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“Saber sorprenderse es el primer paso
hacia el camino del descubrimiento”

					

Louis Pasteur

NOTAS

LA GRAN FIESTA DE LA CULTURA CIENTÍFICA

LA SORPRESA Y EL DESCUBRIMIENTO

Para Minera Escondida / BHP Billiton es un privilegio presentar la cuarta versión del
Festival Puerto de Ideas de la Ciencia de Antofagasta, el encuentro de divulgación
científica más importante de Chile y que ha consolidado a esta ciudad como la capital
de la ciencia del país.

“Saber sorprenderse es el primer paso hacia el camino del descubrimiento”, dijo el
gran químico y bacteriólogo francés Louis Pasteur. Esa capacidad innata que tienen
los niños, y que según hemos percibido mientras armamos Puerto de Ideas, comparten
con los científicos, que tiene que ver con la curiosidad, con el placer de preguntar, de
asombrarse y de entender.

No es casualidad que este encuentro se realice en esta zona. Su paisaje es un
laboratorio natural que reúne en el mismo lugar los cielos más limpios del planeta,
un desierto que guarda y revela los secretos de miles de años de ocupación humana
y la riqueza aún inexplorada de sus mares y costas. Su público, en tanto, entusiasta y
curioso, está siempre interesado en ampliar sus horizontes y desafía a los expertos con
sus preguntas e inquietudes.
A todo esto se suma la voluntad y el compromiso permanente de Minera Escondida / BHP Billiton
por apoyar y promover el desarrollo cultural del país. Tenemos la convicción de que
desde este ámbito aportamos al mejoramiento de la calidad de vida, al fortalecimiento
del capital social y, particularmente, a la descentralización de la cultura en Chile.
Nuestro Programa de Cultura, con actividades durante todo el año, ha abierto un camino
diferente para dar acceso a iniciativas de calidad a miles de personas, aportando así,
además, a la equidad social y al desarrollo regional.
Queremos llegar cada día a más personas y aportar con elementos que puedan
enriquecer su visión de mundo y por lo tanto, que les ayuden a enfrentar los desafíos
y complejidades de hoy y del futuro. Las tres jornadas de Puerto de Ideas que se
presentan a continuación, con sus conferencias, diálogos, talleres y espectáculos,
serán una oportunidad única para ello.
Los invitamos a sumarse a las más de 30 mil personas que ya han asistido al Festival
desde su creación en 2014 y, de esta manera, a hacerse parte de esta gran fiesta de
la cultura científica.

Minera Escondida / BHP Billiton

Nos sentimos orgullosos de la programación que les presentamos a continuación.
Destacados científicos e investigadores de países tan diversos como Argentina, Estados
Unidos, España, Italia, Bulgaria, Israel y Suiza, así como chilenos de distintas regiones,
se reunirán en este laboratorio natural para dar a conocer sus trabajos.
¿Cuál es el rol que la Inteligencia Artificial jugará en nuestras vidas? ¿Estamos preparados
para el envejecimiento de la población? ¿Cuál es el futuro de la medicina? ¿En qué
consiste hoy la exploración espacial? ¿Cómo nos enfrentamos al inminente cambio
climático y de qué manera afecta a la biodiversidad? ¿Cuales son los vínculos entre
ciencia y literatura? ¿Podremos convertirnos en líderes mundiales en procesamiento de
Big Data astronómico? Nos interesa cruzar disciplinas, crear interacciones genuinas,
explorar quiénes somos y hacia dónde vamos como individuos y comunidades.
Nos motiva llegar cada vez a audiencias más amplias y diversas. El año pasado, además
de un público de catorce mil personas, realizamos casi veinte actividades en localidades
como Peine, San Pedro y Toconao, además de centros comunitarios y establecimientos
educacionales antofagastinos. Este año repetiremos la experiencia con el objetivo de
-una vez más- abrir el conocimiento, sacarlo del laboratorio y la academia y ponerlo a
disposición de todos.
Tres días de conferencias, exposiciones y espectáculos pensados en toda la familia
antofagastina. Una oportunidad para dejarse sorprender para descubrir.
Les damos la bienvenida a Puerto de Ideas, Festival de Ciencia de Antofagasta 2017.

Chantal Signorio
Directora Festival Puerto de Ideas

¡LLEVA EL FESTIVAL EN TU BOLSILLO!

CALENDARIO
7/8/9

DESCARGA LA APLICACIÓN
Puerto de Ideas es la aplicación para
teléfonos móviles que te permitirá
conocer el programa, organizar tu visita
y disfrutar las conferencias que se
transmitirán via streaming.
Descárgala gratis en Google Play o en
el App Store.

DE ABRIL
2017

ENTRADAS: $2.000
Incluido recargo de Daleticket
MÁS INFORMACIÓN:
Kiosco Plaza Colón de Antofagasta
Horario de atención:
Lunes a sábado
11:00 a 14:00 horas y
de 15:00 a 19:00 horas

DISFRUTA DE PUERTO DE
IDEAS TODO EL AÑO
Más de 200 videos con las
mejores conferencias del Festival.
Revísalas en
www.puertodeideas.cl

DESCARGA LA APP
de Puerto de Ideas

VIERNES 7 / Abril

4. La conciencia está
en todas partes

10:30 | Teatro Municipal

Inauguración

Giulio Tononi, neurocientífico y psiquiatra italiano

Palabras de bienvenida
19:00 | Teatro Municipal

5. Conversando

Eclosión, gloria y miseria
de las ideas

10:30 | Biblioteca Regional de Antofagasta

1.

19:15 | Teatro Municipal

Jorge Wagensberg, divulgador científico español

Luz viva

Documental científico
20:00 | Cine Hoyts. Mall Plaza Antofagasta

Joe Loncraine (Austria, 2016)
Presenta: Pablo Rosenblatt, realizador audiovisual
2. De

viaje con un astronauta

21:00 | Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Pedro Duque, astronauta español
Presenta: Eric Goles, matemático

SÁBADO 8 / Abril
El Desierto de Atacama no
siempre fue lo que es

3.

Diálogo entre desiertos
10:30 a 13:30 | Auditorio Colegio San Luis

Daniel Sandweiss, arqueólogo estadounidense (UM)
Calogero Santoro, arqueólogo (UTA)
Lautaro Nuñez, arqueólogo (UCN)
Jorge Martínez, arqueólogo argentino (UNT)

sobre
los Sonidos de ALMA

Antonio Hales, astrofísico

10. ¿Qué #@$%& es la
biodiversidad... y el regocijo
de su conservación?

16:30 | Biblioteca Regional de Antofagasta
Bárbara Saavedra, bióloga
Cristina Dorador, bióloga
11.

¿La fuente de la eterna juventud?

Panel sobre envejecimiento
16:30 | Auditorio Colegio San Luis

excursión por un universo
en expansión

Alejandra Fuentes, socióloga
María Soledad Matus, bióloga
Felipe Salech, médico geriatra
Modera: Marlén Eguiguren, periodista

Mario Hamuy, astrónomo
Presenta: Patricio Peñailillo, filósofo

12.

6. Una

12:30 | Biblioteca Regional de Antofagasta

La neuro revolución:
cómo comprender tu cerebro
para utilizarlo mejor

7.

12:30 | Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Pere Estupinyà, divulgador científico español

La revolución de la medicina
personalizada

8.

