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UNA VISIÓN QUE SE REAFIRMA

Para Puerto de Ideas el 2019 fue un año desafiante. Un año marcado por el movimiento y los cambios, de altos 
y bajos. Un año distinto. 

El 12, 13 y 14 de abril se llevó a cabo la sexta edición del Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta, con 
una fascinante programación que nos invitó a escuchar, pensar y conversar en torno a los infinitos misterios de 
nuestro Universo; las crecientes amenazas que enfrenta nuestro medio ambiente; y las oportunidades y desafíos 
que plantea hoy la inteligencia artificial. 

Recibimos, entre otros destacados invitados, al neurocientífico mexicano Ranulfo Romo, Premio Nacional de 
Ciencias y Artes de México 2000; y el físico francés Alain Aspect, Medalla Albert Einstein 2012; y celebramos 
una exitosa segunda edición del Paseo por la Ciencia, un divertido circuito de actividades en el que el público 
infantil, juvenil e incluso adulto se conectó con su curiosidad por la ciencia y la tecnología. El Festival convocó a 
más de 18.000 personas, de las cuales un 49% representó publicos nuevos y casi un 40% estudiantes. 

La novena versión del Festival Puerto de Ideas Valparaíso estaba planificada para los días 8, 9 y 10 de 
noviembre. Su programación abordaba las transformaciones y crisis más apremiantes de nuestros tiempos, 
entre ellas la del cambio climático, el modelo democrático, la izquierda latinoamericana, las formas de 
gobernanza local, la influencia política de las generaciones más jóvenes y la situación de la Iglesia católica. 

Lamentablemente, frente al estallido social del 18 de octubre, tomamos la difícil pero responsable decisión de 
cancelar el Festival el 30 de octubre, a solo siete días de su inauguración. Sin embargo, decidimos mantener la 
invitación al destacado sociólogo español Manuel Castells para que realizara la conferencia La crisis global de 
la democracia liberal, que muy oportunamente habíamos programado como actividad inaugural del Festival. 
Esta se llevó a cabo el sábado 9 de noviembre en el Parque Cultural de Valparaíso, con un público que 
sobrepasó con creces la capacidad de la sala y que hasta llenó la proyección de la conferencia en la pantalla 
instalada al exterior del teatro del  PCdV. La conferencia, a su vez, fue grabada, y hasta marzo de 2020 
sumaba más de 32 mil visualizaciones en YouTube.

Hoy nos dedicamos con aún más pasión a trabajar en la celebración de la primera década de Puerto de Ideas, 
que se cumplirá en noviembre de 2020. Los fenómenos recientes de nuestro país solo han reafirmado nuestra 
visión, y estamos convencidos de que hoy, más que nunca, los espacios de encuentro, diálogo y reflexión son 
esenciales para construir una convivencia en armonía con los otros y con nuestro entorno. 

Chantal Signorio
Presidenta de la Fundación Puerto de Ideas
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FUNDACIÓN PUERTO DE IDEAS

Somos 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 los mundos humanistas, científicos y artísticos. 

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 de 
Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta, en el mes de abril; y el Festival Puerto de Ideas Valparaíso, en el mes de 
noviembre.

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.

VALORES 
Descentralización, democratización, excelencia, interdisciplinariedad, innovación, entretención, cercanía, 
diversidad, transversalidad, inclusión, transparencia y 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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La crisis global de la democracia liberal
Manuel Castells, sociólogo y economista español
Parque Cultural de Valparaíso
Público escuchando la proyección de la conferencia en el exterior del teatro del PCdV
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QUIÉNES SOMOS

DIRECTORIO 

Chantal Signorio, cientista política
Lydia Bendersky, periodista 
Macarena Carroza, historiadora del arte
Pablo Dittborn, editor
Arturo Majlis, abogado
Olaya Sanfuentes, historiadora
Alejandro Schlesinger, productor audiovisual

EQUIPO
 
Directora: Chantal Signorio
Gerente: Sergio Silva
Comunicaciones: Daniela Correa* y Vanessa Leal
Arte y diseño: América Davagnino
Programación Antofagasta y Estudios: Valentina Schindler
Programación Valparaíso y Publicaciones: Loreto Ortúzar
Educación y vinculación con el medio: Carolina Rebolledo
Redes sociales: Diana Lillo
Administración: Grace Gallegos
Asistente: Valeria Paillacar**

*Hasta septiembre de 2019
**Hasta noviembre de 2019
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CONSEJO ASESOR CIENTÍFICO FESTIVAL DE CIENCIA PUERTO DE IDEAS ANTOFAGASTA

Bernardo Arriaza, antropólogo físico*
Edmundo Bustos, historiador
Juan Cortés, astrónomo
Cristina Dorador, bióloga
Virginia Garretón, bioquímica 
Eric Goles, matemático 
Andrés Gomberoff, físico 
Ramón Latorre, neurocientífico 
Pablo Marquet, biólogo 
Gianvito Martino, neurocientífico italiano
María Soledad Matus, bioquímica 
Lautaro Núñez, arqueólogo 
Gabriel Rodríguez, ingeniero civil
Jorge Tabilo, ingeniero civil
Osvaldo Ulloa, oceanógrafo

CONSEJO ASESOR FESTIVAL 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
Constanza Michelson, psicoanalista
Sonia Montecino, antropóloga
Matías Rivas, crítico literario y editor 
Juan Sandoval, psicólogo
Agustín Squella, abogado
Adriana Valdés, crítica de arte
Juan Pablo Vergara, director de arte

*Hasta mayo de 2019
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ORGANIGRAMA

DIRECTORIO

GERENTE

DIRECTORA
EJECUTIVA

CONSEJOS
ASESORES

COMUNICACIONES

Festival Valparaíso Diseño

Festival Antofagasta Prensa

RRSSEstudios

Publicaciones

PRODUCCIÓN ADMINISTRACIÓN
EDUCACIÓN

Y VINCULACIÓN
CON EL MEDIO

PROGRAMACIÓN
Y AUDIENCIAS
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QUÉ HACEMOS

El Festival Puerto de Ideas Valparaíso se realiza desde el año 2011 con el objetivo de acercar la creatividad, 
los procesos creativos y cómo nacen las ideas a la ciudadanía. El Festival de Ciencia Puerto de Ideas 
Antofagasta, en tanto, se realiza desde 2014 y está enfocado en la divulgación de la ciencia. Cada festival se 
compone de un Programa General, dirigido al público masivo y diverso, y un Programa de Educación, 
diseñado para un público escolar. En Antofagasta desde 2018 se realiza además el Paseo por la Ciencia, un 
circuito de experiencias científicas y tecnológicas para niñas, niños y jóvenes, a cargo de instituciones líderes en 
la divulgación de la ciencia en Chile. 

El Programa General tiene una duración de tres días (viernes, sábado y domingo) y contempla conferencias, 
paneles y diálogos en los que destacados invitados nacionales e internacionales intercambian ideas e 
investigaciones con el público. También se presentan obras de teatro, conciertos, intervenciones urbanas, 
exposiciones, ciclos de cine, cafés científicos, talleres, además de actividades para el público familiar e infantil. 

La programación de cada Festival es producto de un proceso abierto, dinámico y colaborativo. Para ello, 
contamos con un Consejo Asesor para cada Festival, compuesto por expertos y líderes de opinión, quienes 
salvaguardan la pluralidad, diversidad y calidad de los contenidos. Estos consejos se reúnen periódicamente 
durante el año, y cada miembro se hace cargo de las propuestas de su área. Este proceso se complementa con 
un intenso trabajo en red con municipalidades, establecimientos escolares y universitarios, centros de 
investigación, bibliotecas, editoriales, museos, centros culturales y comunitarios, fundaciones, corporaciones, 
socios regionales, medios de comunicación, embajadas y servicios culturales de otros países.

El Programa de Educación se compone de más de 30 actividades gratuitas que nuestros invitados realizan, los 
días previos y posteriores al Festival, para públicos escolares a lo largo de las regiones de Antofagasta y 
Valparaíso. 

Con el fin de brindar la oportunidad a quienes no pueden asistir al Festival, transmitimos vía streaming sus 
actividades más importantes, las cuales posteriormente quedan disponibles de forma permanente en 
puertodeideas.cl, contribuyendo a la circulación del conocimiento.
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La crisis global de la democracia liberal
Manuel Castells, sociólogo y economista español
Parque Cultural de Valparaíso
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EDUCACIÓN Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO

El área de Educación y vinculación con el medio de la Fundación Puerto de Ideas surge el año 2015, con el 
objetivo de acercar los contenidos del Festival hacia nuevos territorios y audiencias que, por motivos territoriales 
y socioeconómicos, tienen menor acceso y participación en bienes y servicios culturales. Durante cada Festival, 
se realiza un Programa de Educación que desarrolla, junto a los invitados de Puerto de Ideas, actividades 
enfocadas en público escolar que son llevadas a cabo en establecimientos educativos y espacios culturales de la 
región. 

El Programa de Educación del Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta ejecuta talleres y charlas de los 
invitados para escolares en escuelas, liceos y colegios de la ciudad de Antofagasta. En el caso de los 
estudiantes de otras ciudades y localidades de la Región, se realizan actividades con autores enmarcadas en el 
programa Diálogos en movimiento y talleres de extensión en alianza con el área de Comunidades Indígenas de 
Escondida | BHP. Además, invitamos a una de las instituciones participantes del Paseo por la Ciencia a 
desarrollar una actividad de Ciencia ciudadana en terreno que permita vincular su investigación con los 
escolares.

El Programa de Educación del Festival Puerto de Ideas Valparaíso realiza actividades con diversos formatos, 
tanto en colegios de Valparaíso como en centros culturales, conectando a escolares de toda la Región con los 
invitados del Festival. Asimismo, y al igual que en Antofagasta, se llevan a cabo los Diálogos en movimiento, 
que permiten a los estudiantes conocer la obra y procesos creativos de un escritor invitado a Puerto de Ideas. 
Desde este año se incluye al Programa de Educación la actividad Escolares a Puerto de Ideas, donde se invita a 
estudiantes de enseñanza media de toda la Región a participar en charlas que se realizan en una sala del 
Festival.

Cada año se integran nuevos territorios y socios al Programa de Educación, lo que ha hecho posible llegar a 
más localidades y a un mayor número de personas. Hasta la fecha, se han realizado actividades en 
Antofagasta, Baquedano, Camar, Mejillones, Peine, San Pedro de Atacama, Sierra Gorda, Socaire, Talabre y 
Toconao, de la Región de Antofagasta; y en Cartagena, La Calera, La Ligua, Las Cruces, Limache, Los Andes, 
Olmué, Placilla, Quillota, Quilpué, Quintero, San Antonio, San Felipe, Valparaíso, Villa Alemana y Viña del 
Mar, de la Región de Valparaíso.
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Ganar, ganar y volver a ganar
Eduardo Sáenz de Cabezón, matemático español
Auditorio Bicentenario de Antofagasta
Estudiantes del Liceo Polivalente Óscar Bonilla Bradanovic, Colegio Santa Emilia y Colegio Don Bosco  
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COMUNICACIONES

Desde la realización del primer Festival, el trabajo del área de Comunicaciones ha sido muy importante para la 
Fundación. Este ha tenido como objetivo posicionar en la opinión pública a los invitados del Festival y sus 
temáticas a abordar, así como convocar a un público masivo y diverso a participar en él, mediante un amplio 
trabajo con medios de comunicación internacionales, nacionales y, principalmente, regionales. 

A lo largo de los años, Puerto de Ideas ha desarrollado una estrecha relación con distintos medios nacionales y 
regionales, algunos de los cuales se han convertido en aliados fundamentales, tanto en la comunicación de los 
contenidos como en la cobertura misma de los festivales. Los medios asociados en 2019 fueron El Mercurio, El 
Mercurio de Antofagasta, El Mercurio de Valparaíso, TVN, Biobío, Massiva, Ondamedia y, por primera vez, 
Radio Sol y Radio Valentín Letelier. El Mostrador, The Clinic y Las Últimas Noticias, en tanto, resultaron de gran 
apoyo como medios colaboradores.

Asimismo, trabajamos de manera muy cercana con otros medios de comunicación escritos, incluyendo diarios 
como La Tercera, La Segunda, La Estrella de Antofagasta y La Estrella de Valparaíso; y plataformas digitales 
como Soy Antofagasta y Soy Valparaíso. A estos últimos se suma Elige Cultura, la nueva plataforma del 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Nuestras plataformas digitales son especialmente relevantes, pues constituyen nuestro canal de comunicación 
permanente con los públicos que siguen nuestra labor y contenidos. Estas incluyen el sitio web puertodeideas.cl, 
las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Vimeo y Flickr) y la App para iOS y Android. Por 
otra parte, el envío masivo de correos nos ha permitido llevar información relevante a un público mayor.
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REDES SOCIALES

Uno de los canales de comunicación más importantes para la Fundación Puerto de Ideas es el de las redes 
sociales. Con cada una de estas plataformas buscamos interactuar con nuestras audiencias, evaluar estrategias, 
informar nuestras actividades, darnos a conocer como institución y, a su vez, conocer a las comunidades que 
hacen uso de estos espacios. 

Con más de 40 mil seguidores, Facebook, nos permite enfocar los esfuerzos de difusión de cada Festival hacia 
diversos públicos e intereses, a través de campañas dirigidas. A su vez, es un espacio para contenido original 
más allá de las actividades de los festivales, posicionando a Puerto de Ideas como plataforma de circulación del 
conocimiento.

Por su parte, Twitter es una plataforma dinámica de interacción instantánea, crucial en los días previos al 
Festival y durante sus conferencias. El público que alcanzamos en esta red social −14 mil seguidores− es joven, 
crítico y participativo, muy atento a la calidad de los contenidos y actividades que ofrece Puerto de Ideas, 
generando un potencial de conversación enorme en torno a los relevantes temas de cada Festival. 

Durante los últimos años se ha dado especial relevancia al uso de Instagram, una plataforma que da cabida a 
todo el potencial gráfico e identitario de la Fundación. Sumando más de 10 mil seguidores, el público de 
Instagram, que en su gran mayoría es joven y sociable, nos ha incentivado a elaborar y compartir fotografías 
de alto nivel, además de innovar en torno a la identidad corporativa de cada Festival.

