas, escritor y periodista

La alegría de los datos
Ciclo de documentales científicos
12:30 horas, Cine Hoyts, Mall Plaza Antofagasta
Catherine Gale (Inglaterra, 2016)
Presenta: Pablo Rosenblatt, realizador audiovisual

La historia de cómo nuestro cerebro se volvió increíble
16:30 horas, Teatro Municipal
Suzana Herculano-Houzel, bióloga y neurocientífica brasilera

De la exploración a la alegría: 
Una historia natural de curiosidad, juego y festivales en los primates
16:30 horas, Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Isabel Behncke, antropóloga

Navegantes en el desierto: Cuando el cielo se inscribe en el camino
16:30 horas, Biblioteca Regional de Antofagasta
Cecilia Sanhueza, historiadora
José Berenguer, antropólogo
Modera: Matilde Burgos, periodista

La historia de cómo nuestro cerebro se volvió increíble 
Suzana Herculano-Houzel, bióloga y neurocientífica brasilera
Teatro Municipal de Antofagasta
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1835 / 8.2 La comunidad imaginada 
Exposición
Viernes 13 de abril a sábado 19 de mayo
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas
Sábado de 10:30 a 13:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas
Fundación Minera Escondida

Paseo por la Ciencia
¡Manos a la obra!
Viernes 13: 10:00 - 18:30 horas 
Sábado 14: 10:00 - 18:30 horas 
Domingo 15: 10:00 - 16:30 horas 
Museo Regional de Antofagasta
Plaza de la Cultura “Osvaldo Ventura López”
Paseo Andrónico Abaroa 
Centro Cultural Estación Antofagasta 

De la exploración a la alegría 
Isabel Behncke, antropóloga
Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
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IMAGEN CORPORATIVA Y DIFUSIÓN 

Igual que en sus ediciones anteriores, el V Festival de Ciencia Puerto de Ideas 
Antofagasta contó con una campaña de difusión, cuyo concepto gráfico estuvo 
basado en el contenido programático. En este caso, la imagen corporativa vinculó 
la evolución de la ciencia, representada a través de un simio y un robot humanoide 
mirándose frente a frente, con el cielo del norte de Chile, uno de los mejores del 
mundo para explorar el Universo; ambos temas abordados en el Festival.

Esta imagen corporativa se replicó en todas las piezas gráficas del Festival, tanto 
digitales como físicas, incluyendo programas, trípticos, afiches, flyers, postales, 
invitaciones, lápices, bolsos, pendones roller, avisos de prensa y pantallas led, 
las cuales fueron distribuidas estratégicamente en la Región de Antofagasta. 
Asimismo, nuestros medios asociados nos apoyaron con espacios gratuitos para 
darle aún más visibilidad.

Un punto de información, conocido como kiosko, se instaló en la Plaza Colón 
de Antofagasta, en pleno corazón de la ciudad nortina. Allí no solamente se 
entregó información al público y se vendieron entradas a distintas actividades del 
Festival, sino que también se distribuyó folletería.

PIEZAS GRÁFICAS

15.000 Programas 1.500 Lápices

20.000 Trípticos 250 Bolsos

1.000 Afiches 23 Pendones roller

2.500 Flyers 5 Avisos prensa

1.500 Postales 8 Pantallas led

1.000 Invitaciones
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PASEO POR LA CIENCIA 

En 2018, en el marco del V Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta, 
celebramos por primera vez el Paseo por la Ciencia, un espacio que reunió durante 
tres días las más diversas experiencias científicas y tecnológicas diseñadas 
especialmente para un público infantil y familiar. Estas fueron guiadas por 
representantes de 19 instituciones líderes del país en el desarrollo y la divulgación 
científica, en áreas como las matemáticas, la astronomía, la neurociencia, el arte, 
la robótica y la arqueología.

Fueron más de 3.500 personas las que participaron en más de 20 tipos de 
actividades en las que pudieron usar una cámara térmica para jugar con la luz 
invisible, viajar por las profundidades del cerebro jugando videojuegos, recrear 
escenas del crimen como detectives, adentrarse en el cerro El Plomo a través de 
la realidad virtual y programar sus propios robots con piezas de Lego, entre otras 
imperdibles actividades.

En las primeras cuatro versiones del Festival ya se habían realizado, en distintas 
locaciones de Antofagasta, más de 40 actividades para el público familiar e 
infantil, en formatos tales como talleres, laboratorios, espectáculos, exposiciones, 
entre otros. El Paseo por la Ciencia vino a consolidar y potenciar esta área a través 
de un completo circuito de actividades gratuitas que, de manera didáctica, acercó 
el conocimiento a los más pequeños, despertando así la curiosidad y el amor por 
la ciencia. 

LOCACIONES

Centro Cultural Estación Antofagasta

Paseo Andrónico Abaroa

Plaza de la Cultura “Osvaldo Ventura López” 

Museo Regional de Antofagasta
Gigantes de la puna 
Fundación Tata Mallku
Paseo Andrónico Abaroa
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PROGRAMA PASEO POR LA CIENCIA 

Matematiqueando
El flexágono: un objeto “matemágico”
Estructuras magníficas 
Arte Islámico
El desafío de las Torres de Hanói
Sociedad de Matemática de Chile

Viaje por el cerebro
Dendros: un viaje por el cerebro
Play-Doh y el misterio de una neurona 
Micromundo
Istituto Milenio de Neurociencia Biomédica (BNI) - U. Chile 

Experimentando descubro el mundo
Fundación Siemens-Stiftung y programa ECBI de la U. de Chile. 3746

Cienciarte
Máscaras míticas interactivas
Explosión cósmica del color
Creando mi constelación
Museo Artequín - Inacap Antofagasta

Trepa por Chile con realidad virtual 
Fundación Ecoscience junto a Samsung 
 
Pequeños detectives
Policía de Investigaciones de Chile (PDI)

¡Despabílate!
¿La flota de barcos flota?
¿Qué crees que ocurrió?
PAR Explora Antofagasta - U. de Antofagasta

Micromundo
Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica (BNI) - U. de Chile
Centro Cultural Estación Antofagasta

Experimentando descubro el mundo
Fundación Siemens-Stiftung y programa ECBI de la U. de Chile.
Centro Cultural Estación Antofagasta



Astrofiesta
Contaminación lumínica
La luz invisible
ALMA - ESO

El agua no es infinita
Centro de Investigación Tecnológica del Agua en el Desierto (CEITSAZA)

Robotízate
Robots
AMTC (Advanced Mining Technology Center) - U. de Chile

Ruguebot: programando con legos
ViLTI SeMANN - U. Católica del Norte
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Módulos viajeros
Museo Interactivo Mirador (MIM) 

Antofagasta tiene onda 
La cuadrícula del arqueólogo 
Detectives del tiempo 
Dados científicos
Museo de Antofagasta

Documentales científicos
Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica (BNI) - U. de Chile.

Guácala
Cuentacuentos 
Esteban Cabezas, escritor infantil y cuentacuentosRobotízate

AMTC (Advanced Mining Technology Center) - U. de Chile
Paseo Andrónico Abaroa

Trepa por Chile con realidad virtual 
Fundación Ecoscience junto a Samsung
Paseo Andrónico Abaroa



EDUCACIÓN Y VINCULACIÓN 
CON EL MEDIO

Durante el Festival, se realizaron 25 actividades gratuitas a cargo de 15 destacados 
invitados nacionales e internacionales, quienes desde sus respectivas áreas de 
estudio y práctica expusieron, reflexionaron y ofrecieron experiencias en torno a 
los más diversos temas y disciplinas, desde astronomía, ecología, oceanografía y 
biología, hasta artes visuales, cine y literatura; con un enfoque didáctico. 

Los formatos de las actividades realizadas incluyeron conversatorios, talleres, 
charlas, clases magistrales y conferencias, las cuales se realizaron en 23 
establecimientos educacionales de las localidades de Antofagasta, Peine, San 
Pedro de Atacama, Toconao, Mejillones, Sierra Gorda y, por primera vez, Socaire 
y Camar. 