12:30 | Teatro Municipal

Aaron Ciechanover, biólogo israelí

Glifosato: campos envenenados
Documental científico
16:00 | Cine Hoyts. Mall Plaza Antofagasta

Volker Barth (Alemania, 2016)
Presenta: Pablo Rosenblatt, realizador audiovisual

Las estrellas de la mente

Apuntes personales sobre ciencia y literatura
18:30 | Biblioteca Regional de Antofagasta
Juan Villoro, escritor mexicano

13. El big data cósmico:
astronomía e innovación

18:30 | Auditorio Colegio San Luis
Jorge Ibsen, físico
Presenta: Héctor Cossio, periodista
14. Sabor

a Ciencia

Teatro científico argentino familiar
18:30 | Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)

Enrique Federman, director
Nicolás Blandi, Gastón D’angelo y Diego Grinman,
actores
15.

La desobediencia de Marte

Obra de teatro
20:30 | Teatro Municipal

9.

La irresistible influencia
de las primeras impresiones

Álvaro Viguera, director teatral
Néstor Cantillana, Francisco Reyes, actores

16:30 | Teatro Municipal

16.

Alexander Todorov, psicólogo búlgaro-estadounidense

Observación astronómica
21:00 | Ruinas de Huanchaca

Exploradores espaciales

DOMINGO 9 / Abril
17. Los

misterios del sueño

10:30 | Teatro Municipal

Chiara Cirelli, neurocientífica italiana
18. El microscopio más grande del
mundo y el comienzo del universo

10:30 | Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Jorge Mikenberg, físico suizo-israelí

Enfrentándonos al cambio
climático

23. Robots sociales ¿nuestros
compañeros del futuro?

16:30 | Teatro Municipal

Nadia Magnenat Thalmann, científica informática
suiza-canadiense
24.

La ciencia del sexo

16:30 | Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Raffaella di Girolamo, psicóloga
Pere Estupinyà, divulgador científico español
Modera: Paloma Ávila, periodista

Cristina Dorador, bióloga
Alejandro Maas, matemático
Maisa Rojas, física
Daniel Sandweiss, arqueólogo estadounidense
Modera: Valeria Foncea, periodista
20.

Iluminando la vida

12:30 | Teatro Municipal

Martin Chalfie, biólogo estadounidense
21.

El gol de la física y la cultura

12:30 | Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Juan Villoro, escritor mexicano
Eugenio Vogel, físico
22. El

placer de entender

12:30 | Biblioteca Regional de Antofagasta
Jorge Zanelli, físico
Adriana Valdés, ensayista

El vientre, nuestro
segundo cerebro

Documental científico
16:00 | Cine Hoyts. Mall Plaza Antofagasta

Cecile Denjean, (Francia, 2013)
Presenta: Pablo Rosenblatt, realizador audiovisual

paisaje y nosotros

Laboratorio artístico
Centro Cultural Estación Antofagasta
Sábado 8
12:30 (10 a 12 años) y 17:30 (13 a 16 años)

MAVI, Museo de Artes Visuales
Pilar Elgueta, artista visual
29. ¡No

lo tires!

Taller de reciclaje
Fundación Minera Escondida
Sábado 8 | 12:30 y 15:30 (desde los 7 años)

Ecorayén, parque de reciclado

19.

10:30 | Auditorio Colegio San Luis

28. El

FIN DE SEMANA FAMILIAR
25. Sonidos

de ALMA

Exposición interactiva
Fundación Minera Escondida
Desde el 8 al 28 de abril
10:00 a 13:00 y 15:00 a 19:00
26. Lagartijas y coleópteros,
reflejos del cambio

Exposición itinerante
Centro Cultural Estación Antofagasta
Desde el 8 de abril al 24 de junio
10:00 a 13:00 y 15:00 a 19:00
Museo Nacional de Historia Natural
27. Experimentos

sobre ruedas

Laboratorios científicos
Plaza Colón
Sábado 8
10:30, 11:30, 12:30, 15:30, 16:30
y 17:30
Domingo 9
10:30, 11:30, 12:30, 15:30 y 16:30
Bus ConCiencia, fundación

30. Océanos

Laboratorios científicos
Ferrocarril de Antofagasta (FCAB, casa 1)
Muestra audiovisual científica itinerante
Sábado 8 | 10:00 y 15:00 (de 6 a 9 años)
Domingo 9 | 10:00 (de 6 a 9 años)
Pequeños y grandes depredadores marinos
Sábado 8 | 12:00 (de 10 a 13 años)
Domingo 9 | 12:00 (de 10 a 13 años)

PAR EXPLORA Antofagasta
31. El

sol y la luna en tus manos

Laboratorios científicos
Centro Cultural Estación Antofagasta
Domingo 9
Fases de la luna
11:00 (de 6 a 9 años)
Construcción de un reloj solar
12:30 (de 10 a 13 años)
Instituto Milenio de Astrofísica, MAS

32. Bailahuén, la voz de las ballenas de sur
Cuentacuentos con contexto científico
Centro Cultural Estación Antofagasta
Domingo 9 | 16:00

Gustavo Chiang, biólogo marino
Omar Saldivia, cuentacuentos

DESCARGA LA APP
DE PUERTO DE IDEAS

Búscanos en:
www.puertodeideas.cl
Festival Puerto de Ideas
@puertodeideas
puertodeideas
PuertodeIdeasAntofa
vimeo.com/puertodeideas

PROGRAMA

VIERNES
7 / Abril

19:00 horas
Teatro Municipal
Palabras de bienvenida

Eclosión, gloria y miseria de las ideas
Una idea es un germen de nuevo conocimiento, una sospecha. Sin embargo, el
método científico sirve para tratar ideas y no tanto para capturarlas. ¿Cómo darnos
cuenta de que está faltando una idea? ¿Cómo favorecer la caza de una idea nueva?
¿Cómo se convierte una idea en conocimiento útil? ¿Cómo percibir cuando una idea
ya no es viable? Y finalmente; ¿cómo crear una atmósfera favorable a la circulación
de ideas? Una reflexión sobre el papel de la ciencia, de la técnica, del arte, y la
cultura así como las diversas formas de su interrelación e interdisciplinariedad. Una
oportunidad para explorar la rica diversidad de ejemplos extraídos de los momentos
más creativos de la historia de la ciencia y el arte, comprender sus atmósferas,
ambientes y actitudes a la hora de generar conocimiento fresco y útil, para
anticiparse a la incertidumbre.

VIERNES
7 / Abril

De viaje con un astronauta
Estas últimas décadas han sido excepcionales para
la exploración espacial: los viajes lunares, la vida y
experimentación en las estaciones espaciales, y las
sondas a lejanos planetas. La conquista del espacio requiere trabajar en condiciones
completamente diferentes: hay que escapar de la atracción de la Tierra, el ambiente
es de vacío completo y las distancias inmensas. Para extender la exploración a
otros planetas aparecen nuevos desafíos, y pareciera que se podrían resolver
todos en unos pocos años, tal como se hizo durante la carrera espacial de los años
sesenta, siempre que existieran los recursos necesarios. Pedro Duque, el primer
astronauta español en viajar al espacio (en 1998) invita a descubrir hacia dónde se
encamina esta exploración, y a conocer cómo es actualmente la Estación Espacial
Internacional, con sus novedosas tecnologías y fascinantes experimentos científicos.
PEDRO DUQUE

JORGE WAGENSBERG
Doctor en Física y profesor de Teoría de los Procesos Irreversibles (U.
de Barcelona). Uno de los divulgadores científicos más destacados de
España como editor, conferencista, escritor y museólogo. Galardonado,
entre otros, con el Premio Nacional de Pensamiento y Cultura Científica
de Cataluña. Director científico de la Fundación “la Caixa”, después
de haber dirigido durante quince años CosmoCaixa, referente de los
museos de la ciencia de todo el mundo. Autor de diecinueve libros,
como Ideas sobre la complejidad del mundo; Ideas para la imaginación
impura; Si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?; La
rebelión de las formas, todos estos editados por Tusquets. Autor de
trabajos de investigación sobre termodinámica, matemáticas, biofísica,
microbiología, paleontología, entomología, museología científica y
filosofía de la ciencia.
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21:00 horas
Ferrocarril de
Antofagasta (FCAB)
Entrada $2.000