Así, estas tres plataformas nos han permitido acercarnos a nuestra audiencia a nivel nacional e internacional, 
abarcando diversos rangos etáreos e intereses, y formando una sólida comunidad con la que podemos 
compartir nuestra identidad y valores. 

43.263
fans Facebook

10.692
seguidores Instagram

14.592
seguidores Twitter
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En puertodeideas.cl están disponibles más 
de 200 videos de conferencias, 
conversaciones y diálogos que se han 
llevado a cabo en ambos festivales.



ARCHIVO AUDIOVISUAL

Puerto de Ideas busca que los contenidos de los festivales repercutan más allá de los días de su realización y 
queden disponibles de manera permanente, con la finalidad de posicionarnos como una plataforma que facilite 
la circulación del conocimiento.

Desde el año 2011, registramos en video las conferencias, conversaciones y diálogos de cada festival. Estos son 
compartidos de forma gratuita a través de puertodeideas.cl y de nuestros canales de Vimeo y Youtube, y 
además se encuentran disponibles en la plataforma Ondamedia.cl, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio. 

Hasta la fecha, el archivo audiovisual de Puerto de Ideas se compone de 276 videos en Vimeo, 260 en Youtube 
y 251 en Ondamedia, los cuales abarcan las diversas temáticas y disciplinas que han estado presentes en los 
festivales a través de los años.

YOUTUBE

260 videos

1.144 seguidores

108.060 reproducciones

 

 

VIMEO

276 videos

253 seguidores

69.602 reproducciones

ONDAMEDIA

251 videos

44.833 reproducciones
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FINANCIAMIENTO

El financiamiento de las actividades de Puerto de 
Ideas tiene una base mixta, 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 se 
adjudicó el 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, Estados Unidos y 
España. 

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

FESTIVAL PUERTO DE IDEAS 
VALPARAÍSO 2019

Con el aporte de: 

FESTIVAL DE CIENCIA PUERTO DE IDEAS 
ANTOFAGASTA 2019

Presentan:

TIPOS DE APORTES

89% Donaciones 
8% Fondos públicos
2% Universidades 
1% Entradas

20 

1

1 La cancelación del Festival Puerto de Ideas Valparaíso 2019 
implicó la devolución de los saldos no gastados del Fondo 
del Libro y la Lectura asignado, así como la devolución 
proporcional a nuestros auspiciadores de sus aportes. 
Además, se llevó a cabo la devolución de las entradas 
vendidas tanto en el kiosco ubicado en la Plaza Cívica de 
Valparaíso como en daleticket.cl.



ESTUDIOS

El área de Estudios de Puerto de Ideas nace en 2015 con el objetivo de darle una voz a quienes dan sentido a 
nuestra labor: las audiencias. Consideramos esencial conocer a quienes participan cada año de nuestros 
festivales; saber quiénes son, de dónde vienen, cómo evalúan su experiencia y cómo valoran el impacto de 
nuestra labor. Hoy estamos consolidados como una institución cultural líder en análisis de audiencia, gracias al 
desarrollo anual de Encuestas, Índices de Impacto Percibido y Grupos de Discusión (focus group), que se 
aplican luego de cada Festival. 

En Valparaíso, desde la primera Encuesta de Caracterización de Audiencia, aplicada en 2015, hemos 
trabajado con la Dirección de Análisis Institucional y el Instituto de Sociología de la U. de Valparaíso. Junto a 
ellos también diseñamos un Índice de Impacto Percibido, que se agregó desde 2017 a la Encuesta y que nos ha 
permitido ahondar en la manera en que los públicos valoran el impacto de la labor de Puerto de Ideas. 
Asimismo, desde 2017 también realizamos focus groups luego de cada Festival, en Valparaíso y en Santiago, 
para escuchar con mayor profundidad la experiencia y opiniones de quienes participan de nuestros Festivales. 
En Antofagasta estos mismos estudios se realizan desde 2018 como proyecto de título de sociólogos de la U. 
Católica de Chile. 

Cada una de nuestras herramientas de estudio ha sido fundamental para guiar nuestra toma de decisiones y la 
planificación estratégica de la Fundación cada año. Hoy se hace más necesario que nunca poder escuchar a 
todos nuestros públicos, y no solamente a aquellos que asisten a las actividades de formato tradicional 
(conferencias, paneles, diálogos y entrevistas), sino también a quienes participan en nuestras exposiciones, 
intervenciones callejeras, talleres artísticos, clubes de lectura, entre otros. 

Puerto de Ideas ha crecido y con nosotros nuestras audiencias, por lo que desde 2020 esperamos ampliar 
nuestros instrumentos de estudio para lograr que las audiencias de nuestras actividades en espacios no 
convencionales también tengan un espacio para expresarse y para ayudarnos, con ello, a seguir 
conociéndonos, a seguir mejorando y, sobre todo, a seguir desafiándonos. 
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Estudiantes voluntarios de la U. Católica del 
Norte aplicando la II Encuesta de 
Caracterización de Audiencia e Impacto 
Percibido durante el Festival. 22 



CONVENIOS

En 2019, nuestro trabajo se vio potenciado por una constante y 
cercana colaboración con importantes actores regionales y 
nacionales, tanto del mundo público como privado, lo cual se 
vio reflejado en la ampliación, diversidad y calidad del 
Programa General y el Programa de Educación de cada uno 
de los festivales. Estas alianzas fueron selladas a través de la 
firma de diversos convenios durante el año.

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL 
DE ANTOFAGASTA (CMDS)
Firmado en marzo, este convenio ratificó a la CMDS como uno 
de nuestros principales colaboradores en el área de Educación 
y vinculación con el medio. El propósito de este convenio es 
acercar a los estudiantes de las unidades educativas de la 
Corporación al Festival, a través de su participación en el 
Programa de Educación y en el Paseo por la Ciencia.

COLBÚN 
En agosto firmamos un convenio de auspicio con Colbún, una 
de las principales empresas de generación de energía eléctrica 
del país. Esta alianza busca fortalecer el desarrollo del Festival 
Puerto de Ideas Valparaíso con el fin de potenciar la circulación 
del pensamiento contemporáneo y la reflexión de la ciudadanía 
en torno a temas medioambientales y sociales. Además, esta 
nueva relación nos permitirá neutralizar las emisiones de 
carbono de nuestros festivales.
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Thomas Keller, gerente general de Colbún, y Chantal Signorio, 
presidenta de la Fundación, firman un convenio entre ambas 
instituciones para potenciar el desarrollo del Festival Puerto de Ideas 
Valparaíso. 23 



UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO (UV)
En octubre renovamos por 10 años nuestra alianza con la UV, 
a través de la firma de un nuevo convenio de colaboración. 
Este hito tuvo lugar en una ceremonia en el Centro de Extensión 
de la UV, y en él anunciamos también la creación de la 
Cátedra Puerto de Ideas, que nos permitirá desarrollar 
actividades académicas durante el año, en conjunto con la 
nueva Facultad de Ciencias Sociales de dicha casa de estudios. 

Aldo Valle, rector de la UV, señaló al respecto: “Estamos 
haciendo una apuesta de futuro, con decisión, porque nosotros 
valoramos muchísimo la existencia de Puerto de Ideas, y 
creemos que nuestra misión como universidad pública es 
apoyar y contribuir con todo lo que esté a nuestro alcance. 
Puerto de Ideas constituye ya un acontecimiento cultural en el 
país, no solo en Valparaíso”.

FORO DE LA ECONOMÍA DEL AGUA
En septiembre firmamos un convenio de colaboración con el 
Foro de la Economía del Agua, una iniciativa auspiciada por la 
U. de Alcalá (España) que tiene por objetivo promover un 
espacio independiente de reflexión y diálogo sobre el ciclo 
urbano del agua desde la óptica de su gestión, de cara a 
abordar diferentes desafíos que enfrenta el sector y que son de 
la máxima actualidad y prioridad, en España y a nivel 
mundial. 
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La importante alianza de colaboración entre Puerto de Ideas y la U. de 
Valparaíso fue renovada por diez años a través de una firma de convenio, 
en la que participó el rector Aldo Valle y Chantal Signorio. 24 
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EXPOSICIÓN EN CIRCULACIÓN 

1835 / 8.2 LA COMUNIDAD IMAGINADA

Con el objetivo de darle circulación a los contenidos desarrollados para nuestros festivales, en mayo se 
inauguró en el Museo de Historia Natural de Valparaíso (MHNV) la exposición 1835 / 8.2 La comunidad 
imaginada. Originalmente desarrollada con el apoyo de Escondida | BHP y exhibida en Fundación Minera 
Escondida en el marco del V Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta, esta se exhibió también en el 
Centex del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio como parte del programa del VIII Festival Puerto 
de Ideas Valparaíso, entre noviembre de 2018 y febrero de 2019. 

Finalmente, en conjunto con el Museo de Historia Natural de Valparaíso y su equipo curatorial, se desarrolló 
una nueva puesta en escena de la exposición que estuvo disponible del 8 de mayo al 29 de junio. Esta permitió 
incorporar en el recorrido diversas piezas de las colecciones del Museo, potenciando una experiencia de 
aprendizaje que dio cuenta de cómo personajes como Charles Darwin, Robert Fitz-Roy, Andrés Bello y Claudio 
Gay vivieron en primera persona e interpretaron el terremoto de 1835 que remeció al país. Láminas, libros, 
textos, insectarios y fósiles, entre otros objetos patrimoniales del MHNV, complementaron esta nueva versión de 
la exposición, que tuvo al historiador Rafael Sagredo como curador.
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VI FESTIVAL DE CIENCIA PUERTO DE IDEAS ANTOFAGASTA 
12, 13 y 14 de abril de 2019 

Presentada por Fundación Puerto de Ideas en conjunto con Escondida | BHP, la VI versión del Festival de 
Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta fue una gran fiesta de la cultura científica, en la que durante tres días los 
más destacados científicos y científicas y expertos nacionales e internacionales se encontraron con el público 
para transmitirles sus ideas, estudios y creaciones en torno a las matemáticas, la astronomía, la genética, la 
inteligencia artificial y la glaciología, así como también la literatura, la filosofía y el patrimonio.

Recibimos 64 invitados, de los cuales 23 eran internacionales y 41 nacionales. Entre ellos destacaron el 
neurocientífico mexicano Ranulfo Romo, Premio Nacional de Ciencias y Artes de México 2000; el físico francés 
Alain Aspect, Medalla Albert Einstein 2012; el Premio Nacional de Historia 2002, Lautaro Núñez; la Premio 
Nacional de Ciencias Naturales 2006, Cecilia Hidalgo; la activista y ex ministra de Ambiente de Ecuador, 
Yolanda Kakabadse; la directora del Centro Carl Sagan, Nathalie Cabrol; el informático teórico 
británico-estadounidense de Harvard y Premio Turing, Leslie Valiant, entre otros. 

Cerca de 18.000 personas participaron en las 100 actividades realizadas, mientras que otras 21.500 nos 
acompañaron vía streaming. Hubo conferencias, paneles, entrevistas, cafés científicos, un ciclo de documentales 
científicos, una noche de observación astronómica, una obra de teatro y un maravilloso espectáculo familiar de 
cuentacuento audiovisual. Además realizamos la exitosa segunda edición del Paseo por la Ciencia, un circuito 
de 60 actividades científicas y tecnológicas que contó con la participación de 32 de las instituciones de 
investigación y divulgación científica más importantes del país. Más de 3.000 niños, niñas y jóvenes fueron 
parte de esta experiencia.  

EQUIPO REGIONAL
 
Producción: Esteban Pinto
Producción Paseo por la Ciencia: Lilyan Pizarro
Coordinación de invitados: Ximena Sanhueza
Coordinación de transporte: Franccesca Gutiérrez
Educación y vinculación con el medio: Paulina Quinteros
Prensa: Christian Godoy
Asistente: Selma Cortez
Redes sociales: Pamela Rodríguez, Luis Ocaranza, Paola Cataldo, Daniela Millacura y Christian Godoy  
Fotógrafos: Camilo Alfaro, Rodrigo Herrera, Cristian Ochoa, Matías Quilodrán y Magaly Visedo
Audiovisual: Joao Veliz
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LANZAMIENTO DEL PROGRAMA

El 5 de marzo, en el auditorio de la Biblioteca Regional de Antofagasta, lanzamos el programa del VI Festival 
de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta, en un encuentro en el que dimos a conocer los principales ejes 
temáticos e invitados nacionales e internacionales del Festival. Nos acompañaron diversas autoridades locales, 
representantes del mundo cultural y público general. 

El programa fue presentado por el físico Andrés Gomberoff, quien dio un primer vistazo a los contenidos del 
Festival e invitó al público a participar de esta gran fiesta de la cultura científica. Se abordaron desde las 
maravillas del Universo hasta los descubrimientos recientes en materia de neurociencia, pasando por los 
extraordinarios avances de la inteligencia artificial y robótica, todos temas presentes en el programa. Además, 
se dieron a conocer los espectáculos y actividades familiares, como la obra de teatro Greta y el espectáculo de 
animación, música y cuentacuento Un viaje al corazón azul de la tierra.