Así, por ejemplo, los alumnos fueron parte de una performance colaborativa, 
guiada por el artista Cristóbal Cea; reflexionaron sobre el libro Somos polvo de 
estrellas, junto a su autor, el Premio Nacional de Ciencias Exactas 1999, José 
Maza; y escucharon una clase magistral del director de orquesta español Josep 
Vicent.

También pudieron escuchar una charla sobre la memoria de las especies, abordada 
desde la neurociencia biomédica por el biólogo Andrés Couve, hoy ministro de 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; conocer más sobre la exposición 
“1835 / 8.2 La comunidad imaginada”, entonces abierta en la Fundación Minera 
Escondida, gracias a una conferencia de su curador, el historiador Rafael Sagredo; 
e incluso aprender sobre las bondades de los desechos humanos con el escritor 
Esteban Cabezas.

Alrededor de 3.100 personas participaron en este programa transversal, que fue 
posible gracias a la colaboración y el apoyo de diversas instituciones: Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio; Corporación Municipal de Desarrollo Social 
(CMDS); Fundación Minera Escondida; Universidad Católica del Norte; e INACAP.

Guácala - Cuentacuentos
Esteban Cabezas, escritor de libros infantiles
Escuela G-27 San Roque, Peine
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PROGRAMA EDUCATIVO 

En el Colegio Providencia, el artista visual Cristóbal Cea realizó dos veces una 
actividad en la que, a partir de noticias referidas a inundaciones de lo últimos dos 
años, desarrolló una performance colaborativa junto a un total de 40 alumnos.  

El bioquímico Luis Larrondo ofreció una charla sobre el universo de los hongos a 
120 estudiantes del Liceo Andrés Sabella. Así, explicó qué son estos organismos, 
así como cuáles son sus beneficios y los problemas que pueden traer cuando son 
patógenos.

Como parte del programa “Diálogos en movimiento”, el matemático Andrés 
Navas conversó con con 30 estudiantes del Liceo Industrial A-10 sobre su 
libro Un viaje a las ideas, en el que a través de 33 historias, ilumina el oscuro y 
misterioso mundo de las matemáticas.

“Nuestro futuro común con la biodiversidad” fue la charla  que el biólogo Javier 
Simonetti realizó ante 100 estudiantes del Liceo Polivalente Óscar Bonilla 
Bradanovic, en la que reflexionó sobre el desarrollo de la conservación de la 
biodiversidad.

El astrónomo italiano Massimo Tarenghi ofreció la charla “El cielo de Chile” en 
la Universidad Santo Tomás ante 150 estudiantes. Premio Tycho Brahe 2013, 
Tarengui forma parte del equipo del observatorio ESO desde 1979.

El astrónomo José Maza reflexionó junto a 30 alumnos del Liceo Técnico A-14, 
como parte del programa “Diálogos en movimiento”, sobre su libro Somos polvo de 
estrellas, en el que conecta las transformaciones del Universo con las revoluciones 
científicas en la Tierra.

La charla “Sexo, video y ciencia”, del biólogo Pablo Rosenblatt, tuvo lugar en el 
Instituto Superior de Comercio Jerardo Muñoz Campos. Fueron 120 estudiantes 
los que participaron en este espacio, en el que se abordó la divulgación científica 
desde distintas plataformas.
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Sexo, video y ciencia
Pablo Rosenblatt,
Instituto Superior de Comercio Jerardo Muñoz Campos

El universo de los hongos
Luis Larrondo
Liceo Andrés Sabella
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El director de orquesta español Josep Vicent dictó, en el Teatro Municipal de 
Antofagasta, una clase magistral para 100 estudiantes del Liceo Experimental 
Artístico (LEXART) y de la carrera de Música de la Universidad de Antofagasta.

El neurocientífico Andrés Couve, hoy ministro de Ciencia, Tecnología y 
Conocimiento e Innovación, realizó la charla “¿Nuestra memoria: nos diferencia 
de otras especies?”. En total participaron 60 estudiantes del C. E. I. A. Antonio 
Rendic. 

En la Fundación Minera Escondida, el historiador Rafael Sagredo realizó 
una conferencia para 40 docentes en el marco de “1835 / 8.2 La comunidad 
imaginada”, muestra de su curaduría que abordó cómo varias figuras vivieron el 
terremoto de Concepción de 1835.

El astrofísico Eduardo Bendek realizó una charla sobre las oportunidades para 
Chile en la exploración espacial en el INACAP, ante 30 estudiantes. En este 
ocasión, se refirió a los avances y descubrimientos hechos desde observatorios 
chilenos. 

Un total de 500 estudiantes de los colegios San Esteban, San Agustín, Santa 
María, Netherland, Madre del Rosario y Antonio Rendic disfrutaron de la charla 
“¿Chile tierra de la astronomía?”, realizada por el astrónomo italiano Massimo 
Tarenghi.

El paleontólogo argentino Fernando Novas realizó la charla “Argentina, tierra 
de dinosaurios” ante 120 estudiantes del Liceo Técnico A-14. Allí relató los 
principales capítulos de la evolución de los dinosaurios de acuerdo a aquellos 
conocidos de Sudamérica.

Conferencia sobre la exposición “1835 / 8.2 La comunidad imaginada”
Rafael Sagredo, historiador
Fundación Minera Escondida

“¿Chile tierra de la astronomía?”
Massimo Tarenghi, astrónomo italiano
Colegio San Esteban
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La charla “Los misterios de nuestro océano profundo: un viaje al ambiente más 
desconocido y extremo del planeta” fue realizada por el oceanógrafo Osvaldo 
Ulloa, ante 120 alumnos de la Escuela Juan Pablo II y Humberto González 
Echegoyen.

La charla “Guácala” fue dictada por el escritor Esteban Cabezas ante un total 
de 446 estudiantes, en la siguientes instituciones: Complejo Educacional Juan 
José Latorre, Escuela Julia Herrera Varas, Complejo Educacional Toconao E-21, 
Escuela Básica de Solor, Escuela Básica Camar, Escuela Rural San Bartolomé 
G-30, Escuela San Roque de Peine G-27 y Escuela San Pedro de Atacama E-26. 

COLABORACIONES ESPECIALES

Ciclo de documentales científicos: Pariscience

Gracias a una alianza con el festival de cine francés Pariscience, en Valparaíso 
2018 se proyectaron los documentales “¿Mañana seremos todos idiotas?”, 
“Leonardo da Vinci, acelerador de la ciencia” y “La alegría de los datos”.

Encuentros El Mercurio: Martin Chalfie y Luigi Zoja 

En el marco de los Encuentros El Mercurio, el Premio Nobel de Química 2008, 
Martin Chalfie, y el psicoanalista italiano Luigi Zoja ofrecieron en Santiago las 
charlas “Luz verde al futuro de la ciencia” y “El resurgimiento de la figura paterna”, 
respectivamente. 

Visitas de Tomas Kirchhausen y Suzana Herculano-Houzel al BNI

El biólogo peruano-estadounidense Tomas Kirchausen y la neurocientífica 
brasilera Suzana Herculano-Houzel ofrecieron charlas en el Instituto Milenio de 
Neurociencia Biomédica (BNI), en Santiago.

“Los misterios de nuestro océano profundo: 
un viaje al ambiente más desconocido y extremo del planeta”
Osvaldo Ulloa, oceanógrafo
Escuela Juan Pablo II
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LIBRO Y LECTURA

Lanzamiento libro 
El matemático y Premio Nacional de Ciencias Exactas 1993 Eric Goles lanzó su 
novela La conspiración de Babel (LOM, 2018) en el marco del Festival. En el salón 
repleto del Colegio San Luis, el sábado 14 de abril, el sociólogo Aldo Mascareño y 
el abogado Rodrigo Valenzuela presentaron el libro. Posteriormente se realizó una 
amena conversación con el autor, los presentadores y el público, moderada por 
Karla Sepúlveda.