19:15 horas
Teatro Municipal
Entrada liberada

Ingeniero aeronáutico (U. Politécnica de Madrid). Forma parte del cuerpo de
astronautas de la ESA (Agencia Espacial Europea). Especialista en la adaptación
de experimentos para naves espaciales, en la organización de procedimientos
para su operación y responsable del control de proyectos futuros. Académico
de la Real Academia de Ingeniería de España. Recibió la Orden de la Amistad
(1995) por el Pdte. Yeltsin, y el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación
Internacional, entre otros.
PRESENTA: ERIC GOLES
Doctor en Ingeniería y en Matemática (U. de Grenoble). Académico de la
U. Adolfo Ibáñez. Su programa de TV Enlaces ha sido el más importante en
difusión científica del país. Premio Nacional de Ciencias Exactas. Miembro de la
Academia Chilena de Ciencias y la Third World Academy of Sciences (TWAS).
Socio fundador del ISCV, y autor de más de 180 publicaciones en revistas
internacionales, y varios libros.
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Ciclo de documentales científicos
Cine Hoyts, Mall Plaza Antofagasta
Entrada $2.000

SÁBADO 8 / 16:00 horas (52 min.)
GLIFOSATO:
CAMPOS ENVENENADOS
La bioluminiscencia está por todas Volker Barth (Alemania, 2016)
partes: en la tierra, el aire y en los El glifosato es el herbicida más usado
océanos. Apaga las luces y prepárate en el mundo. Este documental investiga
para el más fabuloso espectáculo de de manera exhaustiva esta controversial
luces que la naturaleza puede ofrecerte. sustancia: hay quienes la consideran
¿Por qué algunos animales son capaces inofensiva, mientras que otros opinan
de producir su propia luz? Gracias a los que es dañina para la salud humana
avances tecnológicos, incluyendo una y animal. Se han realizado muchos
serie de cámaras creadas especialmente estudios, pero la mayoría conducidos por
para este documental, podremos ser la misma industria que produce y utiliza
testigos de fantásticas criaturas y el herbicida. Los expertos indican que el
comportamientos nunca antes vistos. glifosato no sólo es tóxico para la salud,
Sir David Attenborough, el destacado sino que altamente cancerígeno. Este
pionero y naturalista británico nos guía film logra acceder a datos, testigos y
por esta aventura recorriendo mundos evidencia que nos intentan ocultar. ¿Nos
desconocidos.
estamos envenenando?

©Jack Hynes

VIERNES 7 / 20:00 horas (51 min.)
LUZ VIVA
Joe Loncraine (Austria, 2016)

Entradas a la venta
en boletería de Cine Hoyts,
en Mall Plaza Antofagasta.

DOMINGO 9 / 16:00 horas (54 min.)
EL VIENTRE,
NUESTRO SEGUNDO CEREBRO
Cecile Denjean (Francia, 2013)
Una investigación sorprendente: la
existencia de otro cerebro dentro de
nuestros cuerpos. Cuando algo nos
preocupa, estamos estresados o cuando
estamos enamorados es común que
sintamos “algo que viene del abdomen”.
Según el trabajo de un grupo de
científicos, existe una conexión mediante
una extensa red de neuronas, sustancias
químicas y hormonas presentes en el
estómago que transmiten órdenes e
influyen en nuestro comportamiento,
estado de ánimo e incluso enfermedades
neurodegenerativas, como el parkinson
y el alzheimer.

VIERNES 7 / Abril
SÁBADO 8 / Abril
DOMINGO 9 / Abril

PRESENTA: PABLO ROSENBLATT
Estudió medicina y biología (PUC) y realizó estudios
de postgrado en cine y televisión en la U. de York,
(Canadá). Con su productora IMAGO realizó series
como Enlaces, La Travesía de Darwin, Mentes
Brillantes; en documental I Love Pinochet, Vecinos
del Volcán; en videojuegos, Xentinelas y Ouch; y
en ficción Patagonia de los Sueños. Junto a los
científicos Pablo Valenzuela y Bernardita Méndez,
creó el Programa Eureka de la Fundación Ciencia
& Vida. Director de extensión del Instituto Milenio
de Oceanografía. Ha obtenido prestigiosos premios
como: Prix Jeaunesse Iberoamericano, Grand Prix
Jules Verne (Francia), Telefilm (Canadá), entre
otros.
PARISCIENCE
Esta muestra se realiza en alianza con Pariscience,
festival de cine francés que ofrece miradas
cruzadas sobre las diferentes disciplinas científicas.
Un lugar de encuentro para los amantes del cine y
la ciencia. Realizado desde hace once años en el
Museo de Historia Natural de París y en el Instituto
de Física de la Tierra.

SÁBADO
8 / Abril

10:30 a 13:30 horas
Auditorio Colegio San Luis
Entrada $2.000

DANIEL SANDWEISS (Universidad de Maine, EE.UU.)
El Desierto de Atacama del sur peruano
Arqueólogo con doctorado en Cornell. Profesor de antropología, y estudios del
clima. Dirige la Escuela de Política y Asuntos Internacionales (U. de Maine).
Especializado en la costa sudamericana, estudia el rol de los cambios climáticos y
las adaptaciones marítimas en la prehistoria de la región.

El Desierto de Atacama no siempre fue lo que es

CALOGERO SANTORO (Universidad de Tarapacá)
El Desierto de Atacama septentrional del norte chileno

Diálogo entre desiertos

La idea que tenemos del Desierto de Atacama como un lugar estático, bajo una visión
localista, o como un espacio limitante para los asentamientos humanos es errónea
y no corresponde con su rica y variada realidad e historia. El Desierto de Atacama
es más bien un paisaje dinámico, contrastado entre diversos pisos ecológicos
situados desde las tierras altas y el pacífico, constituyendo el ambiente más árido
de las Américas entre el sur del Perú, norte de Chile y noroeste argentino. Además,
recientes investigaciones interdisciplinarias han demostrado importantes variaciones
paleoclimáticas y ambientales que crearon las condiciones favorables para la
colonización de los primeros humanos alrededor de 13.000 años antes del presente
o quizás aún más temprano, durante el fin de la edad glacial. En este panel, una
de las actividades más icónicas de Puerto de Ideas, especialistas internacionales y
nacionales expondrán sobre estas adaptaciones prehistóricas en antiguos ambientes
diferentes a los actuales, culminando con una conversación abierta con los asistentes.
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©GSerras

Una visión paleoambiental y las primeras interacciones humanas desde el
norte de Chile, sur del Perú y noroeste argentino

Doctor en arqueología con estudios en las universidades del Norte (Chile),
Pittsburgh y Cornell (EE.UU.). Profesor del Instituto de Alta Investigación (U. de
Tarapacá). Dirige investigaciones interdisciplinarias en zonas arqueológicas
de la América Andina, incluyendo procesos de continuidad y cambio social de
habitantes del Desierto de Atacama desde hace 13 mil años.
LAUTARO NÚÑEZ (Universidad Católica del Norte)
El Desierto de Atacama meridional del norte chileno
Doctor en antropología por la Universidad de Tokio con postdoctorado en
arqueología en la U. Carolina de Praga. Especializado en antropología y arqueología
andino-americana, evolución de asentamientos y patrimonio cultural material
arqueológico e histórico. Profesor Titular de la Universidad Católica del Norte en el
Instituto de Investigaciones, Premio Nacional de Historia (2002).
JORGE MARTÍNEZ (Universidad Nacional del Tucumán, Argentina)
El Desierto Circunpuneño del norte argentino
Doctor en arqueología de la U. Nacional de Tucumán (Argentina), Investigador
Independiente del CONICET en el Instituto Superior de Estudios Sociales (ISESCONICET) y profesor en la Universidad Nacional de Tucumán. Especializado en la
dinámica del poblamiento inicial y colonización de las diferentes eco-regiones que
componen el noroeste de Argentina.