A las palabras de presentación de Chantal Signorio, se sumó Alexandra Mundaca, directora de Comunidades 
de Escondida | BHP, y el actor Héctor Morales, quien realizó una lectura dramatizada del texto Un punto entre 
la inmensidad y la eternidad del Cosmos, en el marco de los 40 años de la producción de la exitosa serie 
Cosmos, del gran divulgador científico estadounidense Carl Sagan. 
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Buscando vida más allá de la tierra 
Nathalie Cabrol, astrobióloga franco-estadounidense

Teatro Municipal
29 



PROGRAMA FESTIVAL

VIERNES 12 ABRIL

Sí, la tierra es redonda
Repitiendo el experimento de Eratóstenes 2.250 años después
11:30 horas | Biblioteca Regional de Antofagasta
Andrés Gomberoff, físico

Inauguración
Palabras de bienvenida
19:00 horas | Teatro Municipal
Consuelo Valdés, ministra de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio
Andrés Couve, ministro de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación
Marco Antonio Díaz, intendente de Antofagasta
Santiago Montt, VP de asuntos corporativos de 
BHP Minerals Americas
Chantal Signorio, presidenta de la FPDI
 
El cerebro, arquitecto de realidades
19:15 horas | Teatro Municipal
Ranulfo Romo, médico y académico mexicano

El reino. Cómo los hongos hicieron nuestro mundo 
Ciclo de documentales científicos
20:30 horas | Cine Hoyts, Mall Plaza Antofagasta
Annamária Tálas y Simon Nasht (Canadá, 2018)
Presenta: Pablo Rosenblatt, biólogo y documentalista

Apuesta a ganador
20:30 horas | Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Eduardo Sáenz de Cabezón, matemático español

Sí, la tierra es redonda
Andrés Gomberoff, físico
Plaza Colón de Antofagasta
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Un viaje al corazón azul de la tierra
Animación, música y cuentacuento para toda la familia
21:00 horas | Odeón del Parque Brasil

Café científico
Preguntas inquietantes
20:30 horas | Café La Maison
Maximiliano Moyano, astrónomo
Pablo García, astrónomo
Modera: Karla Sepúlveda, comunicadora social

SÁBADO 13 DE ABRIL

Darwin bajo el microscopio: la evolución celular
10:30 horas | Teatro Municipal 
Antonio Lazcano, biólogo mexicano

Apología de los eclipses 
10:30 horas | Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
José Edelstein, físico teórico argentino

La curiosidad, una ciencia necesaria
10:30 horas | Casa de la Cultura Andrés Sabella
Melina Furman, bióloga argentina

Diálogo entre desiertos
Transformadores de territorios áridos en paisajes culturales
Sociedades prehistóricas del centro sur andino
10:30 a 12:30 horas | Auditorio Colegio San Luis
Lautaro Núñez, arqueólogo
Walter Alva, arqueólogo peruano
Norma Ratto, arqueóloga argentina
Calogero Santoro, arqueólogo

El experto alemán en big data Martin Hilbert y el matemático Eric Goles 
participaron de un Café científico, moderado por la comunicadora social 
Karla Sepúlveda.
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Ciencia y fake news al cuadrilátero
10:30 horas | Auditorio Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Miguel Pita, genetista español
Gabriel León, bioquímico
Eduardo Sáenz de Cabezón, matemático español
Modera: Daniel Silva, periodista

El error “fantasmal” de Einstein
12:30 horas | Teatro Municipal
Alain Aspect, físico francés
Presenta: Héctor Cossio, periodista

Cerebro y salud
Cambiando el curso del envejecimiento 
12:30 horas | Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Claudio Hetz, neurocientífico

La búsqueda de la belleza
12:30 horas | Biblioteca Regional de Antofagasta
Pablo Simonetti, escritor

Agujeros negros, una ventana al Cosmos
12:30 horas | Casa de la Cultura Andrés Sabella
Xavier Barcons, astrónomo español

La ciencia en femenino 
12:30 horas | Auditorio Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Cecilia Hidalgo, bioquímica
Maritza Soto, astrónoma
Lola Cañamero, filósofa española experta en robótica
Modera: María Soledad Matus, bioquímica

¡Hagamos física con Star Wars!
16:30 horas | Teatro Municipal
Roland Lehoucq, astrofísico francés
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El error fantasmal de Einstein
Alain Aspect, físico francés 
Teatro Municipal de Antofagasta



La segunda vida del agua
16:30 horas | Auditorio Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Alfredo Zolezzi, diseñador industrial
Yolanda Kakabadse, psicóloga ecuatoriana
Modera: Francisco Lombardo, abogado español

Modelando emociones, ¿robots que sienten?
16:30 horas | Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Lola Cañamero, filósofa española experta en robótica

Con los ojos en el Cosmos y los pies en Antofagasta
16:30 horas | Casa de la Cultura Andrés Sabella
Maritza Soto, astrónoma
Millarca Valenzuela, geóloga
Maximiliano Moyano, astrónomo
Modera: José Gallardo, astrofísico

¿Soy yo o mi ADN?
18:30 horas | Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Miguel Pita, genetista español
Entrevista: Virginia Garretón, bioquímica

Glaciares en retirada
18:30 horas | Biblioteca Regional de Antofagasta 
Gino Cassasa, glaciólogo
Presenta: Héctor Cossio, periodista

El Maestro Humberto Maturana
Estreno documental
18:30 horas | Cine Hoyts
Iván Tziboulka (Chile, 2019)
Presenta: Pablo Rosenblatt,  biólogo y documentalista
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Cepa del Tamarugal, el secreto del desierto
Luego de una novedosa conversación sobre el patrimonio 
vitivinícola del la Región de Tarapacá, el público pudo 
degustar este vino del desierto.

Cepa del Tamarugal, el secreto del desierto
18:30 horas | Casa de la Cultura Andrés Sabella
Marcelo Lanino, ingeniero agrónomo
Jorge Alache, ingeniero agrónomo
Antonio Loayza, agricultor
Presenta: Karla Sepúlveda, comunicadora social

Las vacunas, inocentes hasta que se pruebe lo contrario
20:30 horas | Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Gabriel León, bioquímico

La escuela del mañana. 
Cómo hacer buen uso de nuestro cerebro 
Ciclo de documentales científicos
20:30 horas | Cine Hoyts, Mall Plaza Antofagasta
Frédéric Castaignède (Francia, 2018)
Presenta: Pablo Rosenblatt,  biólogo y documentalista

Café científico
Preguntas inquietantes
20:30 horas | Café La Maison 
Martin Hilbert, experto alemán en big data
Eric Goles, matemático
Modera: Karla Sepúlveda, comunicadora social

Viaje a las estrellas
Observación astronómica a partir de los 8 años
21:00 horas | Ruinas de Huanchaca

Greta
Obra de teatro
21:00 horas | Teatro Municipal
Coca Guazzini, Katherine Salosny, Carmina Riego, Daniela 
Lhorente, actrices
Ximena Carrera, dramaturga
Constanza Brieba, directora
Javier Ibacache, productor ejecutivo 34 



DOMINGO 14 DE ABRIL

Buscando vida más allá de la tierra
10:30 horas | Teatro Municipal
Nathalie Cabrol, astrobióloga franco-estadounidense

No hay secretos para los algoritmos
10:30 horas | Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Martin Hilbert, experto alemán en big data

Máquinas elásticas. De da Vinci a la robótica
10:30 horas | Auditorio Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Davide Bigoni, ingeniero italiano
Presenta: Sandra Accatino, historiadora del arte 

Cuidando nuestro mar: Chile y la conservación marina
10:30 horas | Casa de la Cultura Andrés Sabella
Diego Flores, ingeniero forestal
Víctor Zanelli, oficial de Estado Mayor
Carlos Gaymer, biólogo marino

Agua y sustentabilidad, un desafío posible
12:30 horas | Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Francisco Lombardo, abogado español
Yolanda Kakabadse, psicóloga ecuatoriana

Desierto de Atacama, tiempos de innovación
12:30 horas | Casa de la Cultura Andrés Sabella
Juan Rada, sociólogo y economista 
Entrevista: Eduardo Guggiana, periodista y locutor

Imaginando futuros hoy
12:30 horas | Auditorio Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Riel Miller, economista franco-canadiense

Viaje a las estrellas
Familias antofagastinas disfrutan observando la luna llena, 
junto a expertos de ALMA y ESO.
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Super Sapiens - EP1 - Humanos mejorados
Ciclo de documentales científicos
12:30 horas | Cine Hoyts, Mall Plaza Antofagasta
Markus Mooslechner e Ivo Filatsch (Austria, 2017)
Presenta: Pablo Rosenblatt, biólogo y documentalista

Máquinas que aprenden solas. El futuro de la I.A.
16:30 horas | Teatro Municipal
Leslie Valiant, informático teórico británico-estadounidense
Presenta: Pablo Marquet, biólogo

De Chile al Universo, futuros observatorios
16:30 horas | Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Andreas Reisenegger, astrofísico
Claudio Melo, astrofísico brasileño
Miguel Roth, astrónomo
Robert Blum, astrónomo estadounidense
Modera: Valeria Foncea, periodista

Elogio de la duda: contra los “traficantes” de certezas
16:30 horas | Casa de la Cultura Andrés Sabella
Nuccio Ordine, filósofo y ensayista italiano
 
PASEO POR LA CIENCIA. ¡Manos a la obra!
Viernes 12 y sábado 13 | 10:00 - 18:30 horas 
Domingo 14 | 10:00 - 16:30 horas 
Horario continuado
Museo Regional de Antofagasta, Plaza de la Cultura Osvaldo 
Ventura López, Paseo Andrónico Abaroa y Centro Cultural 
Estación Antofagasta 
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IMAGEN CORPORATIVA Y DIFUSIÓN
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Como todos los años, el concepto gráfico del VI Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta fue 
desarrollado en base a los contenidos de su programación, buscando integrar la diversidad de sus temáticas en 
una imagen que defina una identidad global del Festival. La campaña de difusión que se inició con el 
lanzamiento del programa en marzo tuvo como eje central este concepto gráfico, que potenciaba los conceptos 
de Universo, robótica, inteligencia artificial y neurociencia. 

Esta imagen se replicó en cada una de las piezas gráficas del Festival, tanto digitales como físicas, incluyendo 
programas, trípticos, afiches, invitaciones, pendones roller, avisos de prensa y pantallas led. Por otro lado, 
fueron difundidas a través de las comunicaciones de Puerto de Ideas y distribuidas estratégicamente en la 
Región de Antofagasta. Asimismo, nuestros medios asociados y colaboradores nos apoyaron con espacios 
gratuitos para darles mayor visibilidad.

Un kiosco fue instalado en la Plaza Colón de Antofagasta. Este espacio tiene una triple funcionalidad; es el 
punto de venta de entradas a las actividades del Festival, es un centro de distribución de folletería y un punto de 
informaciones generales acerca de Puerto de Ideas.

15.000
programas

17.500
trípticos

1.000
afiches1.200

invitaciones

1.000
lápices

200
bolsos

20
pendones roller

10
pantallas led

5
gigantografías

5
avisos de prensa

El Mercurio

4
avisos de prensa

El Mercurio Antofagasta
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PASEO POR LA CIENCIA
 
En el marco del VI Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta, se realizó la segunda edición del Paseo por 
la Ciencia, un recorrido donde los asistentes tuvieron la oportunidad de tocar y sentir la ciencia, a través de 
diversas experiencias científicas y tecnológicas diseñadas especialmente para el público infantil y familiar. 
Durante los tres días del Paseo, los asistentes se pudieron maravillar tanto con las demostraciones y actividades 
de los stands de cada institución, como también con las charlas y talleres que se llevaron a cabo.

Para la versión de este año, se realizó una convocatoria abierta a instituciones públicas y privadas, invitándolas 
a ser parte de esta actividad y presentar sus proyectos de vinculación, extensión, cultura y divulgación científica 
a la comunidad antofagastina. De esta forma, nos acompañaron 32 instituciones de diversas regiones del país 
que desarrollaron 60 actividades en variados formatos tales como talleres, experimentos, espectáculos y 
exposiciones, que abarcaron una amplia gama de disciplinas como ciencia forense, climatología, robótica, 
oceanografía y muchas más.

Tal como en la primera versión, contamos con el importante apoyo de alumnos y alumnas monitores de la U. 
Católica del Norte quienes, junto a los integrantes de las instituciones participantes, fueron actores clave en la 
transmisión del conocimiento en cada actividad. Permitiendo así que, todos quienes vivieron esta experiencia, 
tuvieran la oportunidad de interactuar con amistosos robots, explorar el mundo submarino, asombrarse con los 
misterios del Universo, aprender sobre el cuidado del medio ambiente, conocer la historia de objetos 
arqueológicos, entre otros.

A lo largo de estos días, más de 3.000 personas visitaron y participaron del Paseo por la Ciencia, en su 
mayoría niñas, niños y jóvenes, provenientes de establecimientos educacionales de la Región y de distintas 
agrupaciones locales, como los scouts. Consolidándose esta instancia como un espacio de aprendizaje que, de 
manera didáctica y lúdica, acerca el conocimiento científico y tecnológico que se construye en nuestro país a las 
nuevas generaciones.
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PROGRAMA PASEO POR LA CIENCIA

Pequeños detectives
Policía de Investigaciones de Chile (PDI)

Cocinando ciencia 
Biomateriales. Kombucha y celulosa parte 1
Biomateriales. Kombucha y celulosa parte 2
Arma tu microscopio
Biofabricación. Algas parte 1
Biofabricación. Algas parte 2
Introducción al Reino Fungi
Fabricando con biomateriales. Hongos
Arma tu cámara, monitorea tus hongos
Laboratorio de Biofabricación FADEU-UC, Laboratorio 
Biomateriales Valdivia (LABVA) y Fundación Fungi

Cambio climático
Huella hídrica
Tratamiento de agua
Módulo de descripción de acuíferos y ciclo del agua
Ecología acuática
Hidroponía
Centro de Investigación Tecnológica del Agua en el 
Desierto (CEITSAZA) - U. Católica del Norte

Programando con legos
ViLTI SeMANN - U. Católica del Norte

Los creadores
Fundación Kodea 

 

Programando con legos 
ViLTI SeMANN - U. Católica del Norte
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Secretos de nuestro mar
Exploración del océano profundo
Juego de preguntas
Taller de ilustración y modelado 3D
Instituto Milenio de Oceanografía (IMO)

Cómo nacen los planetas
Núcleo Milenio de Formación Planetaria (NPF)

Matematiqueando 
El desafío de las Torres de Hanói
Cúpulas de Da Vinci
Puentes de Da Vinci 
Péndulo caótico
Teselado de Penrose
Sociedad de Matemática de Chile (SOMACHI)

Somos eléctricos 
¡Electrofisiología para tod@s!
Alto voltaje: Historias de jibias eléctricas
Núcleo Milenio de Enfermedades Asociadas a Canales 
Iónicos (MiNICAD)

Mirando el cielo
Centro de Comunicación de las Ciencias - U. Autónoma

¡Pregúntale a la astronomía!
ALMA y ESO

Robots al ataque
Centro Avanzado de Tecnología para la Minería (AMTC)
U. de Chile

La naturaleza rebelde
Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo 
de Desastres (CIGIDEN) 
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Chile: Tierra de eclipses 
Instituto Milenio de Astrofísica (MAS)

Viaje por el cerebro
Dendros: un viaje por el cerebro
Micromundo
Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica (BNI) 
U. de Chile
 
Bus Con-ciencia
Fundación Ecoscience

Aprende haciendo preguntas
Diseña tu diario
Tablero científico 
Comunidad InGenio - Instituto de Sistemas Complejos de 
Ingeniería (ISCI) de la U. de Chile
 
Equilibrando las matemáticas
Show callejero
Charla/taller
Álvaro Palominos, ingeniero comercial y malabarista 

Antofagasta tiene onda
La cuadrícula del arqueólogo   
Detectives del tiempo 
Dados de la producción
Naipes del ayer y hoy
Museo Regional de Antofagasta

Taller de reciclaje
Creo Antofagasta 

Universo con todos los sentidos
Giant Magellan Telescope Organization (GMTO)
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Trepa por Chile con la realidad virtual
Fundación Ecoscience y Samsung

Arte, ciencia e ilusión 
El péndulo
Estación de cápsula
Juegos ópticos
Museo Artequin - Inacap Antofagasta
 
Librería Efímera
Librería Antártica
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EDUCACIÓN Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO

En el Programa de Educación del VI Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta se desarrollaron 35 
actividades a cargo de 16 invitados nacionales e internacionales de reconocida trayectoria y de instituciones 
colaboradoras que permitieron la participación de 3.705 niñas, niños y jóvenes pertenecientes a 
establecimientos escolares de la Región de Antofagasta.