Diálogos en movimiento
Estas actividades se realizan dentro del Programa Educativo, en el marco de la 
alianza con el programa del Plan Nacional de la Lectura “Diálogos en movimiento”, 

del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, iniciativa que busca 
promover una experiencia de lectura participativa entre jóvenes, escritores y 
sus obras. Se realizaron dos Diálogos, en los que alumnos de establecimientos 
públicos de la Región de Valparaíso recibieron a José Maza y Andrés Navas en 
sus salas de clase, para conversar sobre sus libros de divulgación Somos polvo de 
estrellas (Planeta, 2017) y Un viaje a las ideas (Planeta, 2017), respectivamente.

Venta de libros
Con el fin de potenciar el fomento lector, todos aquellos invitados que tenían 
publicaciones en español, ya sea de ficción o no ficción, tuvieron ejemplares a la 
venta a la salida de sus actividades, en stands a cargo de la Librería Antártica de 
Antofagasta. Además, para fortalecer el vínculo de los lectores con los autores, 
hubo firma de libros.

Somos polvo de estrellas - Diálogos en movimiento
José Maza, astrónomo
Liceo Técnico A-14

La conspiración de Babel - Lanzamiento libro
Eric Goles, matemático y físico
Auditorio Colegio San Luis



EQUIPO REGIONAL 

Producción: Esteban Pinto
Comunicaciones y Prensa: Magdalena Echeverría, María Soledad de la Cerda 
y María Lecaros (Proyecta Comunicaciones)
Prensa y RRSS: Christian Godoy y Pamela Rodríguez (CP Comunicaciones) 
Educación y vinculación con el medio: Paulina Quinteros
Coordinadora de invitados: Ximena Sanhueza

EL FESTIVAL EN NÚMEROS

60

58 invitados

7 nacionalidades

17.000 asistentes

76 actividades

40% programación gratuita

25 actividades Programa Educativo

3.095 participantes de Educación

RRSS

Facebook
40K seguidores

75.100 reproducciones de video

Instagram 3K seguidores

Twitter 12K seguidores

Trending Topic nacional en Twitter
Viernes 13 de abril, entre las 19:00 y 21:00 horas
Sábado 14 de abril, entre las 11:00 y 13:00 horas

Streaming
7 conferencias transmitidas

10.000 visitas



EL FESTIVAL EN LOS MEDIOS

PRENSA INTERNACIONAL

MEDIOS

462 publicaciones, de las cuales: 

188 en medios escritos nacionales

224 en medios escritos regionales

18 en medios escritos internacionales

303 en medios digitales

54 en radio y TV
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PRENSA NACIONAL
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“La ciencia es una parte fundamental de la cultura. Y ahora en el siglo XXI, en el que 
la ciencia y la tecnología están llevando la delantera, la ciencia es una parte de lo 

que tiene que saber el ser humano de a pie”. 

José Maza, astrónomo y Premio Nacional de Ciencias Exáctas de Chile

 “A menudo hablamos de la edad dorada de la ópera, de la literatura, del arte, de la 
música o de cualquier cosa. Pero me doy cuenta de que estamos siempre, incluso ahora 
mismo, en la edad dorada de la ciencia. Podemos hacer mucho más y saber mucho más 

que antes. Entonces los caminos de la investigación y las posibilidades del futuro son 
enormes, y van a continuar siéndolo”.  

Martin Chalfie, Premio Nobel de Química 2008

 “El Festival Puerto de Ideas me parece una idea absolutamente fabulosa. Vi cómo 
los niños participaban en las actividades (del Paseo por la Ciencia). La verdad es 

que me habría encantado ser un niñito y haber estado en este festival”.

Tomas Kirchhausen, biólogo peruano-estadounidense

“Pienso que el Festival Puerto de Ideas es maravilloso. Es un festival que nos 
acerca, nos hace más creativos y crea lazos entre nosotros. Nos mantiene 

vivos. Difundir la ciencia es difundir cómo funciona la vida, la naturaleza. Qué 
podría valer más la pena”.

     
                 Isabel Behncke, antropóloga



LOCACIONES

Teatro Municipal

Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)

Centro Cultural Estación Antofagasta

Colegio San Luis

Biblioteca Regional Antofagasta

Museo de Antofagasta

Cine Hoyts

Fundación Minera Escondida

Catedral de Antofagasta

PRESENTAN

Minera Escondida / BHP

Fundación Puerto de Ideas

COLABORADORES 
INTERNACIONALES

Embajada de los EE.UU.

Embajada de España

Embajada de Brasil

Instituto Francés

Instituto Italiano de Cultura

Embajada del Reino de Marruecos

Consulado la de República Argentina

COLABORADORES

Universidad Antofagasta Escuela de Periodismo UCN

Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica (BNI) Massiva

Unidad de Astronomía UA Ondamedia

Instituto de Astronomía UCN El Mostrador

ALMA Héureka

ESO EPSON

Pariscience Radio Sol

Association Science & Télévision (AST) Coca-Cola Andina

Librería Antártica Veramonte

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

PARTICIPAN

Universidad Católica del Norte

CMDS

Grasty, Quintana, Majlis & Cía. Abogados

MEDIOS ASOCIADOS

El Mercurio

El Mercurio de Antofagasta 

TVN

Radio Bio Bio

COLABORADORES Y PATROCINADORES 
Proyecto acogido a la Ley de Donaciones Culturales
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VIII FESTIVAL PUERTO DE IDEAS 
VALPARAÍSO 
9, 10 y 11 de noviembre, 2018

En noviembre de 2018 se llevó a cabo la octava versión del Festival Puerto de Ideas 
Valparaíso, donde participaron 64 invitados de 14 nacionalidades. Se realizaron 
43 actividades, en las que se abordaron múltiples temáticas, también desde 
un punto de vista multidisciplinario, como antropología, economía, sociología, 
paisajismo, literatura, cine, filosofía, neurociencia, astronomía, psicología, danza 
y música. El foco estuvo puesto en asuntos sociales y políticos fundamentales 
para el mundo actual, como el concepto de ciudadanía, el poder de las redes 
sociales, los desafíos del Antropoceno, la mercantilización del arte, el futuro del 
capitalismo y los nuevos retos de la astronomía. 

La programación, como siempre, estuvo conformada por diversos formatos: 
conferencias, entrevistas, diálogos y paneles de conversación, además de un ciclo 
de cine dedicado a Valeria Sarmiento, una exposición, un concierto de flamenco, 
el cierre del Festival de Jazz Chileuropa, una performance de danza teatro de la 
compañía estadounidense Heidi Duckler Dance Theatre y la primera versión del 
Diálogo Porteño, una actividad en la que invitados del puerto conversaron sobre 
temáticas de especial interés para la ciudad y Región de Valparaíso. A cargo del 
artista francés Olivier Grossetête se realizó una de las actividades que se robó las 
miradas: La casa de Pablo, una construcción monumental en cartón de carácter 
efímero, levantada por la ciudadanía en la Plaza Sotomayor. 