SÁBADO
8 / Abril

10:30 horas
Biblioteca Regional
de Antofagasta
Entrada $2.000

10:30 horas
Teatro Municipal
Entrada $2.000

La conciencia está
en todas partes
Cada noche, cuando dormimos sin soñar, nuestra conciencia se desvanece. Con
ella, se disuelven nuestros universos más íntimos -personas y objetos, colores y
sonidos, placeres y dolores, pensamientos y sentimientos- hasta que despertamos,
o empezamos a soñar. ¿Qué es la conciencia y qué significa realmente? ¿Cómo
se relaciona con el mundo que nos rodea? ¿De qué está hecha, y de qué manera
se vincula con lo que ocurre en nuestros cerebros? ¿Por qué algunas partes de la
corteza cerebral son importantes para la conciencia y otras, incluso con más células
cerebrales no lo son? ¿Por qué la conciencia se desvanece mientras dormimos
sin soñar, aunque el cerebro permanece activo? ¿Podemos medir la conciencia?
¿Son conscientes los recién nacidos, las computadoras y los animales? La Teoría
de la Información Integrada (IIT) intenta responder a estas y otras preguntas. Los
resultados de esta investigación tiene importantes implicancias en nuestra visión del
mundo y nuestro lugar en él.
Actividad con traducción simultánea. Se solicita llegar con 15 minutos de anticipación.
GIULIO TONONI
Médico especializado en psiquiatría por la U. de Pisa (Italia) doctorado en
neurociencia. Sus investigaciones sobre sueño y conciencia lo llevaron
a Nueva York y San Diego (EE.UU.). Actualmente es Profesor en la
Universidad de Wisconsin - Madison, y director del Instituto de Sueño
y Conciencia de Wisconsin. Galardonado con el NIH Director’s Pioneer
Award. Su laboratorio estudia las funciones y mecanismos del sueño,
así como la conciencia y sus desórdenes.
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SÁBADO
8 / Abril

Conversando sobre los
Sonidos de ALMA
Tanto el sonido como la luz se comportan como ondas. Sin embargo, tienen
propiedades distintas. Mientras el sonido requiere de un medio material para
propagarse -como el aire-, la luz puede propagarse en el vacío. Es por eso que es
posible captar la luz de lugares remotos del universo, pero no sonidos. Sonidos de
ALMA es un punto de encuentro entre las observaciones del radiotelescopio más
importante del mundo, y la música que de ahí surge, creada por músicos, artistas
y quienes quieran sumarse a la invitación. Un proyecto que nació de la inquietud
recurrente de artistas y astrónomos por comprender y trascender el universo. El
astrónomo Antonio Hales fue uno de los encargados de procesar las ondas de radio
captadas por ALMA con el fin de transformarlas en ondas de sonido, y en esta
conferencia explicará cómo se generó esta innovadora idea y qué compases han
surgido de ésta.
La exposición interactiva Sonidos de ALMA se estará exhibiendo durante el Festival en Fundación
Minera Escondida. Más información en actividad número 25 de este programa.
ANTONIO HALES
Astrofísico, cuenta con un doctorado en Astronomía y un posdoctorado
en el National Radio Astronomy Observatory de Virginia, Estados
Unidos. Trabaja en ALMA, el observatorio astronómico más grande del
mundo construido gracias a una asociación internacional de Europa,
Norteamérica y Asia del Este en cooperación con la República de Chile.
El radiotelescopio está compuesto por 66 antenas instaladas a 5.000
metros de altitud en el norte de Chile, en pleno desierto de Atacama.
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12:30 horas
Ferrocarril de
Antofagasta (FCAB)
Entrada $2.000

12:30 horas
Biblioteca Regional
de Antofagasta
Entrada $2.000

Una excursión por un
universo en expansión
En esta conferencia haremos un recorrido desde el sistema solar hasta los objetos
más lejanos que se han podido observar, revelando la vastedad del universo, que
comenzó con una explosión hace 13 mil 700 millones de años y que se sigue
expandiendo desde entonces a una velocidad cada vez mayor. En esta excursión
constataremos que el universo es, contrariamente a su aparente inmutabilidad,
tremendamente dinámico, está en permanente evolución. Si bien los astrónomos
han logrado descubrir que el universo se expande en forma acelerada y que esto
podría deberse a la existencia de una “energía oscura” -fuerza que vence la atracción
gravitacional de la materia y que hace que las galaxias se repelan- esta es aún un
misterio que no se puede explicar con la física actual.
MARIO HAMUY
Físico (U. de Chile) doctorado en Astronomía (U. de Arizona, EE.UU.). Presidente del
Consejo de CONICYT, asesor científico de la Presidenta Bachelet y profesor titular
de la U. de Chile. Fue investigador principal del proyecto Calán/Tololo (1990-1993)
que condujo al descubrimiento de la aceleración del universo y de la existencia
de una nueva componente de energía oscura, descubrimiento que condujo al
otorgamiento del Nobel de Física (2011) a los astrónomos Perlmutter, Schmidt
y Riess. Premio Nacional de Ciencias Exactas (2015). Autor de más de 150
publicaciones, es uno de los científicos chilenos más citados a nivel internacional.
PRESENTA: PATRICIO PEÑAILILLO
Filósofo, director del Círculo de Filosofía, Ciencia y Artes Liberales de la UCN,
con estudios en la UCN, PUC y U. de Chile. Su trabajo universitario ha estado
abocado principalmente a establecer puentes entre la filosofía y la física, la
matemática, la biología y las ciencias sociales.
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La neuro revolución:

cómo comprender tu cerebro
para utilizarlo mejor
Estamos en la era más vibrante para el conocimiento. La ciencia avanza a ritmo
exponencial ofreciéndonos constantemente nuevos descubrimientos sobre el
universo, la vida, la revolución tecnológica, y el funcionamiento más íntimo de
nuestros propios cuerpos y mentes. De todos ellos, los avances en neurociencia
y psicología están aportando una nueva visión del cerebro humano que -de
integrarla en nuestras vidas- nos puede llevar a conseguir una mejor gestión de las
emociones, escuelas y empresas más exitosas, mejor toma de decisiones sociales,
y a ser personas más capaces, conscientes y felices. Hay un método de usar el
cerebro, una manera de pensar que te hace ser más inteligente. En esta actividad,
el destacado divulgador científico español, autor de El ladrón de cerebros, nos invita
a comprender nuestros cerebros, para utilizarlos mejor.
PERE ESTUPINYÀ
Bioquímico, escritor y divulgador científico. Es autor de los libros
El ladrón de cerebros (Debate, 2011) S=EX2: La ciencia del sexo
(Debate, 2013) Comer cerezas con los ojos cerrados (Debate, 2016)
y actualmente dirige y presenta el programa El cazador de cerebros en
TVE. Antes de regresar a España vivió ocho años en EE.UU. trabajando
para el Massachussets Institute of Technology (MIT) el National Institutes
of Health (NIH), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y viajando
por toda América Latina impartiendo conferencias y consultorías a
empresas y organizaciones. Se le considera uno de los escritores
y pensadores más originales en el ámbito de la actual revolución
científica, tecnológica y digital.
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16:30 horas
Teatro Municipal
Entrada $2.000

12:30 horas
Teatro Municipal
Entrada $2.000

La revolución de la
medicina personalizada
Los avances más impactantes de la historia de la medicina han sido hallazgos
afortunados -como en el caso de la penicilina- o gracias a las nuevas tecnologías
que han permitido escanear datos y enormes bibliotecas químicas. Pero no todos
los pacientes afectados por las mismas enfermedades responden igual a los
tratamientos. Y es que hoy se ha podido comprender que las bases moleculares de
estas enfermedades son, en realidad, diferentes. Es así como el cáncer de mama
o de próstata, por ejemplo, parecen subdividirse en grupos más específicos. Como
consecuencia, estamos abandonando la época de los tratamientos genéricos, e
ingresando a la era de la medicina personalizada, donde el tratamiento se “hace
a medida” dependiendo del perfil molecular del paciente. Esta nueva forma de
hacer medicina está revolucionando la investigación y los tratamientos, obligando
también a resolver complejos dilemas bioéticos, incluyendo el de la protección de la
información genética de las personas.
Actividad con traducción simultánea. Se solicita llegar con 15 minutos de anticipación.