Estas actividades tuvieron temáticas variadas como genética, big data, matemáticas, astronomía, arte, geología 
e inteligencia artificial, entre otras disciplinas; y contemplaron formatos tan diversos como charlas, encuentros, 
proyecciones de documentales, jornadas de reflexión y talleres. Se llevaron a cabo en establecimientos 
escolares, universitarios y centros culturales ubicados en las localidades de Antofagasta, Camar, Mejillones, 
Peine, San Pedro de Atacama, Sierra Gorda, Socaire, Toconao y, por primera vez, Baquedano y Talabre.

En esta oportunidad, y por primera vez, se realizó una actividad de Ciencia ciudadana con el Núcleo Milenio 
de Ecología y Manejo Sustentable de las Islas Oceánicas (ESMOI) de la U. Católica del Norte, Científicos de la 
basura, donde más de 300 estudiantes de distintos colegios de Antofagasta aprendieron sobre el problema de 
la basura en las zonas costeras del país, por medio de la recolección e investigación. La Fundación Ecoscience 
estuvo presente con su proyecto Bus Con-ciencia, un laboratorio científico móvil en el que los escolares 
aprendieron sobre ciencia por medio de talleres experimentales. Asimismo, junto al área de Comunidades 
Indígenas de Escondida | BHP, se llevaron a cabo los talleres Astronomía para niños en la comuna de San 
Pedro de Atacama.

El Programa de Educación contó con el apoyo de la Dirección de Educación de la Corporación Municipal de 
Desarrollo Social (CMDS); la Red Educacional Magíster (REM); el programa Diálogos en movimiento del 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; el Núcleo Milenio de Ecología y Manejo Sustentable de las 
Islas Oceánicas (ESMOI); la Fundación Ecoscience; la U. Santo Tomás; el INACAP y la Ilustre Municipalidad de 
Antofagasta.
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PROGRAMA EDUCACIÓN

LUNES 8 AL VIERNES 12 DE ABRIL

Ciencia ciudadana
Las actividades de recolección e investigación del 
proyecto Científicos de la basura, del Núcleo Milenio de 
Ecología y Manejo Sustentable de las Islas Oceánicas 
(ESMOI), se realizaron tanto en espacios públicos de la 
ciudad como la línea férrea, la Plaza de los Eventos, las 
playas Trocadero y Paraíso, y los parques Croata y 
Nicolás Tirado; como en zonas cercanas a los mismos 
establecimientos escolares participantes.

Durante aquella semana participaron estudiantes de la 
Escuela D-90 República de Argentina, la Escuela Básica 
La Bandera E-97, el Colegio San Esteban, New Heaven 
High School, el Colegio San Luis, el Colegio San Agustín, 
el Colegio Particular Bet-El, el Liceo Andrés Sabella 
Gálvez, la Escuela Básica República del Ecuador y el 
Colegio Harvest Christian School.

VIERNES 12 ABRIL

Serie Mentes brillantes
10:00 y 11:30 horas | Liceo Técnico A-14
Pablo Rosenblatt, biólogo y documentalista

Ciencia social computacional: Entendiendo el 
comportamiento humano al nivel de “una ciencia”
10:30 horas | Colegio San Esteban
Martin Hilbert, experto alemán en big data 

Diálogos en movimiento: El ADN Dictador
10:30 horas | Liceo Marta Narea Díaz 
Miguel Pita, genetista español 47

Ciencia social computacional: Entendiendo el comportamiento 
humano al nivel de “una ciencia”
Martin Hilbert, experto alemán en big data 
Colegio San Esteban



Ganar, ganar y volver a ganar
10:30 horas | Auditorio Bicentenario, para estudiantes 
del Liceo Óscar Bonilla Bradanovic, el Colegio Santa 
Emilia y el Colegio Don Bosco
Eduardo Sáenz de Cabezón, matemático español

La curiosidad como motor de la ciencia
10:30 horas | U. Santo Tomás, para estudiantes de la 
Escuela Ecuador, la Escuela Juan Pablo II y el Liceo 
Politécnico Los Arenales
Gabriel León, bioquímico

Mitos y realidades del cerebro humano
10:30 horas | Liceo Comercial Jeraldo Muñoz Campos
Pedro Maldonado, neurocientífico 

Meteoritos mensajeros del espacio
10:30 horas | Escuela Ecuador
Millarca Valenzuela, geóloga

La búsqueda de la belleza
11:00 horas | U. Católica del Norte 
Pablo Simonetti, escritor 

LUNES 15 DE ABRIL

Mujeres científicas: Desafíos y logros
8:45 horas | Colegio Santa María
Cecilia Hidalgo, bioquímica

¿Cómo diseñar robots autónomos con emociones 
y para qué sirven?
9:00 horas | Instituto Científico José Maza Sancho
Lola Cañamero, filósofa española experta en robótica 
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La curiosidad como motor de la ciencia
Gabriel León, bioquímico 
U. Santo Tomás



El origen de la vida
9:45 horas | Liceo Andrés Sabella Gálvez
Antonio Lazcano, biólogo mexicano

Diferencias entre reportaje, documental de 
autor 
y serie documental de TV
10:00 horas | Colegio San Esteban
Iván Tziboulka, cineasta 

Diálogos en movimiento: Einstein para perplejos
10:00 horas | Liceo Domingo Herrera Rivera
Andrés Gomberoff, físico

Biomedicina en Chile: ¿Cómo estudiar las 
causas de las enfermedades humanas?
10:30 horas | INACAP, para estudiantes del Colegio 
Antofagasta, Netland School y el Liceo Cientifico 
Humanista La Chimba
Claudio Hetz, neurocientífico

Descubriendo nuevos mundos
10:30 horas | Auditorio Bicentenario, para 
estudiantes de la Escuela Juan Pablo II, la Escuela 
Humberto González y el Liceo Politécnico Los Arenales
Maritza Soto, astrónoma

Leonardo da Vinci. La observación, la 
imaginación, 
el dibujo, el arte
10:30 horas | Liceo Experimental Artístico 
Sandra Accatino, historiadora del arte

Alumnos del Liceo Domingo Herrera Rivera junto al físico Andrés 
Gomberoff, luego de conversar sobre su libro Einstein para perplejos, 
en el marco del programa Diálogos en movimiento.
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LUNES 15 Y MARTES 16 DE ABRIL 

Bus Con-ciencia
Este proyecto de aula científica móvil de la Fundación 
Ecoscience permitió realizar talleres para estudiantes de la 
Escuela Julia Herrera Varas, la Escuela María Angélica 
Elizondo y el Complejo Juan José Latorre en Mejillones; y la 
Escuela Baquedano y la Escuela Caracoles en Sierra Gorda.

 LUNES 15 AL MIÉRCOLES 17 DE ABRIL 

Astronomía para niños
Los talleres de astronomía, realizados en conjunto con el área 
de Comunidades Indígenas de Escondida | BHP, estuvieron a 
cargo del educador en astronomía Víctor Salinas. Estos 
permitieron llevar temáticas en torno a los planetas, viajes 
espaciales y eclipses a escolares de la Escuela Básica de 
Camar, la Escuela San Roque de Peine, la Escuela Básica E-26 
de San Pedro de Atacama, la Escuela Rural San Bartolomé de 
Socaire, la Escuela Básica de Talabre y el Complejo 
Educacional de Toconao. 

Astronomía para niños
E l educador y geógrafo Víctor Salinas recorrió diversas localidades 
de la Región, realizando entretenidos talleres sobre astronomía. 50



COLABORACIONES ESPECIALES
 
CICLO DE DOCUMENTALES CIENTÍFICOS: PARISCIENCE
El Festival de Cine Científico Pariscience es uno de los más destacados eventos de su tipo en el mundo. Desde 
2017 Puerto de Ideas tiene una alianza con este Festival, que le permite exhibir tres de sus documentales más 
destacados del último año en cada versión del Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta. En 2019 se 
proyectaron los documentales El reino. Cómo los hongos hicieron nuestro mundo, La escuela del mañana. 
Cómo hacer buen uso de nuestro cerebro y Super Sapiens - EP1 - Humanos mejorados. Estas proyecciones se 
llevaron a cabo en el Cine Hoyts del Mall Plaza Antofagasta. 

ENCUENTROS EL MERCURIO: MARTIN HILBERT
Como parte de los Encuentros El Mercurio, el experto alemán en big data Martin Hilbert realizó en Santiago la 
charla ¿Quiénes lo saben todo? Algoritmos: Mentes brillantes. 

ALAIN ASPECT EN CONCEPCIÓN 
El físico francés Alain Aspect recibió la primera Medalla Centenario de la U. de Concepción, en una ceremonia 
que tuvo lugar el 10 de abril en la pinacoteca de la misma universidad. Luego de la entrega del 
reconocimiento, el profesor Aspect dictó una conferencia en la que explicó el desarrollo de la mecánica 
cuántica y los aportes de diversos investigadores en este respecto.

RANULFO ROMO EN EL CINV
El 11 de abril, en la Biblioteca Santiago Severín de Valparaíso, el neurocientífico mexicano Ranulfo Romo 
realizó la charla La construcción de la realidad en el cerebro, gracias a la convocatoria realizada por el 
Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso (CINV). Posterior a la actividad, hubo un espacio de 
distensión en el que los asistentes pudieron hacer preguntas al destacado académico en torno a la temática 
abordada.
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LIBRO Y LECTURA
 
El encuentro con el conocimiento, las ideas y los procesos creativos siempre ha sido uno de los objetivos 
centrales de Puerto de Ideas. Es por esto que este año nos propusimos potenciar el acercamiento a la lectura y 
la literatura científica mediante las siguientes iniciativas:

DIÁLOGOS EN MOVIMIENTO
En el marco de la alianza con el programa Diálogos en movimiento, perteneciente al Plan Nacional de la 
Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Festival realiza actividades en las que se 
promueven experiencias de lectura participativa entre jóvenes, escritores y sus obras. En 2019 se llevaron a 
cabo dos diálogos en establecimientos públicos de la Región de Antofagasta, en los que participaron el 
genetista español Miguel Pita, para hablar de su libro El ADN dictador (Ariel, 2017), y el físico Andrés 
Gomberoff, con su libro Einstein para perplejos (Debate, 2018).

VENTA Y FIRMA DE LIBROS
La Librería Efímera, a cargo de Antártica Libros, estuvo abierta en el Paseo por la Ciencia, con un catálogo que 
incluyó títulos de los invitados nacionales e internacionales y una selección de libros de ciencia y literatura 
científica infantil y juvenil. Asimismo, a la salida de algunas actividades, hubo stands en los que el público pudo 
comprar libros de los conferencistas y pedirles firmas a sus autores, en un esfuerzo por potenciar el fomento 
lector en el Festival. Los autores que participaron de esta iniciativa fueron: el genetista español Miguel Pita, el 
matemático español Eduardo Sáenz de Cabezón, el filósofo italiano Nuccio Ordine y el bioquímico Gabriel 
León.

LIBRO BLANCO DE LA ECONOMÍA DEL AGUA
El público que asistió a la actividad Agua y sustentabilidad, un desafío posible −conversación entre la 
psicóloga ecuatoriana Yolanda Kakabadse y el abogado español Francisco Lombardo− pudo descargar 
gratuitamente el PDF del Libro blanco de la economía del agua, coescrito por Francisco Lombardo, Gonzalo 
Delacámara y José Carlos Díez. Esta publicación recoge reflexiones de distintos expertos internacionales en 
torno al papel del agua en el debate sobre el cambio climático.
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El genetista español Miguel Pita firma ejemplares de su libro El ADN 
dictador después de su actividad con alumnos del Liceo Marta Narea 
Díaz, como parte de los Diálogos en movimiento.