4

Vivir para los demás. Felicidad, conocimiento inútil y solidaridad humana 
Nuccio Ordine, filósofo y ensayista italiano
Escuela de Derecho UV
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PROGRAMA FESTIVAL 
VIERNES 9 NOVIEMBRE

Inauguración
Palabras de bienvenida
18:30 horas, Escuela de Derecho UV
Consuelo Valdés, Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Jorge Sharp, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso
Chantal Signorio, Presidenta de la Fundación Puerto de Ideas

Vivir para los demás
Felicidad, conocimiento inútil y solidaridad humana
18:45 horas, Escuela de Derecho UV
Nuccio Ordine, filósofo y ensayista italiano

Un hombre frente al paisaje, el jardín y la cultura
20:30 horas, Centro de Extensión Duoc UC
Juan Grimm, arquitecto y paisajista
Entrevista: Sebastián Schoennenbeck, doctor en literatura y escritor

Secretos (2008) 
Ciclo de cine Valeria Sarmiento
20:30 horas, Teatro Condell
Chile, 2008
Presenta: Antonio Martínez, crítico de cine

La Voz y la Palabra
Concierto flamenco
21:00 horas, Parque Cultural de Valparaíso
Juan Pinilla, cantaor de flamenco granadino
Enrique Moratalla, cantautor español 

La Voz y la Palabra - Concierto 
Juan Pinilla, cantaor de flamenco granadino
Enrique Moratalla, cantautor español 
Parque Cultural de Valparaíso
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SÁBADO 10 NOVIEMBRE

Del folletín a Game of Thrones
10:30 horas, Escuela de Derecho UV
Alberto Rollo, editor, escritor, ensayista y crítico literario italiano
Andrea Viu, editora

¿Cómo “decide” nuestro cerebro?
10:30 horas, Parque Cultural de Valparaíso
Mariano Sigman, neurocientífico argentino

Corrección política: contradicciones de las buenas intenciones
10:30 horas, Centro de Extensión Duoc UC
Constanza Michelson, psicóloga
Pedro Cayuqueo, periodista y escritor
Luna Follegati, historiadora 

Asia Pacífico desembarca en Chile
10:30 horas, Teatro Condell
Manfred Wilhelmy, abogado
Wonjung Min, doctora en literatura 
Alejandro Jara, abogado
Modera: Carlos Vergara, periodista

Los mercados de la belleza en un mundo de vacíos
12:30 horas, Escuela de Derecho UV
Gilles Lipovetsky, filósofo y sociólogo francés
Presenta: Martín Hopenhayn, filósofo 

Michael Jackson: artes visuales y símbolos 
12:30 horas, Parque Cultural de Valparaíso
Claudia Campaña, historiadora del arte

¿Cómo “decide” nuestro cerebro?
Mariano Sigman, neurocientífico argentino
Parque Cultural de Valparaíso
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Jinetes en la tormenta: ser joven en América Latina
12:30 horas, Centro de Extensión Duoc UC
Rossana Reguillo, antropóloga social y activista mexicana
Presenta: Consuelo Saavedra, periodista

Escribir mientras tu país estalla 
12:30 horas, Teatro Condell
Alberto Barrera Tyszka, escritor y guionista venezolano
Entrevista: Vivian Lavín, periodista

El cerebro estresado
16:30 horas, Escuela de Derecho UV
Gal Richter-Levin, neurocientífico israelí

La Divina Comedia, un libro de hoy 
16:30 horas, Parque Cultural de Valparaíso
Jorge Aulicino, poeta, periodista y traductor argentino

El Antropoceno: Chile hacia terra incognita
16:30 horas, Centro de Extensión Duoc UC
Laura Gallardo, doctora en meteorología 
Eugenia Gayo, bióloga
Manuel Tironi, sociólogo
 
Redes sociales bajo la lupa 
¿Llegó la hora de regular Internet?
16:30 horas, Teatro Condell
José Miguel Piquer, ingeniero
Bárbara Poblete, doctora en computación
Lorena Donoso, abogada

Jinetes en la tormenta, ser joven en América Latina 
Rossana Reguillo, antropóloga social y activista mexicana
Presenta: Consuelo Saavedra
Centro de Extensión UC
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Narrando la crisis de la izquierda
18:30 horas, Bar La Playa
Alberto Barrera Tyszka, escritor y guionista venezolano
Carlos Manuel Álvarez, escritor cubano
Patricio Fernández, periodista y escritor 

Danza en la ciudad. Site-specific perfomance de danza teatro
18:30 horas, Parque Cultural de Valparaíso
Heidi Duckler Dance Theatre

Una vida tras las cámaras
18:30 horas,Teatro Condell
Valeria Sarmiento, cineasta
Bruno Cuneo, poeta y teórico del arte
Fernando Pérez, escritor, traductor y crítico

Ciudadanos del futuro 
18:30 horas, Centro de Extensión Duoc UC
Daniel Innerarity, filósofo y ensayista español
Rossana Reguillo, antropóloga social y activista mexicana
Kathya Araujo, socióloga peruana

Theo Jansen: el optimista irracional
Documental sobre un creador y sus indagaciones  
20:30 horas, Centro de Extensión Duoc UC
Estreno documental realizado por Fundación Mar Adentro

Maria Graham (2014)
Ciclo de cine Valeria Sarmiento
20:30 horas, Teatro Condell
Chile, 2014
Presenta: Antonio Martínez, crítico de cine

Danza en la ciudad 
Heidi Duckler Dance Theatre
Parque Cultural de Valparaíso
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Noche de Jazz. Concierto - Festival de Jazz Chileuropa 2018
21:00 horas, Parque Cultural de Valparaíso
Gauthier Toux Trio (Francia)
Sylvain Rifflet cuarteto (Francia)
Barbara Wiernik (Bélgica)

DOMINGO 11 NOVIEMBRE

Los sonidos de la nueva música
10:30 horas, Centro de Extensión Duoc UC
Conferencia y música 
José Oplustil, productor y editor musical 

El patrimonio, nuevo símbolo de riqueza
10:30 horas, Escuela de Derecho UV
Conversación
Luc Boltanski, sociólogo y escritor francés
Mauro Basaure, sociólogo

Diálogo Porteño. El significado del agua, la importancia del mar
10:30 a 13:00 horas, Teatro Condell
Modera: Agustín Squella, abogado y escritor
Gonzalo Ilabaca, artista
Luis Álvarez, geógrafo y urbanista
Doris Oliva, bióloga
Manuel Subercaseaux, chef

Más allá de la denuncia: corrupción en Chile y América Latina
10:30 horas, Parque Cultural de Valparaíso
Conferencia
Eduardo Engel, economista

Diálogo Porteño. El significado del agua, la importancia del mar 
Modera: Agustín Squella, abogado y escritor, Gonzalo Ilabaca, artista, Luis Álvarez, 
geógrafo y urbanista, Doris Oliva, bióloga, Manuel Subercaseaux, chef 
Teatro Condell
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¿Cómo terminará el capitalismo? 200 años de Marx
12:30 horas, Escuela de Derecho UV
Wolfgang Streeck, sociólogo alemán
Presenta: Raphael Bergoeing, economista

¿Auge o crisis del populismo?
12:30 horas, Parque Cultural de Valparaíso
Alberto Barrera Tyszka, escritor y guionista venezolano
Ascanio Cavallo, periodista y columnista
Héctor Soto, abogado y columnista 

Tres voces y una tribu. Literatura joven latinoamericana
12:30 horas, Centro de Extensión Duoc UC
María José Navia, escritora
Selva Almada, escritora argentina
Carlos Manuel Álvarez, escritor cubano

La política en la era de la incertidumbre
16:30 horas, Parque Cultural de Valparaíso
Daniel Innerarity, filósofo y ensayista español

La humanidad frente al Universo: 
los nuevos retos de la astronomía 
16:30 horas, Escuela de Derecho UV
Xavier Barcons, astrónomo español

Libertad, igualdad, fraternidad…¿Solo tres palabras?
16:30 horas, Centro de Extensión Duoc UC
Agustín Squella, abogado y escritor
Cristián Warnken, escritor y editor

¿Cómo terminará el capitalismo? 200 años de Marx
Wolfgang Streeck, sociólogo alemán
Presenta: Raphael Bergoeing, economista
Escuela de Derecho UV
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Las líneas de Wellington (2012)
Ciclo de cine Valeria Sarmiento
16:30 horas, Teatro Condell
Francia-Portugal, 2012
Presenta: Antonio Martínez, crítico de cine

TODO EL FIN DE SEMANA
Entrada liberada

1835 / 8.2. La comunidad imaginada 
Exposición 
Desde el 8 de noviembre 2018 al 3 de febrero 2019
Centro de Extensión Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Centex)
Curador: Rafael Sagredo, historiador 

Cafés filosóficos. Con Daniel Ramírez, filósofo
Viernes 9. 20:30 horas, Bar La Playa
¿Puede desarrollarse la sociedad humana en armonía con la naturaleza?
Sabado 10. 20:30 horas, Bar La Playa
¿Tienen sentido las fronteras?
Domingo 11. 12:30 horas, Café Valparaisología - MHNV
¿Qué lugar ocupa lo sagrado en nuestras vidas?