©Shlomo Shoham

AARON CIECHANOVER
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La irresistible influencia
de las primeras impresiones
La fisonomía -pseudociencia basada en el estudio de la apariencia de las personas,
sobre todo sus caras, para conocer sus personalidades- ha existido desde hace siglos.
Aunque hoy en día son pocos los que se la toman en serio, la ciencia demuestra que
es imposible resistirse a las primeras impresiones. Observar a alguien por menos de
un segundo puede ser suficiente como para hacernos una idea sobre esa persona.
Es más, estas impresiones predicen resultados concretos, incluyendo elecciones
políticas, transacciones económicas y sentencias judiciales. Utilizando métodos de
vanguardia, hoy podemos traducir las primeras impresiones en conceptos como por
ejemplo fiabilidad o agresividad. ¿Tienen razón entonces los fisonomistas? En cierto
sentido, gracias a estos métodos, pareciera que sí. Pero... los mismos estudios revelan
que las afirmaciones de los fisonomistas modernos pueden ser tan exageradas como
las del pasado. ¿Cómo llegar a un equilibrio cuando necesitamos entender a los demás
y la mayoría de las veces es tan poca la información disponible sobre ellos?
Actividad con traducción simultánea. Se solicita llegar con 15 minutos de anticipación.
ALEXANDER TODOROV

Médico israelí, Doctor en Ciencias Biológicas (Technion, Israel) y Premio
Nobel de Química del año 2004 por sus descubrimientos sobre la
degradación de proteínas por el sistema de la ubiquitina. Con los años se
ha comprendido la importancia de este sistema en numerosos procesos
celulares, y los desórdenes neurodegenerativos que puede significar su
malfuncionamiento. Es miembro de diversas Academias, entre ellas, la
Nacional Israelí de Ciencias y Humanidades, Organización Europea de
Biología Molecular, Americana de Artes y Ciencias, Americana de Filosofía,
Ciencias del Vaticano, Ciencias Chinas y Ciencias Rusas, entre otras.

Nacido en Bulgaria. Doctor en Psicología de la Universidad de Nueva York.
Profesor del departamento de Psicología y académico asociado al Instituto
de Neurociencia y a la escuela de Políticas Públicas e Internacionales de
la Universidad de Princeton. Entre sus galardones destaca el SAGE Young
Scholar Award de la Fundación de Personalidad y Psicología Social (2008)
y la beca Guggenheim. Como académico ha sido invitado a la Universidad
de Radboud, Nijmegen (Holanda), y a la Universidad de Boloña (Italia),
entre otras. Ha publicado papers, editoriales, artículos y ha contribuido con
políticas públicas.
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16:30 horas
Biblioteca Regional
de Antofagasta
Entrada $2.000
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¿Qué #@$%& es la biodiversidad... y el regocijo
de su conservación?

¿La fuente de la eterna juventud?

¿Qué es lo que necesitamos en todas partes, pero que casi nadie ve? Se trata de
la biodiversidad, la vida en toda su riqueza y complejidad, lo más extraordinario y
valioso de nuestro planeta y el universo. Tendemos a pensar en la biodiversidad
como bosques lejanos confinados a algún parque nacional. Pero está en todas
partes, y su valor para el bienestar humano es enorme, por cuanto dependemos de
ella para todo. La biodiversidad está cada vez más amenazada, y su degradación
es el problema global más urgente y relevante que enfrentamos como humanidad.
Chile es un país privilegiado en biodiversidad, y su tarea de conservación requiere
de la confluencia de saberes, voluntades y capacidades. Debe desplegarse en cada
rincón de nuestro país, y tocar cada una de las actividades humanas. ¿Qué rol
puedes jugar tú en ello?

A principios del siglo veinte la esperanza de vida en los países más desarrollados era
de alrededor de cuarenta años. Hoy, en muchos países es de más de ochenta, y Chile
no se ha quedado atrás. Se espera que para el 2050 casi un tercio de los chilenos
tendrá más de sesenta años, lo que nos convierte en el país con mayor población
envejecida de América del Sur. El explosivo desarrollo que ha presentado en los
últimos años la biología del envejecimiento nos ha llevado a comprender y manipular
sus mecanismos con resultados excepcionales, y hoy se combate como una única
entidad curable. ¿Estamos preparados? ¿Cuáles son los aspectos sociales del
envejecimiento? ¿De qué manera impacta las calles, los medios de comunicación,
las familias y las políticas públicas? Las implicancias médicas, éticas, sociales y
económicas de este fenómeno se están recién empezando a discutir.

Panel sobre envejecimiento

BÁRBARA SAAVEDRA

FELIPE SALECH

MARÍA SOLEDAD MATUS

Doctora en Ecología y Biología Evolutiva (U. de Chile). Especializada en
conservación de la biodiversidad, promueve el reconocimiento de su valor
crítico para el bienestar humano y desarrollo sustentable. Es Directora de
World Conservation Society Chile (WCS), miembro del Consejo Consultivo del
Ministerio de Medio Ambiente, Consejo Nacional para la Innovación y Desarrollo
y el Consejo Chile-California. Directora de la Alianza Valor Minero, la Sociedad
de Ecología de Chile y la Fundación Vive Chile.

Doctor en Ciencias Médicas (U. de Chile)
especializado en Cirugía (PUC) y becado de
Geriatría (Hospital Clínico U. de Chile), residente de
la CLC. Miembro de la Red Transdisciplinaria de
Envejecimiento, Investigador Principal del Centro
de Investigaciones Clínicas Avanzadas (U. de
Chile). Director Alterno FONDEF: Software para la
prevención del delirium en el adulto mayor.

Bioquímica, Doctora en Biología Celular y
Molecular (PUC). Investigadora en Fundación
Biomédica Neurounion, enfocada en entender las
alteraciones de las neuronas en enfermedades
neurodegenerativas. Investigadora asociada al
Instituto de Neurociencia Biomédica (BNI, U. de
Chile) y del Centro de Gerociencia FONDAP.

ALEJANDRA FUENTES

MODERA: MARLÉN EGUIGUREN

Socióloga, Doctora en Salud Pública. Académica
en la escuela de Salud Pública (U. de Chile).
Investiga el proceso de salud/enfermedad y las
condiciones que lo modifican, especialmente las
que se relacionan con la edad, como la vejez.

Periodista (PUC). Directora de Emol. Fue
conductora en Canal 13, editora de CNN Chile
y del área económica del canal, conductora del
programa financiero-bursátil de Radio Duna,
Información Privilegiada.