54



EL FESTIVAL EN NÚMEROS

64
invitados

14
nacionalidades

100
actividades

35
actividades Programa de Educación

40%
programación gratuita

18.000
asistentes

3.705
participantes en el Programa de Educación
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EL FESTIVAL EN LOS MEDIOS

PRENSA NACIONAL
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PRENSA REGIONAL
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EL FESTIVAL EN LOS MEDIOS

430 PUBLICACIONES, DE LAS CUALES: 

216
en medios escritos nacionales

163
en medios escritos regionales

36
en radio y TV

15
en medios escritos internacionales
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REDES SOCIALES

Facebook: 43.174 fans
Twitter: 13.743 seguidores
Instagram: 7.340 seguidores

Alcance de las publicaciones realizadas durante los tres días del Festival:
Facebook: 49.574 personas
Twitter: 392.899 impresiones (cantidad de veces que las publicaciones fueron vistas)
Instagram: 46.556 personas

Streaming
15 conferencias o paneles transmitidos, de los cuales:
20.000 visitas a la web
1.500 visitas a Ondamedia

Publicaciones destacadas de asistentes al festival
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“Durante mucho tiempo ha habido una gran división entre filosofía, arte y 
ciencia. Creo que esas fronteras son artificiales y tienen que desaparecer 
poco a poco”. 
Lola Cañamero, filósofa española experta en robótica

“La ciencia, efectivamente, es parte de nuestra cultura. 
Nos permite entender el mundo, vivir mejor en el mundo, 
percibir qué lugar ocupamos en el mundo”.  
Ximena Carrera, actriz, guionista y dramaturga

“Me parece fascinante tener este tipo de festivales. No hace muchos años los 
científicos estábamos en nuestra ‘Torre de Babel’ y la gente estaba totalmente 
desconectada. Pero hemos comenzado a tener espacios de esta naturaleza que 
son extraordinarios”. 
Ranulfo Romo, neurocientífico mexicano 

“Estoy maravillada con la iniciativa de Puerto de Ideas. Es algo que no he visto 
en otros espacios de América Latina, y que realmente está demostrando la 
necesidad de la población de conocer más. Así es como se crea una sociedad; 
como crece una ciudad y un país”.

Yolanda Kakabadse, psicóloga ecuatoriana

“Creo que este festival es especial en el sentido de que es para los ciudadanos de 
una ciudad. Me parece único en eso; que es para una sociedad que está 
interesada en la ciencia”. 
Riel Miller, informático teórico británico-estadounidense
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COLABORADORES Y PATROCINADORES
Proyecto acogido a la Ley de Donaciones Culturales

PRESENTAN
Escondida | BHP
Fundación Puerto de Ideas

PARTICIPAN
U. Católica del Norte (UCN)
CMDS
Ondamedia
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

LOCACIONES
Teatro Municipal 
Ferrocarril de Antofagasta (FCAB) 
Colegio San Luis
Biblioteca Regional de Antofagasta
Cine Hoyts
Centro Cultural Estación Antofagasta
Museo de Antofagasta
Ilustre Municipalidad de Antofagasta
Fundación Ruinas de Huanchaca

MEDIOS ASOCIADOS
El Mercurio
El Mercurio de Antofagasta 
TVN
Radio Biobío
Massiva
Radio Sol

COLABORADORES INTERNACIONALES
Embajada de los Estados Unidos de América
Embajada de España 
Acción Cultural Española (AC/E)

Instituto Francés
Instituto Italiano de Cultura
Embajada de México 
Embajada de Argentina
Embajada de la República Federal de Alemania
Embajada del Perú
Embajada de Israel
Embajada Británica

COLABORADORES
El Mostrador
The Clinic
Las Últimas Noticias
Héurēka
GQM & Cía
Pariscience
Association Science & Télévision (AST)
Núcleo Milenio de Ecología y Manejo Sustentable de Islas 
Oceánicas (ESMOI)
Instituto de Astronomía - U. Católica del Norte
Escuela de Periodismo - U. Católica del Norte
DeLTA - U. Católica del Norte
U. de Antofagasta
Unidad de Astronomía - U. de Antofagasta
Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA)
Observatorio Europeo Austral (ESO)
Foro de la Economía del Agua
PAR Explora Valparaíso
Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO)
Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID)
U. Adolfo Ibáñez
Teatro del Lago
Corporación Cultural de Quilicura
Antártica Libros
Red Salud
Veramonte
Coca-Cola Andina 67
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IX FESTIVAL PUERTO DE IDEAS VALPARAÍSO
8, 9 y 10 de noviembre de 2019 

En noviembre de 2019 se hubiese realizado la novena versión de Puerto de Ideas Valparaíso, con el apoyo de 
Coopeuch, Colbún, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la Fundación Mar Adentro. Sin 
embargo, debido a la imposibilidad de garantizar las condiciones necesarias para su desarrollo, en el contexto 
del estallido social que comenzó en Chile a mediados de octubre, tomamos la difícil decisión de cancelar el 
Festival, cuando faltaba poco más de una semana para su inicio. Hasta entonces, los equipos de la Fundación 
trabajaron con energía en todo lo relativo a la realización del Festival. 

Durante su realización se llevarían cabo un total de 53 actividades, en las que participarían 67 invitados de 15 
nacionalidades, entre ellos Manuel Castells, sociólogo español y profesor de la U. de California del Sur; Andrea 
Wulf, destacada historiadora alemana; Serge Gruzinski, historiador francés y ganador del equivalente al Nobel 
de Historia; Juan Carlos Castilla, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2010; Maisa Rojas, 
climatóloga de la U. de Oxford; Chantal Mouffe, reconocida filósofa belga; Jorge Arriagada, prolífico 
compositor musical de cine; y Agustín Squella, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2009.

Pese a la cancelación del Festival, le reiteramos a Manuel Castells nuestra invitación a que visitara Chile, sin 
saber si podríamos organizar actividad alguna con él. Una vez que estuvo en nuestro país, y tras realizar una 
detenida evaluación del panorama nacional y regional, tomamos la decisión de reagendar su conferencia La 
crisis global de la democracia liberal, con la que originalmente se inauguraría el Festival. Esta fue una de las 
pocas actividades que logramos realizar, pese a la cancelación del Festival.

EQUIPO REGIONAL
 
Producción: José Pablo Díaz
Coordinación de invitados: Pilar Silva
Prensa: María José Tapia
Coordinación staff U. de Valparaíso: David López
Fotógrafo: César Pincheira

70



LANZAMIENTO DEL PROGRAMA

El 12 de septiembre invitamos a la prensa a un desayuno en el Café Valparaisología del Museo de Historia 
Natural de Valparaíso (MHNV), en el que presentamos la programación de Puerto de Ideas Valparaíso 2019. 
El encuentro estuvo a cargo de Chantal Signorio, directora del Festival, quien luego de la presentación cedió la 
palabra al alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp; la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Constance 
Harvey; la entonces gobernadora de la provincia, María de los Ángeles de la Paz; y la ex directora del MHNV, 
Loredana Rosso.

Fue un espacio para introducir los invitados nacionales e internacionales más destacados del Festival, al igual 
que los grandes ejes temáticos que estos instalarían. También dimos a conocer la diversidad de disciplinas 
desde las que se abordarían los temas, entre ellas la sociología, las artes visuales, la filosofía, la historia, las 
ciencias políticas, la ecología, el cine, la literatura y la neurociencia.

Asimismo, presentamos los formatos de las actividades, que a las conferencias, paneles, entrevistas y diálogos, 
este año sumarían espectáculos de danza y equilibrismo, cafés filosóficos, recorridos pictóricos, exposiciones, 
lecturas, cine y la segunda versión de Diálogo porteño, una instancia de reflexión sobre temas particularmente 
relevantes para la Región, en este caso el patrimonio.
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La crisis global de la democracia liberal
La conferencia de Manuel Castells fue transmitida vía streaming. Su registro 
audiovisual se encuentra disponible en puertodeideas.cl y ondamedia.cl. 
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PROGRAMA FESTIVAL 
A continuación se presenta el Programa General de Puerto de 
Ideas Valparaíso, tal y como estaba planificado antes de la 
cancelación del Festival:

EMBARCANDO

Puerto de lectura
Club de lectura a cargo de la escritora María José Navia 

10:30 a 12:30 horas | Sala de lectura, 
Museo de Historia Natural de Valparaíso 
Sábado 12 de octubre: La cena de Herman Koch
Domingo 13 de octubre: Destinos errantes de Andrea 
Jeftanovic
Sábado 26 de octubre: El sistema del tacto de Alejandra 
Costamagna
Domingo 27 de octubre: El desierto de Carlos Franz

VIERNES 8 DE NOVIEMBRE

Inauguración
Palabras de bienvenida
Consuelo Valdés, ministra de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio
Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso
Chantal Signorio, presidenta de la FPDI
18:30 horas | Parque Cultural de Valparaíso

La crisis global de la democracia liberal
Conferencia de inauguración
18:45 horas | Parque Cultural de Valparaíso
Manuel Castells, sociólogo y economista español

Instalaciones eléctricas 
20:30 horas | Centro de Extensión Duoc UC
Iván Navarro, artista visual

Puerto de lectura 
La escritora María José Navia dirigió una interesante reflexión en torno a 
la novela La cena, del escritor holandés Herman Koch, en el Café 
Valparaisología (MHNV). 73



La vida íntima de la Iglesia católica
20:30 horas | Escuela de Derecho UV
Frédéric Martel, sociólogo y periodista francés
Óscar Contardo, periodista y escritor

La vuelta al mundo entre bailes urbanos
Conferencia danzada
20:30 horas | Teatro Condell
Ana Pi, bailarina y coreógrafa franco-brasileña

Café filosófico
Temas para dialogar
¿Qué significa el colapso global? ¿Estamos capacitados para 
pensar (y asumir) el fin de la civilización humana?
20:30 horas | Bar La Playa
Daniel Ramírez, filósofo

SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE

Pendientes de una lucha vigente
10:30 horas | Escuela de Derecho UV
Frédéric Martel, sociólogo y periodista francés
Emma de Ramón, historiadora
Pablo Simonetti, escritor 

¿Una política del siglo XX para las generaciones del 
siglo XXI?
10:30 horas | Parque Cultural de Valparaíso
Joan Subirats, politólogo español

Biodiversidad: una orquesta en armonía
10:30 horas | Centro de Extensión Duoc UC
Pablo Marquet, ecólogo

El arte de recuperar un palacio en ruinas 
10:30 horas | Catedral Anglicana de Saint Paul
Cecilia Puga, arquitecta

Un cine obligado a emigrar
10:30 horas | Teatro Condell
Ana Rosas Mantecón, antropóloga mexicana
Dominga Sotomayor, cineasta
Claudio Pereira, arquitecto y gestor cultural

Emerger
Taller de danza colectiva
11:00 a 14:00 horas | Explanada Parque Cultural de 
Valparaíso 
José Vidal, bailarín y coreógrafo

El arte de mirar, comer y crear
Recorrido pictórico
11:30 horas | Museo Baburizza
Ricardo Lang, diseñador industrial
PAR Explora Valparaíso 

El extraordinario mundo de von Humboldt
12:30 horas | Escuela de Derecho UV
Andrea Wulf, historiadora y escritora alemana 

Una expedición redonda
12:30 horas | Parque Cultural de Valparaíso
Serge Gruzinski, historiador francés

Desde el azul profundo
12:30 horas | Centro de Extensión Duoc UC
Osvaldo Ulloa, oceanógrafo
Alexandra Sapoznikow, bióloga argentina
Doris Soto, ecóloga
Modera: Marcela Küpfer, periodista y editora

La ciudad de los nuevos chilenos
12:30 horas | Catedral Anglicana de Saint Paul
Pablo Allard, arquitecto urbanista
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Soka Tira
Espectáculo de equilibrismo
12:30 horas | Parque Italia
Compañía Basinga

Autoras en ciudades ajenas
12:30 horas | Teatro Condell
Andrea Jeftanovic, socióloga y escritora
Alejandra Costamagna, escritora y periodista
Isidora Chacón, escritora costarricense
Modera: Gladys González, poeta

Somos paisaje
Exposición colectiva y malón comunitario
15:00 a 19:00 horas | Teatro Odeón, Cerro Playa Ancha
Fundación Mar Adentro, U. de Playa Ancha, Mesa 
Territorial y Asociación Teatro Odeón

La bóveda donde nacen las ideas
16:30 horas | Escuela de Derecho UV
Eilon Vaadia, neurocientífico israelí

Lealtad filial y decencia pública
16:30 horas | Parque Cultural de Valparaíso
Herman Koch, escritor holandés
Antonio Bascuñán, abogado

La ciencia frente a la crisis climática
16:30 horas | Centro de Extensión Duoc UC
Juan Carlos Castilla, biólogo marino
Maisa Rojas, climatóloga
Pablo Marquet, ecólogo

Sobre ninfas y serpientes
16:30 horas | Catedral Anglicana de Saint Paul
José Emilio Burucúa, historiador del arte argentino
Entrevista: Constanza Acuña, historiadora del arte

Somos paisaje: Percibiendo el territorio de Playa Ancha 
En el Club Deportivo de Playa Ancha, vecinos de distintas edades y 
agrupaciones participaron en la construcción de un relato colectivo 
del territorio a partir de variados objetos.
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Qué pasa con la izquierda en América Latina
16:30 horas | Teatro Condell
Chantal Mouffe, politóloga y filósofa belga
Patricio Fernández, escritor y periodista

Miradas intrépidas
18:30 horas | Escuela de Derecho UV
Nathalie Cabrol, astrobióloga franco-estadounidense
Isabel Behncke, primatóloga 
Kirsty Lang, periodista inglesa

Identidad latinoamericana en un mundo globalizado
18:30 horas | Parque Cultural de Valparaíso
Fernando Calderón, sociólogo boliviano
Manuel Castells, sociólogo y economista español
Ernesto Ottone F., sociólogo

Letras de hoy
18:30 horas | Centro de Extensión Duoc UC
Néstor García Canclini, antropólogo argentino
Carlos Franz, escritor
Paula Larraín, experta en políticas de fomento lector
Modera: Gladys González, poeta

Los árboles que no nos dejan ver el bosque
18:30 horas | Catedral Anglicana de Saint Paul
Aurora Gaxiola, ecóloga mexicana

Travesía por la música en el cine
18:30 horas | Teatro Condell
Jorge Arriagada, compositor musical de cine
René Naranjo, periodista y crítico de cine

Transitar entre los símbolos del muro
Inauguración exposición y lectura conmemorativa
19:30 horas | CasaPlan

La decisión de un hombre y el destino de una ciudad
20:30 horas | Escuela de Derecho UV
Misha Glenny, periodista inglés

Habitar desde el lenguaje
20:30 horas | Centro de Extensión Duoc UC
Elvira Hernández, poeta 
Leonel Lienlaf, poeta 
Modera: Vicente Undurraga, editor 