Un viaje al corazón azul de la tierra
Animación, música y cuentacuento para toda la familia
21:00 horas, Plaza Victoria
PAR Explora Valparaíso y Lumífera Producciones 

La casa de Pablo - Construcción monumental participativa de cartón
Inicio: Sábado 10 de noviembre - 9:30 a 20:00 horas
Actividad de cierre: Domingo 11 de noviembre - 12:30, Plaza Sotomayor
Olivier Grossetête, artista visual francés 

Cafés filosóficos 
Daniel Ramírez, filósofo
Bar La Playa y Café Valparaisología

85



TALLERES DE LECTURA Y ARTE
Actividades con entrada liberada previa inscripción

Puerto de lectura
Talleres de lectura a cargo de María José Navia, escritora 
Sábado 20 de octubre
Rating de Alberto Barrera Tyszka, escritor y guionista venezolano
Sábado 27 de octubre
El viento que arrasa de Selma Almada, escritora argentina
Domingo 28 de octubre
La utilidad de lo inútil de Nuccio Ordine, filósofo italiano 
11:30 horas, Sala de lectura, Museo de Historia Natural de Valparaíso (MHNV)

Coloreando Valparaíso 
Taller de arte para toda la familia
Sábado: 10:30 a 12:30 horas
Luz Benavente, pintora 
Museo Baburizza, Paseo Yugoslavo

Librería Efímera
Venta de libros, firma de autores y mucho más
A cargo de Librería Catálogo Libros
Viernes 9 y sábado 10: 9:30 a 20:00 horas
Domingo 11: 9:30 a 18:00 horas
Plaza Aníbal Pinto

Librería Efímera
Venta de libros, firma de autores y mucho más
A cargo de librería Catálogo
Plaza Anibal Pinto

86



IMAGEN CORPORATIVA Y DIFUSIÓN

Para la campaña de difusión del Festival Puerto de Ideas Valparaíso, volvimos a 
desarrollar un concepto gráfico que partiera del contenido del programa. Esta vez, 
la identidad corporativa resultó en una composición que rescató la materialidad 
(zinc) y la amplísima paleta de colores de las viviendas de Valparaíso, las cuales 
ya son asimiladas tanto por sus habitantes como por sus visitantes como parte 
de la identidad e historia que dan vida a la ciudad puerto.

La identidad corporativa fue replicada en todas las piezas gráficas, tanto digitales 
como físicas, referentes al festival: programas, trípticos, afiches, flyers, postales, 
invitaciones, lápices, bolsos, pendones roller, avisos de prensa, pantallas led 
e insertos. Estas ampliaron su visibilidad gracias al apoyo de nuestros medios 
asociados, quienes nos brindaron espacios gratuitos. 

Igualmente, instalamos un punto de información en la Plaza Cívica de Valparaíso, 
en el que además de responder consultas y vender entradas, distribuimos la 
folletería diseñada para la campaña de difusión.

PIEZAS GRÁFICAS

15.000 Programas 1.500 Lápices

20.000 Trípticos 200 Bolsos

1.000 Afiches 22 Pendones roller

2.500 Flyers 5 Avisos prensa

1.500 Postales 12 Pantallas led

1.000 Invitaciones 2.000 Insertos
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EDUCACIÓN Y VINCULACIÓN 
CON EL MEDIO

Entre el 5 y el 12 de noviembre Puerto de Ideas realizó un total de 22 actividades 
de educación y vinculación con el medio, a cargo de 20 destacados invitados 
nacionales e internacionale, quienes acercaron de manera didáctica los 
más diversos temas y disciplinas humanísticas y científicas, incluyendo arte, 
periodismo, antropología, música, psicología, cine, filosofía y literatura. 

El programa alcanzó a cerca de 1.200 personas, particularmente escolares y 
universitarios, en 20 locaciones ubicadas en las localidades de Placilla, San 
Antonio, Limache, Quilpué, San Felipe, Cartagena y Valparaíso. Asimismo, 
contempló una diversidad de formatos, como talleres, charlas, juegos, 
recorridos virtuales, proyecciones de documentales, seminarios, espectáculos 
y conversatorios.

Los participantes pudieron, por ejemplo, levantar y destruir una mega estructura 
de cartón en la Plaza Sotomayor, junto al artista francés Olivier Grossetête; 
trabajar el storytelling auténtico, la colaboración y el análisis de la relación entre 
el artista y la audiencia en un workshop de danza, dictado por la compañía Heidi 
Duckler Dance; y escuchar una charla y explorar mediante el juego las culturas 
de Corea, Japón y China.

Estas actividades fueron organizadas en conjunto con CORMUVAL; Par Explora de 
Valparaíso; programa “Diálogos en movimiento” del Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio; Coopeuch; Arquitectura UV; Gerópolis UV; Parque Cultural 
de Valparaíso; Escuela Municipal de Bellas Artes de Valparaíso; El Mercurio de 
Valparaíso, Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso (CINV); Centro 
Cultural San Antonio; Municipalidad de Quilpué; Biblioteca Pública de Limache; 
y Ciencias UV. 

La casa de Pablo
Olivier Grossetête, artista visual francés
Ex-Colegio de los Sagrados Corazones, Padres Franceses
UPLA / Arquitectura UV y Gerópolis
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PROGRAMA EDUCATIVO

“Taller y proceso de obra”: 120 alumnos de Arquitectura de la Universidad de 
Valparaíso, además de representantes de Gerópolis, participaron durante una 
semana en talleres junto al artista francés Olivier Grossetête, en el ex Colegio 
de los Sagrados Corazones.

La Compañía Heidi Duckler Dance dictó su workshop de danza en el Parque 
Cultural de Valparaíso, en el que participaron 30 personas con y sin experiencia 
en la disciplina.

En el Centro Cultural de San Antonio, la periodista y editora Vivian Lavín recibió 
a 80 estudiantes de 3° y 4° medio para la charla “Mi vida entre los libros”.

La charla “Tiempos presentes: de lo colectivo a lo conectivo” fue dictada por la 
académica y activista mexicana Rossana Reguillo en el Instituto Superior de 
Comercio Francisco Araya Bennett. Participaron 50 estudiantes.

“¿Qué entendemos por Asia? ¿Un continente de chinitos? ¿El lugar de donde 
viene el manga, el animé y el k-pop?” fue el título de la charla que la académica 
Wonjung Min realizó ante 26 alumnos de 8° básico, en el Liceo N°2 Matilde 
Brandau de Ross.

La psicoanalista Constanza Michelson reunió a 40 alumnos de 4° medio, en el 
Instituto Superior de Comercio Francisco Araya Bennett, para la charla “¿Por qué 
el amor duele? Una mirada sociológica y psicoanalítica del amor”.

En el “Café filosófico”, el filósofo Daniel Ramírez realizó un charla en la 
Biblioteca de Placilla, a la que asistieron 50 personas, en su mayoría parte del 
público habitual de la biblioteca.

En “Descubre como artista”, CorpArtes realizó una serie de actividades a partir 
de un recorrido virtual por la obra de Ai Weiwei, en la Escuela Municipal de 
Bellas Artes de Valparaíso. Asistieron 20 alumnos de la Escuela Blas Cuevas y la 
Escuela Argentina, y de los Liceos Pedro Montt y San Judas Tadeo.