CRISTINA DORADOR
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16:30 horas
Auditorio
Colegio San Luis
Entrada $2.000

Bióloga (U. de Chile) doctorada en la U. de Kiel y en el Max-Planck Institute for
Limnology (Alemania). Profesor asociado de la U. de Antofagasta e investigador
titular del Centro de Biotecnología y Bioingeniería (CeBiB). Investigador Frontera
de la Academia Chilena de Ciencias. Investigador de proyectos nacionales
(Fondecyt; Fondef; Fondo Basal) e internacionales. Asesora de academias
científicas escolares y del PAR Explora Antofagasta-CONICYT.
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18:30 horas
Auditorio
Colegio San Luis
Entrada $2.000

18:30 horas
Biblioteca Regional
de Antofagasta
Entrada $2.000

Las estrellas de la mente

El big data cósmico:

Apuntes personales
sobre ciencia y literatura

A partir de un accidente en un ojo Villoro fue a ver al doctor Barraquer en Barcelona,
donde entró en contacto con ciertos misterios de la visión. Fue el origen de la
novela El disparo de argón, narrada por un oftalmólogo. Mucho después volvería
al tema con la obra La desobediencia de Marte, sobre la tensa relación entre los
astrónomos Tycho Brahe y Johannes Kepler. Entre medio, Villoro se hizo cargo de
la primera traducción al español de Aforismos, de Georg Christoph Lichtenberg,
físico del siglo XVIII especializado en electricidad que escribió unas notas que se
convertirían en lectura esencial de Goethe, Nietzsche, Freud y muchos otros. Como
el doctor Barraquer o como Kepler, Lichtenberg entendió que las imágenes y la
más sugerente electricidad están en el cerebro. A través de estas experiencias, que
han desembocado en proyectos personales, Villoro explora la fecunda y desafiante
relación entre ciencia y literatura.
La obra de teatro La desobediencia de Marte se presentará el sábado 8 de abril a las 20:30 horas en
el Teatro Municipal. Más información en actividad número 15 de este programa.
JUAN VILLORO
Escritor, ensayista, autor de libros infantiles y traductor. Fue jefe de
redacción de Pauta y director de La Jornada Semanal. Profesor de
literatura en la U. Nacional Autónoma de México (UNAM) e invitado en
las de Princeton, Yale y Pompeu Fabra. Colabora en los periódicos La
Jornada (México), El País (España), El Periódico (España), y El Mercurio
(Chile) y en las revistas Letras Libres, Proceso, Nexos y la italiana
Internazionale. Ampliamente galardonado, es reconocido como uno de
los principales escritores latinoamericanos contemporáneos. En 2004
ganó el prestigioso Premio Herralde de la Editorial Anagrama por su
novela El testigo.
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astronomía e innovación
Los cielos del norte de Chile están considerados como los mejores del mundo para
hacer astronomía, lo que ha convertido a nuestro país en líder a nivel mundial en
este campo. La abundancia de instalaciones astronómicas está generando una
nueva necesidad: crear infraestructura para el almacenamiento, procesamiento y
transmisión del gigantesco big data. Se trata de la astroinformática, tremendo flujo
de datos que, según se calcula, para 2020 corresponderá al 70% del total generado
en el mundo. Una oportunidad única para desarrollar en el país competencias e
infraestructuras no sólo en el ámbito científico, sino también en el área tecnológica,
permitiendo mirar a la astronomía como un agente catalizador para la innovación.
Esta conferencia tiene como propósito ilustrar el avance sostenido que Chile ha
tenido en esta materia y provocar una discusión en torno a las futuras posibilidades.
JORGE IBSEN
Físico de formación, desde 2010 dirige el Departamento de Computación
e Informática de ALMA, incluyendo los equipos de Tecnologías de la
Información, Software y al Grupo de Operaciones de Archivo. Trabajó casi
20 años en el Observatorio Europeo Austral (ESO) en el área de informática
y desarrollo de software, tanto en Chile como en la casa matriz (Alemania).
PRESENTA: HÉCTOR COSSIO
Periodista, editor y uno de los fundadores de El Mostrador Cultura+Ciudad.
Ha trabajado en diversos medios como La Nación, Lun, La Tercera e Informe
Especial de TVN, entre otros. Conduce el programa de TV digital, Proyecto C.
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18:30 horas
Ferrocarril de
Antofagasta (FCAB)
Entrada $2.000

20:30 horas
Teatro Municipal
Entrada $2.000

Sabor a ciencia

La desobediencia de Marte

Teatro científico argentino familiar

Obra de teatro

Elenco: Nicolás Blandi, Gastón D’angelo, Diego Grinman

Vuelven a Antofagasta Juan, Sebas y su extraño ayudante Rubén, los científicos
favoritos de toda la familia quienes nuevamente llevarán a descubrir y sorprender
con los más divertidos experimentos científicos, esta vez desde un laboratorio que
todos tenemos en casa: ¡la cocina! Y es que la ciencia tiene mucho de probar y de
mezclar, y la cocina misma es una arte y una ciencia. Prepárate para disfrutar un
espectáculo lleno de sabor donde se experimentará con huevos, helados, tomates y
fideos. Conocer los secretos del mundo de la cocina, y derribar algunos de sus mitos,
puede ayudar a servir una mesa llena de delicias científicamente garantizadas. La
idea y producción es de Veinte Producciones, que realiza espectáculos para todas
las edades, donde el principal objetivo es aprender ciencia de manera didáctica y
divertida. Partieron hace cinco años con No es magia, es ciencia en La Nave de la
Ciencia de Tecnópolis, en Buenos Aires, Argentina. El contenido científico está a
cargo de Diego Golombek.
DIRECTOR: ENRIQUE FEDERMAN
Destacado docente y director teatral
argentino. Sus obras abarcan tanto
al público infantil como adulto. Sus
espectáculos priorizan el juego. Fue
director del Festival El Narizazo, y
su seminario de actuación Palabras
menos, es una marca distinguida en la
formación actoral.
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Escrita por Juan Villoro y dirigida por Álvaro Viguera, La desobediencia de Marte
rescata la relación de dos figuras fundamentales de la historia de la astronomía
universal: Tycho Brahe y Johannes Kepler. Ambientada en el año 1.600 pero
claramente con guiños actuales, la obra se presenta como un juego de ficción,
donde sus personajes tratan de dilucidar qué es lo que realmente deben estudiar
para avanzar en sus investigaciones. En este proceso se verán envueltos en la
problemática del lenguaje, en la perfección de las matemáticas y la irregularidad
de Dios, en los errores del corazón, en lo que pensamos y creemos saber sin saber
explicarlo, y por sobre todo en la fragilidad de la relación entre dos hombres. A través
de la simulación y la realidad, ambos personajes intentarán resolver el misterio que
ocultan, escudriñando en el universo la lógica de sus vidas.
NÉSTOR CANTILLANA
Actor, director y profesor, egresado de la escuela de actuación de Fernando
González. Ha trabajado en montajes protagonizando obras como Demonios,
Hamlet, Calígula, El Misántropo, Roberto Zucco, entre otros. Ha dirigido
obras de Marguerite Duras, Rafael Spregelburd y Lola Arias, y participado
en numerosas teleseries y series en TVN, Canal 13, Chilevisión y HBO
Latinoamérica. En cine ha trabajado en películas como Historias de fútbol de
Andrés Wood, Los debutantes de Andrés Waissbluth, No de Pablo Larraín.
FRANCISCO REYES
Con estudios de arquitectura y teatro en París, tiene una larga trayectoria en teatro
con obras como Todos estos años bajo la dirección de Andrés Pérez, Diálogos de
fin de siglo del Teatro Ictus o Historia de la sangre dirigida por Alfredo Castro. En
cine destacan largometrajes dirigidos por Tatiana Gaviola, Andrés Wood y Raúl
Ruiz. Y en televisión ha trabajado en más de treinta producciones destacando
Pampa Ilusión, Los Pincheira, y la serie Prófugos para HBO.
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21:00 horas
Ruinas de Huanchaca
Entrada $2.000

10:30 horas
Teatro Municipal
Entrada $2.000

Los misterios del sueño

Exploradores espaciales
Observación astronómica a partir de los 8 años

Vuelve la travesía que año a año invita a un viaje inolvidable, a explorar el universo
y más allá. Una actividad que incorpora la astronomía a las vidas de las familias,
incentivando a los niños a mirar y conocer el privilegiado cielo nortino. Esta
experiencia será guiada por los más destacados astrónomos de las instituciones de
mayor renombre de Chile en la materia, incluyendo la Unidad de Astronomía de la
Universidad de Antofagasta, el Instituto de Astronomía de la Universidad Católica del
Norte, el Observatorio ALMA, entre otros. Una travesía familiar donde habrán más
de doce telescopios, con el objetivo de observar estrellas, soles, planetas, galaxias
y mundos, con una parada especial en la Luna.