El gabinete del doctor Caligari
100 años del terror cinematográfico
Cine mudo y conversatorio
20:30 horas | Teatro Condell
Presenta: Ascanio Cavallo, periodista

Café filosófico
El tiempo de la vida y el tiempo en la sociedad. ¿Por qué 
(sentimos que) no tenemos tiempo?
20:30 horas | Bar La Playa
Daniel Ramírez, filósofo

Yo, Leonardo da Vinci
21:00 horas | Parque Cultural de Valparaíso
Massimo Polidoro, escritor y periodista italiano

DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE

Los hackers, la nueva mafia
10:30 horas | Escuela de Derecho UV
Misha Glenny, periodista inglés

Obsesiones de un autor 
10:30 horas | Parque Cultural de Valparaíso
Herman Koch, escritor holandés
Entrevista: Alejandra Delgado, periodista 76



El impacto de un “micropaís”
10:30 horas | Centro de Extensión Duoc UC
Joan Subirats, politólogo español
Pablo Allard, arquitecto urbanista
Modera: María José O’Shea, periodista

Ser y estar en Valparaíso
Diálogo porteño
10:30 a 13:00 horas | Teatro Condell
Agustín Squella, abogado y escritor
Paz Undurraga, arquitecta
José de Nordenflycht, historiador del arte
Modera: Marcela Küpfer, periodista y editora

Diálogos imprescindibles
10:30 horas | Catedral Anglicana de Saint Paul
Néstor García Canclini, antropólogo argentino
Entrevista: Carla Pinochet, antropóloga

El arte de mirar, comer y crear
Recorrido pictórico
11:30 horas | Museo Baburizza
Ricardo Lang, diseñador industrial
PAR Explora Valparaíso

Una simbiosis necesaria 
12:30 horas | Escuela de Derecho UV
Andrea Wulf, historiadora y escritora alemana
Eilon Vaadia, neurocientífico israelí
Kirsty Lang, periodista inglesa

Redes globales
12:30 horas | Parque Cultural de Valparaíso
Serge Gruzinski, historiador francés
Carlos Scolari, experto en medios digitales argentino
Eduardo Arriagada, periodista

La posibilidad de un futuro 
12:30 horas | Centro de Extensión Duoc UC
Maisa Rojas, climatóloga 
Fernando Calderón, sociólogo boliviano
Modera: Patricio Fernández, escritor y periodista 

La memoria y los sonidos del órgano
Conferencia musicalizada
12:30 horas | Catedral Anglicana de Saint Paul
Christian Sundt, organista

Placer y seducción en el arte 
12:30 horas | Museo Baburizza
Sandra Accatino, historiadora del arte

Café filosófico
La pregunta sería elegida in situ
12:30 horas | Café Valparaisología
Daniel Ramírez, filósofo

Soka Tira
Espectáculo de equilibrismo
12:30 horas | Parque Italia
Compañía Basinga

Exploración planetaria
El futuro de la humanidad en tiempos de crisis climática
16:30 horas | Escuela de Derecho UV
Nathalie Cabrol, astrobióloga franco-estadounidense

Los abuelos de la humanidad
16:30 horas | Parque Cultural de Valparaíso
José Emilio Burucúa, historiador del arte argentino
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Un envejecimiento libre de enfermedades
16:30 horas | Centro de Extensión Duoc UC
Claudio Hetz, neurocientífico

Virgilio: la poesía y el poder 
16:30 horas | Teatro Condell
Antonio Cussen, ensayista y poeta
Cristián Warnken, poeta y editor 

TODO EL FIN DE SEMANA 
ENTRADA LIBERADA

Cetácea, ecos del mar
Exposición
Museo de Historia Natural de Valparaíso
Inauguración: 7 de noviembre, 19:00 horas
Martes a jueves: 10:00 a 18:00 horas
Viernes y sábado: 10:00 a 20:00 horas
Fundación MERI

Librería Efímera
Venta de libros, firma de autores y más
Plaza Aníbal Pinto
Viernes 8 y sábado 9: 9:30 a 20:00 horas
Domingo 10: 9:30 a 18:00 horas

Cetácea, ecos del mar
El 27 de noviembre se llevó a cabo la inauguración de esta exposición, 
la cual estaba inicialmente programada para el 7 de noviembre. 78



IMAGEN CORPORATIVA Y DIFUSIÓN
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En Puerto de Ideas Valparaíso 2019, uno de los grandes ejes temáticos que abarcaríamos en la programación 
era la crisis del cambio climático, justamente a semanas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (COP25) en Santiago, la cual finalmente se trasladó a Madrid. Es por tal motivo que 
quisimos incorporar nuestro entorno natural y, en particular, el de la Región de Valparaíso al concepto gráfico 
de la imagen corporativa del Festival.

Desde los imponentes cerros que delinean el paisaje, hasta la belleza de especies como el espinillo, el litre, el 
olivillo y el canelo, quisimos destacar la flora y fauna que normalmente se aprecian al viajar hacia la ciudad 
puerto. A este recorrido se une el picaflor gigante que, al picar la ampolleta de Puerto de Ideas, traspasa 
conciencia ecológica al Festival simbólicamente. Por otro lado, la técnica de dibujo empleada fue el achurado a 
mano, con el que buscamos acercarnos naturalmente a la creación.

La identidad corporativa fue replicada en cada una de las piezas gráficas digitales y físicas del Festival, 
incluyendo programas, afiches, invitaciones, bolsos, pendones roller, avisos de prensa y pantallas led.  Estas 
fueron difundidas a través de las comunicaciones de Puerto de Ideas o distribuidas estratégicamente en la 
Región de Valparaíso. Asimismo, nuestros medios asociados y colaboradores nos cedieron espacios gratuitos 
para darles mayor visibilidad.

Del mismo modo, instalamos un punto de información en la Plaza Cívica de Valparaíso, en el que además de 
entregar información y vender entradas, distribuimos la folletería diseñada para la campaña de difusión.

15.000
programas 1.000

afiches

1.230
invitaciones

350
bolsos

25
pendones roller

8
pantallas led

2
avisos de prensa

El Mercurio

5
avisos de prensa

El Mercurio Valparaíso
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EDUCACIÓN Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Los días previos y posteriores al Festival se llevarían a cabo 29 actividades en el marco del Programa de 
Educación, las cuales contarían con la participación de 28 invitados nacionales e internacionales, quienes 
presentarían a escolares de la Región sus disciplinas y temáticas a través del diálogo y la reflexión. Con la 
realización del Programa de Educación, esperábamos llegar a 2.500 personas aproximadamente, provenientes 
de las localidades de La Ligua, Limache, Los Andes, Placilla, Playa Ancha, Quillota, Quintero, San Antonio, 
Valparaíso y Viña del Mar.

Cada una de estas actividades fue creada junto a socios estratégicos y locaciones de este programa, para 
adecuarse a los públicos específicos con formatos como talleres, charlas, proyecciones de documentales, 
seminarios, espectáculos y conversatorios. Además, este año, por primera vez, los escolares asistirían a las 
locaciones del Programa General del Festival a través de dos actividades que se realizarían en el Centro de 
Extensión Duoc UC, el cual albergaría 270 escolares y contaría con traducción simultánea. Allí se llevarían a 
cabo dos charlas, una de la astrobióloga franco-estadounidense Nathalie Cabrol y otra de la primatóloga 
Isabel Behncke, en torno al presente y futuro de la humanidad.

A raíz de la contingencia, la coordinación de algunas actividades quedó sin concretarse, y con la cancelación 
del Festival, finalmente no pudo llevarse a cabo el Programa de Educación. Sin embargo, se reprogramaron las 
dos actividades con autores invitados al Festival que se enmarcaban en el programa Diálogos en movimiento 
del Plan Nacional de la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, para las cuales se había 
entregado previamente libros a los escolares participantes. De esta forma, el 10 de diciembre, la escritora 
Andrea Jeftanovic compartió con escolares del Colegio Juana Ross de Edwards, de Valparaíso; y el 12 de 
diciembre el escritor Carlos Franz conversó con escolares del Liceo República de Argentina, de Los Andes. 

Las actividades fueron organizadas y diseñadas en conjunto con Cormuval, PAR Explora Valparaíso, Fundación 
Coopeuch, Fundación Mar Adentro, Museo de Historia Natural de Valparaíso, programa Diálogos en 
movimiento, Escuela de Periodismo de la U. de Playa Ancha, Facultad de Ciencias Sociales de la U. de 
Valparaíso, Centro de Extensión Duoc UC, Foro de Altos Estudios Sociales de Valparaíso, Cecrea La Ligua, 
Centro Cultural Quillota, Centro Cultural San Antonio, Corporación de Cultura y Turismo de Quintero, Museo 
Artequin Viña del Mar, Biblioteca Pública de Limache y Biblioteca Pública de Placilla.
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Los estudiantes del colegio Juana Ross de Edwards y la escritora Andrea Jeftanovic, tras dialogar sobre 
los procesos creativos y rasgos literarios de su obra Destinos Errantes. 
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PROGRAMA EDUCACIÓN

A continuación se presenta el Programa de Educación 
de Puerto de Ideas Valparaíso, tal y como estaba 
planificado antes de la cancelación del Festival:

VIERNES 8 DE NOVIEMBRE

Diálogos en movimiento: Destinos errantes
10:00 horas | Colegio Juana Ross de Edwards
Andrea Jeftanovic, socióloga y escritora

De las aves a las personas: navegando las aguas 
de la conservación
10:30 horas | Liceo Barón
Alexandra Sapoznikow, bióloga argentina

Diálogos con el escritor
10:30 horas | Liceo Bicentenario
Herman Koch, escritor holandés

Cambio climático y soluciones basadas en la 
biodiversidad
10:30 horas | Escuela República de México 
Pablo Marquet, ecólogo

Luces y sombras de la historia LGTBIQ+ chilena
10:30 horas | Liceo Eduardo de la Barra
Óscar Contardo, periodista y escritor

Buscando vida más allá de la Tierra
11:00 horas | Auditorio Centro de Extensión Duoc UC
Nathalie Cabrol, astrobióloga franco-estadounidense

Cómo hacer periodismo de investigación
11:00 horas | Facultad de Ciencias Sociales de la U. de Playa 
Ancha
Frédéric Martel, periodista y escritor francés

Laboratorio de neón
11:00 horas | Cecrea La Ligua
Iván Navarro, artista visual

¿Sin ciudadanos? Globalización de las comunicaciones, 
despolitización de la cultura
11:00 horas | Facultad de Ciencias Sociales de la U. de 
Valparaíso
Néstor García Canclini, antropólogo argentino

Café filosófico 
11:00 horas | Biblioteca Pública de Placilla
Daniel Ramírez, filósofo

Recorrido pictórico del arte chileno
11:00 horas | Museo Artequin de Viña del Mar
Constanza Acuña, historiadora del arte

Derechos LGTBIQ+ en Chile
12:00 horas | Liceo Técnico
Emma de Ramón, historiadora

Jóvenes y consumo cultural
15:00 horas | Liceo Matilde Brandau de Ross
Ana Rosas Mantecón, antropóloga mexicana

SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE

La vuelta al mundo entre bailes urbanos 
19:00 horas | Centro Cultural Quillota
Ana Pi, bailarina y coreógrafa franco-brasileña
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LUNES 11 DE NOVIEMBRE

Selfie: una historia del autorretrato
10:30 horas | Liceo María Franck de Mac Dougall
Sandra Accatino, historiadora del arte

Música para cine: historia de un compositor chileno
10:30 horas | Conservatorio de Música de la Corporación 
Municipal de Valparaíso
Jorge Arriagada, compositor musical de cine

La poesía mapuche y su lenguaje
10:30 horas | Escuela Intercultural Pedro Cariaga 
Leonel Lienlaf, poeta

Estudiando el comportamiento animal en terreno: 
La ciencia como aventura
11:00 horas | Auditorio Centro de Extensión Duoc UC
Isabel Behncke, primatóloga chilena

Diálogos en movimiento: Si te vieras con mis ojos
11:00 horas | Liceo República Argentina
Carlos Franz, escritor

Enfermedades de la vejez. ¿Podrían desaparecer?
11:00 horas | Centro Cultural San Antonio
Claudio Hetz, neurocientífico

Biodiversidad en los bosques chilenos
11:00 horas | Casa Estación de la Corporación de Cultura y 
Turismo de Quintero
Aurora Gaxiola, ecóloga mexicana

Océano profundo
11:30 horas | Instituto Marítimo de Valparaíso
Osvaldo Ulloa, oceanógrafo

Café filosófico 
11:00 horas | Biblioteca Pública de Limache
Daniel Ramírez, filósofo

Repensando América Latina
12:00 horas | Casa Central de la PUCV
Fernando Calderón, sociólogo boliviano

El escritor Carlos Franz conversó vía 
streaming sobre su novela Si te vieras 
con mis ojos con estudiantes del Liceo 
República de Argentina.
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ACTIVIDADES DEL FESTIVAL REALIZADAS

LA CRISIS GLOBAL DE LA DEMOCRACIA LIBERAL
Originalmente programada como actividad inaugural del Festival, esta conferencia del sociólogo y economista 
español Manuel Castells se realizó el 9 de noviembre, en el Parque Cultural de Valparaíso. Posteriormente, se 
llevó a cabo una ronda de preguntas en la que se consideraron las intervenciones del público en la sala, al 
exterior de esta y en las redes sociales. 

PUERTO DE LECTURA
Por segundo año consecutivo organizamos un club de lectura a cargo de la escritora María José Navia, 
compuesto por una serie de conversaciones sobre libros de autores invitados al Festival. El 12 de octubre, 
previo a la cancelación del Festival, realizamos la primera sesión en torno al libro La cena del escritor holandés 
Herman Koch, en la sala de lectura del Museo de Historia Natural de Valparaíso. 

CETÁCEA, ECOS DEL MAR
En el Museo de Historia Natural de Valparaíso, el 27 de noviembre, inauguramos una muestra diseñada junto 
a la Fundación MERI y patrocinada por la COP25, que nos permitió adentrarnos en las maravillas del 
ecosistema marino chileno, a través del esqueleto de la ballena Minke, material audiovisual, entrevistas a 
científicos de la Fundación, entre otros objetos de la colección del Museo. 