“Panorámica sonora y visual a través de las obras maestras”
José Oplustil, productor y editor musical
Conservatorio de Música de la Corporación Municipal de Valparaíso

Charla acerca de la obra de la autora, la violencia de género, el feminismo 
y la legalización del aborto
Selva Almada, escritora argentina
Liceo N°1 de Niñas María Franck de Mac Dougall
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En el Colegio Capellán Pascal Viña del Mar, la Fundación Mar Adentro, 
representada por Maya Errázuriz y Amparo Irarrázaval, presentó y proyectó el 
documental “Theo Jansen: el optimista irracional” para 30 alumnos de 3° medio. 

La pintora Luz María Benavente ofreció un taller artístico en la Escuela Juan de 
Saavedra de Valparaíso para 30 niños de 1° y 2° básico.

Una charla sobre su oficio ofreció el escritor venezolano Alberto Barrera Tyszka 
en El Mercurio de Valparaíso. Participaron 20 personas.

En la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso, el neurocientífico 
israelí Gal Richter-Levin dictó el seminario “El cerebro estresado y con dolor 
crónico”, en el que participaron 30 personas, entre científicos y estudiantes de 
doctorado del CINV.

“La voz y la palabra” fue un concierto del cantaor español Juan Pinilla y el 
cantautor español Enrique Moratalla en el Teatro Municipal de Quilpué. 
Asistieron 380 personas.

Como parte del programa “Diálogos en movimiento”, el escritor cubano Carlos 
Manuel Álvarez conversó sobre La tribu: relatos de Cuba (Sexto Piso, 2017) 
con 25 alumnos de 3° y 4° medio en el Liceo Corina Urbina de San Felipe. 

El escritor venezolano Alberto Barrera Tyszka habló sobre su novela Rating 
(Anagrama, 2011) con 25 alumnos de 3° y 4° medio en el Liceo Vicente Huidobro 
de Cartagena, como parte del programa “Diálogos en movimiento”.

José Oplustil, productor de Radio Beethoven, dictó la charla “Panorámica 
sonora y visual a través de las obras maestras” a 30 alumnos avanzados del 
conservatorio.

Charla sobre la obra de la autora
María José Navia, escritora
Liceo Bicentenario

”Workshop de danza”
Heidi Duckler Dance
Parque Cultural de Valparaíso
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Una charla sobre la temática mapuche del periodista y escritor Pedro Cayuqueo, 
en la Escuela Intercultural Carabinero Pedro Cariaga, convocó a 45 alumnos de 
7° y 8° básico.

En el Liceo N°1 de Niñas María Franck de Mac Dougall tuvo lugar una charla sobre 
género de la escritora argentina Selva Almada (40 alumnas de entre 2° y 4° medio).

Treinta alumnos de 4° medio, en el Liceo Bicentenario, recibieron a la autora 
María José Navia para que conversara sobre su obra.

El poeta y periodista argentino Jorge Aulicino celebró la actividad “Simulacro de 
entrevista” en el Liceo Técnico de Valparaíso con 21 alumnos de 1° y 2° medio.

El académico Sebastián Schoennenbeck dictó a 40 alumnos de 3° y 4° 
medio, en el Colegio Luterano Concordia Valparaíso, la clase “Géneros pictóricos: 
del retrato al paisaje”. 

En este “Café filosófico” el filósofo Daniel Ramírez realizó un “Café filosófico” 
para el público habitual de la Biblioteca de Limache (50 personas).

COLABORACIONES ESPECIALES

Encuentros el mercurio: Xavier Barcons y Alberto Barrera Tyszka

En Santiago, el astrónomo español Xavier Barcons y el escritor venezolano Alberto 
Barrera Tyszka dictaron las charlas “Misterios y desafíos de la astronomía actual” 
y “Entretelones de la crisis venezolana” respectivamente, como invitados de 
Encuentros El Mercurio.

Nuccio Ordine en el Centro de Estudios Públicos (CEP)

“Giordano Bruno: entre la tragedia y la comedia” se titula la conferencia que el 
filósofo italiano Nuccio Ordine dictó en el Centro de Estudios Públicos, en Santiago. 

Letras UC recibe a Nuccio Ordine

En la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile tuvo lugar 
la conferencia “Humanidades al límite: un encuentro con Nuccio Ordine”, a cargo 
del filósofo italiano.

Gilles Lipovetsky dicta conferencia en la UDP

El filósofo francés Gilles Lipovetsky llegó hasta la Universidad Diego Portales para 
realizar la conferencia “El individualismo en la época hipermoderna”.

”Mi vida entre los libros”
Vivian Lavín, periodista
Centro Cultural de San Antonio
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LIBRO Y LECTURA 

Librería efímera 
En 2018 se creó la Librería Efímera, espacio de encuentro entre el público y la literatura 
que da forma al programa del Festival. Ubicada en la Plaza Aníbal Pinto, esta acogedora 
carpa invitó a leer y comprar libros, conocer autores e informarse acerca del Festival. 

Publicación 
Junto a la Editorial UV de la Universidad de Valparaíso se publicó el séptimo libro 
de la Colección Puerto de Ideas, Una escuela para la vida, del filósofo italiano 
Nuccio Ordine. El lanzamiento del libro se realizó el 9 de noviembre, en el contexto 
de la conferencia inaugural del Festival, que estuvo a cargo del mismo autor.

Puerto de lectura
Durante los tres fines de semana previos al Festival, se realizaron en Valparaíso 
talleres de lectura gratuitos a cargo de María José Navia, en torno a tres obras 
de autores invitados al Festival: Rating, de Alberto Barrera Tyszka; El viento que 
arrasa, de Selva Almada; y La utilidad de lo inútil, de Nuccio Ordine. 

Diálogos en movimiento
Estas actividades se realizan en el marco de la alianza con el programa del 
Plan Nacional de la Lectura “Diálogos en movimiento”, que busca promover 
una experiencia de lectura participativa entre jóvenes, escritores y sus obras. 
Se realizaron dos Diálogos, en los que alumnos de establecimientos públicos 
de la región de Valparaíso recibieron a Alberto Barrera Tyszka y Carlos Manuel 
Álvarez en sus aulas para compartir con ellos un encuentro único en torno a sus 
libros Rating (Anagrama, 2011) y La tribu: relatos de Cuba (Sexto Piso, 2017), 
respectivamente. 

Venta de libros
Como todos los años, se realizó una venta de libros. Con una oferta de ejemplares 
de más de 20 autores, el público tuvo la oportunidad de comprar libros y llevarlos 
firmados por su autor. Este año la venta de libros estuvo nuevamente a cargo de 
la librería Catálogo Libros, de Viña del Mar. 
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PUBLICACIÓN

Una escuela para la vida de Nuccio Ordine, colección Puerto de 
Ideas de las

La Editorial UV, dirigida por el poeta y profesor de literatura Cristián Warnken, en su
Colección Puerto de Ideas publica cada año un ensayo de alguno de los invitados al 
Festival Puerto de Ideas Valparaíso, como una forma de contribuir al pensamiento
contemporáneo. Este año fue el turno del filósofo y ensayista italiano, Nuccio Ordine,
quien estuvo a cargo de la conferencia inaugural.

Una escuela para la vida
En este manifiesto sobre el sentido último de la educación, Nuccio Ordine, 
autor de La utilidad de lo inútil, invita a estudiantes y profesores a resistir a la 
dictadura del utilitarismo que tanto daño le ha hecho a la educación. «Tenemos 
que rebelarnos contra la idea de que estudiar solo sirve para conseguir un título», 
dice este ensayista italiano. 

Contra la cultura del fast y la velocidad, Ordine dice que se aprende con paciencia 
y lentitud. Contra la invasión de smartphones y tablets en las salas de clases, 
propone la escuela como un lugar de desintoxicación de lo digital. 