DOMINGO
9 / Abril

¿Por qué todos, desde las moscas a los seres humanos, necesitamos dormir? ¿Por
qué nuestros cerebros necesitan desconectarse de su entorno por algunas horas
cada día? Un tercio de nuestras vidas lo ocupamos en dormir. Hasta hace poco se
pensaba que el sueño permitía reforzar las conexiones neuronales del cerebro. Una
nueva teoría, la hipótesis de la homeostasis sináptica (SHY), desafía esta idea, y
explica que el sueño debilita estas conexiones, preparando al cerebro para seguir
recibiendo y procesando estímulos. Dormir es el precio que debemos pagar por
la plasticidad de nuestros cerebros. Mientras estamos despiertos, el aprendizaje
fortalece las conexiones sinápticas, lo que aumenta la necesidad de energía y satura
el cerebro con nueva información. El sueño permite que el cerebro se “reinicie”,
integrando el material recién aprendido en recuerdos consolidados, ahorrando
energía y permitiendo el “olvido inteligente”, deshaciéndonos de la acumulación
inevitable de detalles sin importancia. El cerebro fresco está entonces listo para
aprender al día siguiente.
Actividad con traducción simultánea. Se solicita llegar con 15 minutos de anticipación.
CHIARA CIRELLI
Médico de la Universidad de Pisa doctorada en Neurociencia por la misma
universidad italiana, donde comenzó a estudiar las correlaciones entre el
sueño y la vigilia. Continuó su investigación en neurociencia experimental
en el Instituto de Neurociencia de la Universidad de San Diego, California
(EE.UU.) para luego trasladarse a la Universidad de Wisconsin - Madison (EE.
UU.) donde actualmente es Profesora Asociada en la escuela de Psiquiatría.
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El microscopio más
grande del mundo y el
comienzo del universo
La mayor máquina del mundo, el gran colisionador de hadrones -LHC en Ginebraintenta reproducir lo que pasó en el universo poco después del Big Bang. Hace
algunos años, y tras una búsqueda de casi medio siglo, consiguió descubrir el bosón
de Higgs, también conocido como “partícula de Dios”. Actualmente el acelerador
aumenta su potencia con el objetivo de traspasar nuevas fronteras de la física,
dando pistas sobre la “materia oscura”, y permitiendo la aparición de la primera
partícula supersimétrica. Pero ¿qué son estas partículas elementales que forman
la materia, pero no tienen dimensiones? ¿y cómo las partículas sin dimensiones
adquieren sus masas? ¿cómo se pueden medir estas partículas y cómo funcionan
estos instrumentos? Esta emocionante presentación dará luces sobre esta gran
colaboración científica, la que ha permitido a científicos de diferentes culturas y
religiones cooperar y establecer vínculos para enriquecer nuestro conocimiento.
JORGE MIKENBERG
Físico nacido en Argentina, creció en Nicaragua, estudió en Chile (PUC)
y luego en Israel donde completó su doctorado (Instituto Weizmann),
para posteriormente postdoctorarse en EE.UU. (Fermilab). Miembro
del Instituto Weizmann, colaborador del Consejo Europeo para la
Investigación Nuclear (CERN) trabajó en el acelerador DESY (Hamburgo),
y en el Experimento OPAL. Reconocido internacionalmente por su
participación en el Experimento ATLAS del gran colisionador LHC donde
se descubrió la denominada “partícula de Dios” (el bosón de Higgs). Fue
Director de la Sección de Física de Partículas de la Sociedad Europea
de Física y Miembro del Comité Europeo de Aceleradores del Futuro.
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10:30 horas
Auditorio
Colegio San Luis
Entrada $2.000

10:30 horas
Ferrocarril de
Antofagasta (FCAB)
Entrada $2.000
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Enfrentándonos al cambio climático
La influencia del comportamiento humano sobre la Tierra en los últimos siglos es tan
significativa que ha constituido una nueva era geológica denominada “Antropoceno”.
Aunque la Tierra ha experimentado condiciones climáticas muy variadas a lo largo
de siglos y milenios, el Antropoceno muestra la capacidad sin precedente que los
humanos hemos desarrollado en nuestra historia reciente para modificar el medio
ambiente. En este panel se discutirán estos impactos, se presentarán expediciones
destinadas a mostrar los efectos del cambio climático en nuestra biodiversidad,
y se expondrán algunas de las soluciones propuestas para limitar las alzas de
temperatura y generar conciencia en nuestra generación a fin de que realmente
implemente las transformaciones requeridas para frenar este proceso.
MAISA ROJAS

CRISTINA DORADOR

Física climatóloga (U. de Chile), Doctora en Física
de la Atmósfera (U. de Oxford), Postdoctorado (U.
de Columbia). Académica del Depto. de Geofísica
(U. de Chile). Autora del 5to informe del IPCC.
Dirige un Núcleo Milenio en Paleo clima.

Bióloga (U. de Chile), Doctora (U. de Kiel y MaxPlanck Institute for Limnology). Prof. asociado
(U. de Antofagasta) e investigador del Centro de
Biotecnología y Bioingeniería (CeBiB). Investigador
Frontera de la Academia Chilena de Ciencias.

ALEJANDRO MAAS

DANIEL SANDWEISS

Doctor en Matemáticas (U. de la Méditerranée).
Prof. del Centro de Modelación Matemático
(U. de Chile). Creó el Lab. de Bioinformática y
Matemáticas del Genoma (U. de Chile). Chevalier
de l’Ordre National du Mérite (2007). Fue Pdte. del
Consejo Nacional de Ciencias y Director del Depto.
de Ingeniería Matemática (U. de Chile).

Arqueólogo con doctorado de Cornell. Profesor
de Antropología, y estudios del clima. Dirige la
Escuela de Política y Asuntos Internacionales (U.
de Maine). Estudia el rol de los cambios climáticos
y las adaptaciones marítimas en la prehistoria de
Sudamérica.