SOMOS PAISAJE: PERCIBIENDO EL TERRITORIO DE PLAYA ANCHA
Esta experiencia de mediación artística colaborativa fue coorganizada por la Fundación Mar Adentro, la U. de 
Playa Ancha, la Mesa Territorial de Desarrollo de Playa Ancha y la Asociación Teatro Odeón. Buscó poner en 
valor el territorio de Playa Ancha, a través de encuentros realizados en el Teatro Odeón, el 7 de septiembre; en 
la Playa las Torpederas, el 28 de septiembre; y la Plaza Waddington, el 9 de noviembre. Estas instancias 
tuvieron como resultado acciones artísticas, mesas de diálogo, una muestra y un malón comunitario.

TRANSITAR ENTRE LOS SÍMBOLOS DEL MURO
El 12 de noviembre, en la Sala Laboratorio del Parque Cultural de Valparaíso, se inauguró la exposición colectiva 
Transitar entre los símbolos del muro, en el marco de los 30 años de la caída del Muro de Berlín. Curada por 
Rodolfo Andaur, la muestra estaba compuesta por un conjunto de obras de artistas alemanes, mexicanos y un 
chileno.
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COLABORACIONES ESPECIALES

MANUEL CASTELLS EN EL CEP
La visita a nuestro país de Manuel Castells fue una oportunidad para analizar junto a una de las voces más 
destacadas de la ciencias sociales el estallido social experimentado en Chile. Es por esto que el día 6 de 
noviembre, como una manera de aportar a la reflexión nacional, Manuel Castells participó del seminario 
Explosiones sociales: una visión global en el Centro de Estudios Públicos (CEP). Luego de su conferencia, se 
llevó a cabo un extenso diálogo con el público moderado por el sociólogo Ernesto Ottone. 

Además, se habían organizado junto a socios nacionales y regionales otras actividades que, debido a la 
cancelación del Festival, finalmente no se realizaron. Estas son:

SEMINARIO VOCES CON ENERGÍA DE COLBÚN JUNTO A ANDREA WULF
La historiadora alemana Andrea Wulf realizaría la conferencia Von Humboldt: más allá de la corriente, en el 
marco del Seminario Voces con Energía 2019, organizado por Colbún. Al término de su charla participaría 
también del panel de conversación Medio ambiente, capitalismo y desarrollo económico.

ENCUENTROS EL MERCURIO: EILON VAADIA 
El 7 de noviembre el neurocientífico israelí Eilon Vaadia −quien fue invitado a nuestro país por la Asociación 
Consultiva de la U. Hebrea de Jerusalén en Chile y Puerto de Ideas− dictaría la conferencia El cerebro 
ingenioso, como parte de la iniciativa Encuentros El Mercurio.  

JOAN SUBIRATS EN EL MERCURIO DE VALPARAÍSO
El politólogo español Joan Subirats participaría de un almuerzo organizado por El Mercurio de Valparaíso con 
periodistas y editores de prensa de la V Región.

CONFERENCIA DE ANA ROSAS MANTECÓN EN LA UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO
La antropóloga mexicana Ana Rosas Mantecón −quien fue invitada a Chile con la colaboración de la la U. 
Alberto Hurtado− llevaría a cabo la conferencia Desigualdad y desciudadanización. Trabajos y ocios en 
sociedades digitalizadas, organizada por el Departamento de Antropología de dicha universidad.
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Luego de la conferencia en el CEP, Manuel Castells respondió a las preguntas del público, 
en un encuentro moderado por el sociólogo Ernesto Ottone.
Crédito fotográfico: William Rojas 87



LIBRO Y LECTURA

Tanto la literatura de ficción como no ficción estarían fuertemente presentes en la programación general del IX 
Festival Puerto de Ideas Valparaíso. Destacados autores como Andrea Wulf, Chantal Mouffe, Néstor García 
Canclini, Herman Koch, Alejandra Costamagna, Leonel Lienlaf, entre muchos otros, compartirían sus ideas, 
reflexiones y procesos creativos con el público. Además, como una manera de potenciar una aproximación 
amigable y atractiva a la literatura y fomentar vínculos significativos con la lectura, se llevarían a cabo diversas 
actividades de encuentro con autores y sus creaciones. Las actividades que se pudieron llevar a cabo fueron las 
siguientes:

PUERTO DE LECTURA
El segundo fin de semana de octubre se realizó un taller de lectura a cargo de la escritora María José Navia, 
en torno a la novela La cena del escritor holandés Herman Koch −quien participaría de la programación 
general del Festival−. La actividad se llevó a cabo en la sala de lectura del Museo de Historia Natural de 
Valparaíso y durante dos horas más de diez personas tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias de 
lectura y reflexionar colectivamente en torno a la novela.

VENTA Y FIRMA DE LIBROS
En la actividad La crisis global de la democracia liberal, del sociólogo español Manuel Castells, se llevó a 
cabo una venta de libros a cargo de la librería Catálogo Libros, de Viña del Mar. La oferta reunía títulos del 
conferencista, así como también de otros autores que han abordado temas relacionados con el de la actividad. 
Además, al término de su conferencia, Manuel Castells realizó una firma de libros.
 
DIÁLOGOS EN MOVIMIENTO
Con el objetivo de promover experiencias significativas de aprendizaje y un diálogo en torno a la lectura entre 
jóvenes, escritores y sus obras, se llevaron a cabo dos actividades del programa Diálogos en movimiento, 
perteneciente al Plan Nacional de la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En la 
primera, 46 estudiantes de segundo medio del Colegio Juana Ross de Edwards de Valparaíso recibieron en su 
aula a la escritora Andrea Jeftanovic para reflexionar en torno a su obra Destinos errantes. En el segundo 
Diálogo, el escritor Carlos Franz, por medio de una transmisión vía streaming, conversó sobre su novela Si te 
vieras con mis ojos con estudiantes de enseñanza media del Liceo República de Argentina de Los Andes. 
Ambas actividades se realizarían inicialmente en el marco del Programa de Educación del Festival.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE LA 
COLECCIÓN PUERTO DE IDEAS

El año 2013 creamos junto a la editorial UV 
la Colección Puerto de Ideas, la cual reúne 
ensayos de destacados pensadores y artistas 
que han participado en los festivales. El 
octavo título de la Colección La explotación 
mercantil del pasado, fue coescrito por los 
sociólogos franceses Luc Boltanski y Arnaud 
Esquerre con la colaboración del Centro de 
Estudios de Conflicto y Cohesión Social 
(COES). La presentación de este libro se 
llevaría a cabo inicialmente en el panel de 
conversación Diálogo porteño. Ser y estar 
en Valparaíso del Festival.

89

El patrimonio, nuevo símbolo de riqueza 
Luc Boltanski, sociólogo y escritor francés 
Aula Magna de la Escuela de Derecho UV
Festival Puerto de Ideas Valparaíso 2017



La crisis global de la democracia liberal
Manuel Castells firmando libros, tras su lúcida conferencia
en el Parque Cultural de Valparaíso. 90



EL FESTIVAL EN NÚMEROS (SEGÚN ESTABA PREVISTO)

Conferencia La crisis global de la democracia liberal

67
invitados

700
asistentes 32.783

reproducciones videos Youtube

15
nacionalidades

53
actividades

29
actividades de Educación

40%
programación gratuita
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EL FESTIVAL EN LOS MEDIOS

PRENSA NACIONAL
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PRENSA REGIONAL
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EL FESTIVAL EN LOS MEDIOS

171 PUBLICACIONES, DE LAS CUALES: 

80
en medios escritos nacionales

71
en medios escritos regionales

18
en radio y TV

2
en medios escritos internacionales
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REDES SOCIALES

Facebook: 43.199 fans
Twitter: 14.380 seguidores
Instagram: 10.561 seguidores

Alcance de las publicaciones realizadas durante la conferencia de Manuel Castells:
Facebook: 2.984 personas
Instagram: 2.839 personas
Twitter: 52.694 impresiones (cantidad de veces que las publicaciones fueron vistas)
Trending Topic nacional en Twitter: 11
Trending Topic regional en Twitter: 10

Publicaciones destacadas de asistentes a la conferencia
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“Cualquier institución, sistema de representación, sistema político o sistema de 
negociación con la sociedad solo puede persistir mientras exista, al menos 
mayoritariamente, en la mente de los ciudadanos. Esta es la clave, porque 
teóricamente la democracia representa a los ciudadanos”.

“Es a través de los medios de comunicación y las 
redes sociales donde se construyen las opiniones y los 
comportamientos políticos. Fundamentalmente es ahí 
donde funciona la representación política; lo que no existe en 
los medios, no existe políticamente“.

“La peor crisis es la crisis de la gestión de la crisis, porque si no hay 
instrumentos políticos, institucionales, confiables [...] y no hay consensos y 
hay una creciente apropiación de lo público por intereses privados, se 
agravan las crisis en todos los sentidos”.

“Todo esto se produce porque hay en todo el mundo, menos en Escandinavia, 
una clase política como clase. No estamos hablando de un clase social, es un 
club privado. Para los ciudadanos que no tienen acceso a ese club, no hay otros 
canales que salir a la calle y encontrarse con la policía“.

”Las leyes electorales están sesgadas y favorecen los procesos determinados por 
aquellos que hacen las leyes electorales en el momento en el que están en el 
poder”.

“El neoliberalismo es la construcción de un sistema justificativo de modelar el 
conjunto de la sociedad y no solo el mercado, en un mundo en que las ideologías 
tradicionales, solidarias, se han ido perdiendo. Son discursos vacíos. Mientras 
que el individualismo se expande“.  

Manuel Castells, sociólogo español

 



COLABORADORES Y PATROCINADORES
Proyecto acogido a la Ley de Donaciones Culturales

CON EL APORTE DE
Coopeuch
Colbún
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Fundación Mar Adentro

MEDIOS ASOCIADOS
El Mercurio de Valparaíso
El Mercurio
TVN
Radio Biobío
Massiva
Ondamedia
Radio Valentín Letelier

PARTICIPAN
U. de Valparaíso
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ESTUDIOS 

SEGUNDA 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 VI Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 
Técnica de medición: encuesta autoaplicada voluntaria 
Instrumento: cuestionario en papel de dos carillas, con 22 preguntas
Muestra: 1.348
Fecha de trabajo de campo: 12, 13 y 14 de abril, 2019
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RESUMEN DE RESULTADOS 
 

CON QUIÉN ASISTE
59%  pareja y/o familia
24%  con compañeros de estudio y/o trabajo
14%  solo
3%  otro

GÉNERO 
51%  femenino
48%  masculino
1%  otro EDAD

18%  17 años o menos
18%  18 - 25 años 
22%  26 - 35 años 
15%  36 - 45 años 
12%  46 - 55 años 
8%  56 - 65 años 
7%  66 años o más

NIVEL EDUCACIONAL
2%  educación básica
12%  educación media 
12%  IP/CFT 
49%  universitaria
25%  postgrado

RESIDENCIA
91%  II Región
5%  Región Metropolitana
4%  otra región del país 

PUEBLOS ORIGINARIOS
13,5%   sí
86,5%  no

ASISTENCIA ANTERIOR
51%  sí 
49%  no

103



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 su principales ámbitos de acción. A continuación se presentan 
gráficamente los resultados. 

       3,2%                   17,5%                                                                                               77,9%

Fomenta el acceso equitativo a actividades de divulgación científica de excelencia

    2,3%              15,8%                                                                                                     81,3%

Despierta nuevos intereses en los asistentes

             7,1%                                 25%                                                                                               67%

Convoca a un público masivo y transversal

             7,8%                                     27%                                                                                                  63,7% 

Acerca a las personas a los espacios patrimoniales de la ciudad

    4,9%                        20,7%                                               28,6%                                                                                45,8%

Fomenta hábitos de lectura

    3,4%                   20,8%                                                                                                    75,1%

Ofrece una programación diversa

               8%                                     27%                                                                                                 63,6%

Contribuye al posicionamiento de Antofagasta como capital científica de Chile

       3,6%                  19,9%                                                                                                 75,5%

Promueve un mayor consumo y participación cultural en la familia antofagastina

         7,5%                           23,9%                                               29,7%                                                                               38,9%

Incentiva la adquisición de libros

104

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo



Cultura

Conocimiento
Ciencia

InnovaciónInteresante

Tecnología

Familia

Motivador

Arte

Novedoso

Aprendizaje

Curiosidad
Actualidad

Difusión

Diverso

Educación

Información

Accesible Desarrollo

Diversidad

Entretenido

Creatividad

Investigación

Divulgación

Futuro

Excelencia

*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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GRUPOS DE DISCUSIÓN ANTOFAGASTA 2019

FICHA METODOLÓGICA
Población objetivo: mujeres y hombres asistentes al VI Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 
Técnica de medición: grupos de discusión 
Convocatoria: llamado abierto 
Fecha de trabajo de campo: 23 de mayo, 2019 

En 2019 se realizaron por primera vez grupos de discusión con públicos del Festival de Ciencia Puerto de Ideas 
Antofagasta del mismo año. Fueron dos grupos, ambos llevados a cabo el 23 de mayo, en las dependencias de 
la Biblioteca Regional de Antofagasta. 

Ambas instancias tuvieron un carácter exploratorio y buscaban ahondar en la caracterización y evaluación que 
las personas hacen de su experiencia en el Festival, así como conocer su opinión respecto al impacto a corto y 
largo plazo de Puerto de Ideas en el territorio. 

El análisis de los grupos de discusión estuvo a cargo de Daniel González y Andrés Bersezio, en el marco de su 
Taller de Titulación del Instituto de Sociología de la U. Católica de Chile. Los principales hallazgos fueron 
organizados en cuatro categorías, que corresponden a los cuatro principales objetivos de Puerto de Ideas: 
democratización, descentralización, formación de audiencias y fomento lector. 