La escuela –según el autor– tiene que enseñar a vivir y ser una forma de 
resistencia a los valores falsos de una sociedad consumista y alienada. La 
escuela debe formar «herejes» (que literalmente significa «aquel que elige»), es 
decir, mujeres y hombres libres.
 
Una escuela para la vida es el séptimo título de la colección Puerto de Ideas
Traducción de Gemma Bayod y Jordi Bayod
Noviembre, 2018
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EQUIPO REGIONAL

Producción: José Pablo Díaz
Prensa y edición de contenidos: Alejandra Delgado
Educación y vinculación con el medio: Celina Rozenwurcel 
Coordinadora de invitados: Elodie Chabaud
Coordinación staff U. de Valparaíso: David López
RRSS: Diana Lillo

EL FESTIVAL EN NÚMEROS 

64 invitados

14 nacionalidades

27.000 asistentes

43 actividades

40% programación gratuita

22 actividades Programa Educativo

1.212 participantes de Educación

RRSS

Facebook
43K seguidores

13K reproducciones de video

Instagram 6K seguidores

Twitter 13K seguidores

Trending Topic nacional en Twitter 10

Trending Topic regional en Twitter 1

Streaming
13 conferencias transmitidas

70.000 visitas
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EL FESTIVAL EN LOS MEDIOS 

PRENSA INTERNACIONAL

MEDIOS

544 publicaciones, de las cuales:

108 en medios escritos nacionales

125 en medios escritos regionales

12 en medios escritos internacionales

256 en medios digitales

43 en radio y TV
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PRENSA NACIONAL
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“Lo realizado por Puerto de Ideas es muy importante para hacer crecer en la 
juventud las ganas de leer, las ganas de pensar y, sobre todo, las ganas de 

reflexionar lentamente”.

 Nuccio Ordine, filósofo italiano

 “El conocimiento tiene una dimensión que es muy importante, que tiene que ver, más allá 
de la búsqueda de la felicidad por sí misma, con la búsqueda de la verdad. Una vez que el 
conocimiento sirve para todas estas cosas, indudablemente aparece el término felicidad, 

que nos hace personas más justas, entregadas y comprometidas con los demás”. 

Rossana Reguillo, antropóloga y activista mexicana 

“El pensamiento es una de las actividades humanas que más gozo nos 
procura. El gozo del descubrimiento, de comprender las cosas, es uno de los 

mayores gozos que el ser humano puede experimentar. El pensamiento es una 
ciencia optimista, que nos permite nuevos descubrimientos y, por tanto, que 

nos sustrae de esa condena de la repetición, el aburrimiento, el tedio”. 

Daniel Innerarity, filósofo español
 

“Puerto de Ideas es, fundamentalmente, una experiencia de la diversidad, donde 
cantidad de gente distinta, con diferentes puntos de vista y especialidades viene 
a conversar. Creo que eso es la democracia. Es una experiencia ciudadana, de 

empoderamiento, de aceptar la diversidad como nuestra forma de vida”.  

Alberto Barrera Tyszka, escritor y guionista venezolano 



CON EL APORTE DE

Coopeuch

Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio

Fundación Mar Adentro

LOCACIONES

Escuela de Derecho UV Café Valparaisología
Museo de Historia Natural de ValparaísoParque Cultural de Valparaíso

Duoc UC Centro de Extensión del Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, CentexTeatro Condell

Bar La Playa Plaza Victoria

Plaza Sotomayor Museo Baburizza

Plaza Cívica Plaza Aníbal Pinto

COLABORADORES 
INTERNACIONALES

Instituto Italiano de Cultura

Instituto Francés

Goethe Institut 

Embajada de la República Federal de 
Alemania

Embajada de España

Embajada de la República Argentina

Embajada de Israel

Embajada de México

Acción Cultural Española (AC-E)

Embajada de Estados Unidos

Lectura Mundi

PARTICIPAN

Universidad de Valparaíso

Grasty

MEDIOS ASOCIADOS

El Mercurio

El Mercurio de Valparaíso 

TVN

Radio Bio Bio

Massiva

Ondamedia

COLABORADORES Y PATROCINADORES 
Proyecto acogido a la Ley de Donaciones Culturales

COLABORAN

Movicenter El Mostrador  

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Plan Nacional de Lectura 

Universidad Técnica Federico Santa María Diálogos en Movimiento 

Universidad de Playa Ancha Corporación La Matriz 

Red STEAM Territorio Valparaíso PAR Explora Valparaíso

Festival de Jazz Chileuropa Centro Cultural San Antonio

Ilustre Municipalidad de San Antonio Editorial UV 

Corporación Municipal de Valparaíso Catálogo Libros

Fundación Coopeuch Veramonte 

Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero
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ESTUDIOS

ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN DE AUDIENCIA 
E IMPACTO PERCIBIDO
VII Festival Puerto de Ideas Valparaíso 

Dado que el Festival de Valparaíso se realiza en el mes de noviembre, los 
resultados de las encuestas de cada año están disponibles durante el año 
siguiente. El miércoles 9 de agosto de 2018 recibimos los resultados finales 
de la tercera encuesta, aplicada en noviembre de 2017, y de los grupos de 
discusión, realizados en diciembre de 2017. Esta entrega se realizó durante 
una ceremonia organizada por la Universidad de Valparaíso, a la que asistió el 
Rector Aldo Valle, el equipo de la Dirección de Análisis Institucional y todos los 
alumnos del Instituto de Sociología UV que participaron del trabajo de campo y la 
digitación y tabulación de los resultados. 

FICHA METODOLÓGICA
Población objetivo: mujeres y hombres asistentes al VII Festival Puerto de 
Ideas Valparaíso
Técnica de medición: encuesta autoaplicada voluntaria 
Instrumento: cuestionario en papel de dos carillas, con 20 preguntas
Muestra: 1.183
Fecha de trabajo de campo: 10, 11 y 12 de noviembre, 2017

5
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RESUMEN DE RESULTADOS

GÉNERO

Mujeres 62%

Hombres 37,5%

Otro 0,5%

EDAD

≤ 17 años 3,9%

18-25 años 13,1%

26-35 años 21,9%

36-45 años 10,8%

46-55 años 17,5%

56-65 años 16,6%

≥ 66 años 16,2% 

NIVEL EDUCACIONAL

Educación básica 2,4%

Educación media 11,4%

Instituto Profesional / CFT 6,5%

Universitaria 52,8%

Postgrado 26,9%

CON QUIÉN ASISTE AL FESTIVAL

Pareja 35%

Amigos 25%

Familia 26,1%

Solo 11%

Compañeros de estudio / trabajo 2,9%

RESIDENCIA

Región de Valparaíso 59%

Región Metropolitana 35%

Otras regiones 4,7%

Otro país 1,3%

ASISTENCIA ANTERIOR

Sí 58,8%

No 41,2%
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Reflexión

Conocimiento
Entretenido

Calidad
Diversidad

Aprendizaje Interés Diverso
Cultura
Interesante

AperturaExperiencia

Intelectual

Novedoso

Emocionante

Necesario

Excelente Entusiasmo

Pensar

Enriquecedor

Ciencia

Crítica

Sorpresa

Entretención

Ideas

Curiosidad

Pensamiento

Estimulante
Alegría

Accesible

Diálogo

Inspirador

Creatividad

Participación

Reflexivo
Saber

Enriquecedora

Placer

Educativo

*Nube construida a partir de las palabras con que los encuestados definen el 
Festival. El tamaño de las palabras es proporcional a su frecuencia de mención. 



GRUPOS DE DISCUSIÓN VALPARAÍSO 2017

FICHA METODOLÓGICA
Población objetivo: Mujeres y hombres asistentes al VII Festival Puerto de 
Ideas Valparaíso
Técnica de medición: Grupos de discusión 
Convocatoria: Llamado abierto 
Fecha de trabajo de campo: 13 y 14 de diciembre, 2017

Los tres primeros grupos de discusión, realizados en diciembre de 2017, fueron 
de carácter exploratorio. La participación era voluntaria y se buscaba una 
aproximación al impacto del Festival desde el punto de vista de sus audiencias, 
incentivando el discurso libre y espontáneo de los participantes.  