DEMOCRATIZACIÓN
En términos del área “Democratización del acceso a contenidos de excelencia”, existe un acuerdo entre los 
participantes respecto a que el Festival es accesible en términos económicos y temáticos. Aparece una espontánea 
valoración de las actividades gratuitas de la programación, destacando especialmente el Paseo por la Ciencia. 
Hay una apreciación generalizada por la calidad del programa, con un especial énfasis en el nivel de sus 
invitados que son reconocidos como “inspiradores”: “El Festival deja la motivación de querer saber. En las charlas 
que fui, los expositores lo hicieron tan bien que de verdad te abren la mente a querer saber otras cosas”. En 
cuanto a sugerencias o preocupaciones, resaltan el interés por contar con lenguaje de señas y por aumentar la 
participación de niños. 
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DESCENTRALIZACIÓN
Los participantes de ambos grupos destacan a Puerto de Ideas como una instancia privilegiada de acceso al 
conocimiento en Antofagasta. Se menciona en varias oportunidades que normalmente para acceder a “este tipo” 
de actividades es necesario viajar a Santiago. Aparece claramente un sentimiento de gratitud respecto a la 
realización de Puerto de Ideas en la ciudad, pues declaran que hay muy poca oferta de actividades científicas y 
culturales en el territorio. Al mismo tiempo, se expresa un interés por prolongar el Festival o por poder realizar 
actividades similares durante todo el año: “Cuando salgo de estas charlas quedo con gusto a poco, con ganas de 
saber más. Quiero que sea pronto Puerto de Ideas de nuevo”. Finalmente, varios participantes mencionaron que 
una de las cosas que más les ha sorprendido de Puerto de Ideas es que les ha permitido conocer espacios que 
nunca habían visitado antes, incluso viviendo toda su vida en Antofagasta. 

DESARROLLO DE AUDIENCIAS 
Se reconoce en ambos grupos que el Festival ya es una instancia instaurada en Antofagasta, y que se asocia a 
un hábito de participación. Es una actividad que se anticipa y se planifica en comunidad: “Yo espero el festival, 
lo busco y me organizo con mis amigos, porque ya es un fin de semana sagrado”. Se destaca en general la gran 
convocatoria de niños como un incentivo importante para la curiosidad científica y la participación en este tipo 
de actividades hacia el futuro. 

Por otra parte, los participantes coinciden en que Puerto de Ideas es una puerta a nuevos saberes y áreas de 
interés: “Antes iba solo a charlas de matemática y física, pero ahora a veces voy también a las que hablan de 
otras cosas que no sé o a las que no soy muy cercano, para aprender cosas nuevas”. En cuanto a su impacto 
inmediato, se identifica que incentiva nuevas reflexiones y conversaciones cotidianas. “Puerto de Ideas genera 
nuevos diálogos, pone nuevos temas de conversación”, así como también se asocia a un bienestar general: “Uno 
va a una charla, y sale contento (...) con ganas de investigar y saber más de los temas”. 

FOMENTO LECTOR
Esta área es relativamente reciente en cuanto a los ejes estratégicos de Puerto de Ideas en Antofagasta, por lo cual 
es también la más débil en la percepción de sus públicos. No aparece espontáneamente en el discurso de los 
participantes, pero cuando se propone como tema a conversar, se reconoce que sí potencia en algunos casos 
nuevos hábitos lectores: “Soy muy mal lector, pero cuando vi que hartos de los expositores traían sus libros e iban 
contando su historia a través de experiencias y lo iban combinando con ciencia, me interesé en leerlos. Creo que 
el festival sí motiva a buscar más, a leer más, a estudiar lo que uno escucha en las charlas”. 
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“El festival deja la motivación de querer saber. En las charlas que fui, los expositores lo hicieron tan 
bien, que en verdad  te abren la mente a querer saber otras cosas”

“Creo que Puerto de Ideas es una comunidad que está formando pensamiento renovador”

“Uno va a una charla, y sale contento. Eso crea la oportunidad de que tú busques más información 
sobre ese tema, y apoya la adquisición de conocimiento en áreas que tú no sabías que te gustaban o 

te llamaban la atención”

“Cuando salgo de estas charlas quedo con gusto poco, con ganas de saber más. Quiero que sea 
pronto Puerto de Ideas de nuevo porque de verdad ver al expositor a mí me inspira, quiero llegar a 

saber tanto como él, me motiva a querer saber más sobre el tema y estudiar”

“Antes yo asistía a las actividades más cercanas a mis intereses personales, pero ahora ya voy a 
todas. Porque realmente uno se sorprende de cómo van interactuando las distintas materias, y uno se 

va empoderando de ese conocimiento”

“Puerto de Ideas es una forma distinta de poder aprender”

“Nos estamos moviendo a formar un cuerpo, y ese cuerpo de Puerto de Ideas es para formar después 
en Antofagasta un campo permanente de desarrollo cultural y tecnológico” 

“Yo espero el festival, lo busco y me organizo con mis amigos, porque ya 
es un fin de semana sagrado” 

“Antes iba solo a charlas de matemáticas, física, ciencias en general, ahora de repente voy a otras 
que hablan otras cosas que no sé o a las que no soy muy cercano, para aprender cosas nuevas”

“En las primeras versiones no estaba el Paseo por la Ciencia, pero este año me sorprendí con la 
cantidad de niños que había, era extraordinario”  
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ESTUDIOS 

IV ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN DE AUDIENCIA E IMPACTO PERCIBIDO 
VIII FESTIVAL PUERTO DE IDEAS VALPARAÍSO 
Dado que Puerto de Ideas Valparaíso se realiza en el mes de noviembre, los resultados de las encuestas de cada 
año están disponibles durante el año siguiente. El 4 de octubre de 2019 recibimos los resultados finales de la 
cuarta encuesta, aplicada en noviembre de 2018, y de los grupos de discusión, realizados en enero de 2019. 
Esta entrega se realizó durante una ceremonia organizada por la U. de Valparaíso, a la que asistió el rector, 
Aldo Valle; nuestra directora, Chantal Signorio; el decano de Ciencias Sociales, Juan Sandoval; Agustín Squella 
y Ramón Latorre, ambos Premio Nacional; Alejandra Aspillaga, coordinadora de la sección Sistema de 
Información Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; el equipo de la Dirección de Análisis 
Institucional y los alumnos del Instituto de Sociología de la U. de Valparaíso que participaron del trabajo de 
campo, y la digitación y tabulación de los resultados; además de nuestro equipo y otras autoridades de la 
universidad. 

FICHA METODOLÓGICA
Población objetivo: mujeres y hombres asistentes al VIII Festival Puerto de Ideas Valparaíso
Técnica de medición: encuesta autoaplicada voluntaria 
Instrumento: cuestionario en papel de dos carillas, con 20 preguntas
Muestra: 1.416
Fecha de trabajo de campo: 9, 10 y 11 de noviembre, 2018

109



RESUMEN DE RESULTADOS 
 

CON QUIÉN ASISTE
35%  con pareja 
28%  con amigos 
17%  con familia 
12%  solo
6%  con hijos
2%  con compañeros de trabajo y/o estudios 

GÉNERO 
63%  femenino
36%  masculino
1%  otro 

EDAD
3%  menor de 17 años
12%  18 - 25 años 
24%  26 - 35 años 
10%  36 - 45 años 
16%  46 - 55 años 
22%  56 - 65 años 
13%  66 años o más

NIVEL EDUCACIONAL
2%  educación básica
13%  educación media 
6%  IP/CFT 
50%  universitaria
29%  postgrado

RESIDENCIA
34%  Gran Valparaíso
24%  otras comunas de la V Región
38%  Región Metropolitana
3%  otra región 
1%  otro país 

ASISTENCIA ANTERIOR
63%  sí 
37%  no
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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 su principales ámbitos de acción. A continuación se presentan 
gráficamente los resultados. 

                        8,5%                       17,3%                                                                                               69,2%

Fomenta el acceso equitativo a actividades culturales de excelencia

                            14,77%                                    27,72%                                                                                               53,61%

Acercan los espacios patrimoniales de la ciudad a las personas

                  8,85%                           19,42%                                   21,69%                                                                      46,12%

Convoca a un público masivo y transversal

            7,54%                           20,93%                                         24,38%                                                                      45,47%

Promueve hábitos de lectura

            7,70%                       18,78%                                            26,08%                                                                      45,51%

Incentiva la adquisición de libros

                                                   25,04%                                                                                                 67,74%

Ofrece una programación diversa y multidisciplinaria

             8,99%                        21,29%                                                                                                 67,35%

Fomenta el desarrollo del turismo cultural en la V Región

             8,33%                        19,73%                                                                                                 70,20%

Colabora en el posicionamiento de la ciudad como capital cultural

            9,11%                            26,55%                                                                                                        62,36%

Promueve un mayor consumo y participación cultural de los asistentes

          7,38%                     21,81%                                                                                                        68,99%

Despierta nuevos intereses culturales en las personas (temáticas/formatos)
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*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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GRUPOS DE DISCUSIÓN VALPARAÍSO 2018

FICHA METODOLÓGICA
Población objetivo: mujeres y hombres asistentes al VIII Festival Puerto de Ideas Valparaíso
Técnica de medición: grupos de discusión 
Convocatoria: llamado abierto 
Fecha de trabajo de campo: 9 y 10 de enero, 2019
 
Luego de la octava edición de Puerto de Ideas Valparaíso, se realizaron por segunda vez grupos de discusión con 
sus asistentes. Dos de estos grupos se realizaron en Valparaíso, con el objetivo de convocar a públicos regionales, 
reuniendo a 8 y 9 participantes respectivamente, mientras que el tercer grupo se llevó a cabo en Santiago y contó 
con 6 participantes. 

Estas instancias fueron principalmente de carácter exploratorio y buscaban ahondar en la caracterización 
cualitativa de la experiencia en el Festival por parte de sus públicos, así como acercarse a una comprensión del 
impacto que perciben las audiencias que Puerto de Ideas puede tener en sus principales áreas de interés. 

El análisis de los grupos de discusión estuvo nuevamente a cargo de la Unidad de Análisis Institucional de la U. 
de Valparaíso y sus resultados pueden agruparse en cuatro categorías analíticas, que corresponden a los cuatro 
principales objetivos del Festival: democratización cultural, descentralización, formación de audiencias y fomento 
lector. 

PRINCIPALES HALLAZGOS 

DEMOCRATIZACIÓN CULTURAL
Existe una percepción generalizada de que Puerto de Ideas ofrece una programación de muy alta calidad, que 
en términos económicos es muy accesible y que en términos temáticos es diversa y abierta a todo tipo de 
intereses. Aún así, existe una preocupación por cierta “desigualdad” en el acceso efectivo a sus actividades, 
que se asocia principalmente con barreras simbólicas generalizadas: “Yo opino que en Chile está la idea de 
que la cultura fuera de elite (...) como que la gente normal, común y corriente no tuviera derecho a participar 
de estas prácticas”. 
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DESCENTRALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD CULTURAL EN CHILE 
Se percibe en general al Festival como una gran alternativa cultural fuera de la Región Metropolitana y se 
valora mucho que su realización sea en la V Región. Existe, además, una fuerte asociación entre la identidad 
de Puerto de Ideas y la ciudad de Valparaíso. 

En relación al despliegue espacial del Festival, se considera muy interesante que se realice en distintas 
locaciones, pues esto contribuiría a fomentar nuevos recorridos por la ciudad: “Me parece muy interesante que 
durante el Festival se recorra Valparaíso como una gran aula académica”. 

Se encuentra también que en las personas residentes de la V Región hay una percepción de que el público del 
Festival es mayoritariamente de la Región Metropolitana, lo que no calza con los datos obtenidos en la 
Encuesta de Caracterización de Audiencia. 

FORMACIÓN DE AUDIENCIAS
La mayoría de los participante de los grupos de discusión reconoce haber conocido a nuevos autores y haberse 
acercado a nuevas temáticas, lejanas a su horizonte cultural, en Puerto de Ideas Valparaíso 2018. Aún así, 
existe un acuerdo en la necesidad de potenciar las actividades no convencionales, dando como ejemplo la 
actividad La casa de Pablo, construcción monumental participativa de cartón realizada en la Plaza Sotomayor, 
a cargo del artista francés Olivier Grossetête.

FOMENTO LECTOR
Los participantes concordaron, en general, que conocieron nuevos autores en el Festival, así como también 
reconocen que sus lecturas se asocian a esta experiencia: “Las charlas a las que asistí tienen que ver casi 
absolutamente con los libros que he leído…”. Se destaca especialmente la incorporación de la Librería Efímera 
en 2018, y los libros de la Colección Puerto de Ideas, de la Editorial UV.
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“Las actividades a las que asistí generaron en mí nuevas ideas que movilizan mi mente por el 
conocimiento y la búsqueda”

“Para mí Puerto de Ideas es una motivación a abrir la mente a nuevos conocimientos y reflexiones 
sobre cómo podemos aportar a hacer más amigable nuestro planeta”

“El Festival permite conocer lugares de Valparaíso que de otro modo no visitaría”

“Cada vez Puerto de Ideas es más diverso y maravilloso”

“Excelente instancia para la reflexión y crecimiento individual y colectivo”

“Es una experiencia que abre la conciencia a nuevos horizontes”

“Maratón cultural. Emoción por el conocimiento” 

“Excelente para el desarrollo cultural de la ciudad y de las personas que no siempre tienen acceso 
a la cultura por su alto costo económico” 

“Cada uno tiene una anécdota que lo involucra emocionalmente con Puerto de Ideas. El Festival te 
involucra afectivamente, tú no vas solamente a una conferencia, te pasan cosas y eso es lo bonito”

“Creo que Puerto de Ideas es una oportunidad súper buena de ponerse al día, para los que 
estamos motivados siempre con el conocimiento, el arte, el saber, el poder aquí perfeccionarnos, 

conocer nuevos libros, la última palabra”
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CRÉDITOS 

Coordinación editorial: Vanessa Leal
Textos: Equipo Puerto de Ideas 
Diseño: América Davagnino 
Registro fotográfico Antofagasta: Camilo Alfaro, Rodrigo Herrera, Cristian Ochoa, Matías Quilodrán y 
Magaly Visedo
Registro fotográfico Valparaíso: César Pincheira
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