El análisis de los grupos de discusión estuvo a cargo de la Unidad de Análisis 
Institucional de la Universidad de Valparaíso y sus resultados pueden agruparse 
en cuatro categorías analíticas: Descripción de la Experiencia, Evaluación del 
Festival, Sugerencias y Creencias Subjetivas. 

Experiencia
El elemento más valorado por los participantes en relación a su experiencia en el 
Festival es su relevancia programática, tanto en relación a sus temáticas, como 
a sus expositores y al lenguaje cercano en que se comunican los contenidos. 
Por otra parte, se identifica un hábito de asistencia, ligado a una planificación 
anticipada y generalmente grupal del fin de semana de Puerto de Ideas. Existe 
además una concordancia generalizada en relación al surgimiento de nuevos 
intereses luego de asistir al Festival.

Todos los grupos destacan la realización del Festival en Valparaíso y se valora 
positivamente el desplazamiento por sus locaciones, la posibilidad de descubrir 
nuevos espacios y la vinculación con el patrimonio de la ciudad. 

Evaluación
En relación a los elementos positivos de evaluación, encontramos generalmente 
percepciones globales, tales como la diversidad de disciplinas en su programación, 
la diversidad de públicos, la vinculación con el patrimonio y el acceso a costos 
módicos.

En cuanto a elementos negativos de evaluación, encontramos principalmente 
temas puntuales, tales como problemas con el sistema de venta online de 
entradas, calidad del sitio web, falta de puntualidad y falta de difusión en la V 
región. 

Sugerencias 
Las sugerencias se pueden agrupar en cuatro categorías. El primer grupo apunta 
a sugerencias que permitan ampliar la difusión del Festival, principalmente en 
nuevos medios y nuevos territorios. El segundo grupo se refiere a sugerencias 
de programación, tales como darle mayor espacio a invitados latinoamericanos,  
incluir a profesionales de las universidades porteñas, así como también de 
formato de las actividades. Finalmente, un tercer grupo propone mejoras en torno 
a la organización y logística de las actividades, tales como horarios, accesos, 
plataformas de venta, etc. 

Creencias 
Esta categoría de análisis está asociada a aquellas posturas de los participantes 
que tenían que ver con apreciaciones subjetivas respecto al Festival en aspectos 
trascendentes, tales como que es una “actividad cultural única” que “cubrió una 
necesidad” y que es hoy un “real aporte a Valparaíso”. Un debate interesante 
que se dio en este aspecto tenía que ver con la composición del público, pues 
no hubo consenso respecto a esta percepción: tanto en cuanto a edad como 
a nivel socioeconómico, los participantes tenían visiones muy distintas de la 
composición del público en relación a las actividades a las que habían asistido. 
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“...hay una diversidad de posturas, de 
orientaciones, de dominios que lo 

hacen muy interesante”

“Puerto de Ideas nos ha motivado para 
investigar un poco más, conversar, 
conectarnos con algunos 
temas”

“Creo que Puerto de Ideas 
es una súper buena iniciativa, 
porque te lleva a escuchar temas 
de actualidad, muy presentes y 
también de voz de quienes están 

haciendo vanguardia hoy”

“Puerto de Ideas me hizo aprovechar la 
ciudad desde otra manera”

“Lo que más me gusta de 
Puerto de Ideas es que no 
solamente mis temas están ahí, 
sino que tengo la posibilidad de 
encontrarme con el área científica 
y con gente de otras áreas”

“La mirada de Puerto de Ideas es 
super interesante porque es una 
mirada universal”

“Uno vive la ciudad desde una nueva 
perspectiva”

“Hay un recorrido cultural de 
la ciudad, que es también una 
oportunidad para conocer 
gente…” 

“Encuentro genial la cercanía con el exponente, porque 
uno espera solo escuchar pero acá se puede también 

compartir, conversar, firmar libros…”

“El lenguaje de Puerto de Ideas 
es bien único, porque uno puede 
ir a una charla de ciencias o de 
cualquier cosa y uno sabe que lo 
va a poder entender igual”



PRIMERA ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN DE 
AUDIENCIA E IMPACTO PERCIBIDO
VI Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta

Ficha metodológica
Población objetivo: Mujeres y hombres asistentes al V Festival de Ciencia 
Puerto de Ideas Antofagasta 
Técnica de medición: Encuesta autoaplicada voluntaria 
Instrumento: Cuestionario en papel de dos carillas, con 22 preguntas
Muestra: 1.148             
Fecha de trabajo de campo: 13, 14 y 15 de abril

GÉNERO

Mujeres 60,1%

Hombres 39,3%

Otro 0,6%

EDAD

≤ 17 años 11,2%

18-25 años 23%

26-35 años 24,7%

36-45 años 14,5%

46-55 años 12,7%

56-65 años 8,5%

≥ 66 años 5,5% 

NIVEL EDUCACIONAL

Educación básica 2,2%

Educación media 19%

Instituto Profesional / CFT 8,8%

Universitaria 56,9%

Postgrado 13%

RESIDENCIA

Región de Antofagasta 93,6%

Región Metropolitana 4,8%

Otras regiones 1,6%

CON QUIÉN ASISTE AL FESTIVAL

Familia 33,8%

Pareja 23,9%

Amigos 18,7%

Solo 15,7%

Compañeros de estudio / trabajo 5,4%

Otros 2,5%

ASISTENCIA ANTERIOR

Sí 50,5%

No 49,5%

IDENTIFICACIÓN CON PUEBLOS ORIGINARIOS

Sí 12,5%

No 87,5%

SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

Sí 1,7%

No 98,3%

RESUMEN DE RESULTADOS
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Interesante

Innovación

Cultura
Conocimiento

CienciaEntretenido
Creatividad

Diverso

Motivador

Conciencia

Familiar

Futuro

Genial

Difusión

Progreso

Arte

Novedoso

Excelente

Participación

Importante

DivulgaciónInvestigación

Asombro

Bueno
Integración

Tecnología

Calidad

Necesario

Actual
Curiosidad

Transversal

Información

Intelectual

Accesible

Variado

Educativo

Aprendizaje

6,67% 22,77% 68,82%

18,74% 79,39%

8,59% 24,33% 66,34%

17,90% 30,92% 48,22%

3,83% 22,18% 73,64%

17,92% 79,75%

7,11% 23,51% 68,29%

15,89% 33,62% 48,44%

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

Promueve el acceso a la divulgación científica

Despierta nuevos intereses en los asistentes

Convoca a un público masivo y transversal

Incentiva la adquisición de libros

Promueve el consumo cultural en la familia antofagastina

Ofrece una programación diversa

Contribuye al posicionamiento de Antofagasta como epicentro de la divulgación científica en Chile

Fomenta los hábitos de lectura

ÍNDICE DE IMPACTO PERCIBIDO
 
Este índice profundiza en las percepciones de las audiencias respecto al Festival y 
su misión. Sus resultados indican el nivel de acuerdo de los encuestados respecto 
al impacto que tiene el Festival en ciertos ámbitos de interés. A continuación se 
presentan gráficamente los resultados. 

*Nube construida a partir de las palabras con que los encuestados definen el 
Festival. El tamaño de las palabras es proporcional a su frecuencia de mención. 
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CRÉDITOS

Textos: Equipo Puerto de Ideas 
Diseño: América Davagnino 
Registro fotográfico Antofagasta: Camilo Alfaro, Rodrigo Herrera, Cristian 
Ochoa y Matías Quilodrán. 
Registro fotográfico Valparaíso: Nadia Betancourt, Nelson Campos, Cesar 
Pincheira, Cristian Ochoa y Raiza Vera.



FESTIVAL