MODERA: VALERIA FONCEA
Periodista (PUC), Master en Comunicación Estratégica con trayectoria televisiva en reportajes científicos
(TVN). Encargada de Comunicaciones y Educación del Radiotelescopio ALMA.
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DOMINGO
9 / Abril

Iluminando la vida
La historia del descubrimiento y desarrollo de la Proteína Verde Fluorescente (GFP,
por sus siglas en inglés) -gracias a la cual Martin Chalfie recibió el Premio Nobel- es
un buen ejemplo de cómo muchas veces los avances científicos ocurren a partir
de descubrimientos accidentales, ignorando asunciones previas y tomando riesgos.
“Puedes observar mucho mirando”, dijo Yogi Berra, gran jugador norteamericano de
baseball. Y esa frase hace sentido también en las ciencias. Hasta los años noventa,
los biólogos sólo podían mirar las células de ejemplares muertos. Estos métodos
permitían sólo un vistazo de lo que estaba realmente sucediendo, una imagen
instantánea en el tiempo. La GFP revolucionó las ciencias biológicas al permitir
observar los interiores de las células vivas. ¿Dónde exactamente se encuentran las
proteínas dentro de los tejidos y cómo la actividad de las células cambia a través
del tiempo? Son algunas de las preguntas que se pueden responder gracias al GFP,
permitiendo así observar la célula en su totalidad, estudiarla y manipularla.
Actividad con traducción simultánea. Se solicita llegar con 15 minutos de anticipación.
MARTIN CHALFIE
Premio Nobel de Química (2008) por el descubrimiento y la aplicación
de la Proteína Fluorescente Verde (GFP). Profesor del departamento de
Ciencias Biológicas de la U. de Columbia (EE.UU.). Obtuvo el doctorado
en departamento de Fisiología de Harvard, y el postdoctorado en Biología
Molecular en Cambridge (Inglaterra). Fue Presidente de la Sociedad de
Biología del Desarrollo, actualmente dirige el Comité de Derechos Humanos
de la Academia Nacional de Ciencias (EE.UU.)
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12:30 horas
Ferrocarril de
Antofagasta (FCAB)
Entrada $2.000

12:30 horas
Teatro Municipal
Entrada $2.000

DOMINGO
9 / Abril

El gol de la física y la cultura
¿Dónde se encuentran la literatura y el fútbol? ¿Dónde entra a jugar la física en
este deporte que apasiona a multitudes? ¿Es la pelota una excusa para contar la
tragedia, la comedia, el absurdo? ¿Cómo se le da efecto a una pelota? ¿Hasta
dónde el fútbol significa en la vida adulta recuperar lo mejor de la infancia? ¿Por qué
este juego nos enloquece y acabamos escribiendo de él, o analizando jugadas con
precisión científica? ¿Qué le faltó a Pinilla para anotar en ese famoso tiro que dio en
el travesaño? Estas y otras inquietudes serán abordadas por el escritor Juan Villoro
y el físico Eugenio Vogel en esta conversación, demostrando que el fútbol, más allá
del deporte, es un lenguaje universal que permite hablar de ciencia, de literatura, y
por qué no, de la vida misma.
JUAN VILLORO
Escritor, narrador, ensayista, autor de libros infantiles y traductor. Prof.
de literatura en la UNAM e invitado en de Princeton, Yale y Pompeu
Fabra. Colabora en los periódicos La Jornada, El País, y El Mercurio, y
en las revistas Letras Libres, Proceso, Nexos, Reforma e Internazionale.
Ampliamente premiado, es uno de los principales escritores latinoamericanos
contemporáneos.
EUGENIO VOGEL
Doctor en Física (U. de Johns Hopkins, EE.UU.). Prof. Titular de la UFRO.
Invitado a instituciones incluyendo la U. Austral, ICTP Trieste (Italia), FritzHaber Institut Berlin (Alemania). Galardonado con la Medalla Rectoría (UFRO)
y Premio U. de Concepción, entre otros. Miembro de la Soc. Chilena de Física
y American Physical Society, autor de más de 90 publicaciones científicas y
de tres libros.
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12:30 horas
Biblioteca Regional
de Antofagasta
Entrada $2.000

16:30 horas
Teatro Municipal
Entrada $2.000

DOMINGO
9 / Abril

El placer de entender

Robots sociales ¿nuestros compañeros del futuro?

Un físico teórico se lo pasa pensando en cosas que no tienen ninguna importancia
práctica: si el universo tuvo un comienzo, ¿cómo pudo ser? ¿De dónde salió todo?
¿Por qué el universo no siguió indefinidamente sin existir? Aunque algunas preguntas
son más “concretas”, como: ¿por qué el espacio tiene 3 dimensiones y no 17 o 2? o
bien ¿qué pasa si uno se cae a un hoyo negro? Pareciera que el hábito de preguntar
surge del placer de entender, y compartir lo aprendido con los demás también suele
ser placentero, como cuando un niño descubre algo y quiere contárselo a todos.
Debe haber algo muy básico en el cableado de nuestro cerebro, algo muy adictivo,
que ha permitido acumular y multiplicar socialmente el conocimiento, desde el uso
del fuego hasta la biotecnología. Una adicción difundida entre los científicos y los
niños, pero que podría estar presente en toda la población.

Durante siglos los humanos han intentado materializar el sueño de crear seres a su
semejanza. Desde artefactos que datan del siglo I AC, a los autómatas mecánicos
construidos por da Vinci, o el primer robot surgido en la década de los treinta. A
medida que avanzan las tecnologías surgen preguntas acerca de la esencia de lo
humano, particularmente ¿qué es la inteligencia? Cotidianamente nos relacionamos
a nivel intelectual, emocional y social, y la inteligencia incluye también aspectos como
la memoria, la motivación y la conciencia. Entonces, si bien ya se ha comprobado
que efectivamente las máquinas pueden pensar, ¿pueden realmente imitar nuestra
inteligencia? ¿Es posible modelar todos los aspectos de nuestro comportamiento
en las máquinas? En esta conferencia se presentará lo último en robótica social. El
público podrá conocer a EVA y a NADINE, dos robots sociales que nos ayudarán a
proyectarnos al futuro, imaginando nuestra vida rodeados de ellos.

JORGE ZANELLI
Físico (U. de Chile) doctorado en la U. del Estado de NY (EE.UU.), postdoctorado
en el Centro de Física Teórica de Trieste (Italia). Investigador del Centro de
Estudios Científicos (CECs). Ha sido profesor e investigador asociado en
centros de investigación y universidades chilenas y extranjeras. Autor de
más de cien artículos en revistas especializadas, editor de libros y coautor
de textos para enseñanza media. Fue representante del Ministerio de Energía
en la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN). Medalla Orden al Mérito
Científico, Región de los Ríos y Premio a la Trayectoria Científica, Sociedad
Chilena de Física, entre otros.

Actividad con traducción simultánea. Se solicita llegar con 15 minutos de anticipación.
NADIA MAGNENAT THALMANN
Científica informática, Doctora en Física Cuántica (U. de Ginebra, Suiza) con estudios de psicología, biología
y química. Directora del Institute for Media Innovation (U. Tecnológica de Nanyang, Singapur). Fundadora de
MIRALab (U. de Ginebra) que investiga animación, computación gráfica y mundos virtuales creando sinergias
con moda, arte y computación. Su revolucionario robot Nadine es el primero con personalidad, emociones
y capacidad de recordar personas y acciones. Galardonada, entre otros, con el Humboldt Research Award.

ADRIANA VALDÉS
Ensayista, crítica literaria y traductora. Docente e investigadora universitaria.
Autora de Composición de lugar, escritos sobre cultura (Universitaria, 1996)
y Enrique Lihn, vistas parciales (Palinodia, Premio Altazor de Ensayo 2010),
entre muchos otros. Vicedirectora de la Academia Chilena de la Lengua.
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16:30 horas
Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Entrada $2.000

La ciencia del sexo
En el comportamiento sexual humano influyen nuestras hormonas, sistema
nervioso, fisiología, cerebro, así como factores médicos, psicológicos, sociales, y
culturales. Al escribir La ciencia del sexo, el español Pere Estupinyà descubrió que
es una actividad que puede abordarse desde una mirada científica multidisciplinar.
Y, sin embargo, solemos hablar de sexo desde mitos, experiencias individuales, u
opiniones de pseudoexpertos. Para la psicóloga Raffaella di Girolamo, la sexualidad
debiera ser un tema transversal, instalado en la educación y a nivel país. En este
panel, los expertos entregarán una visión rigurosa e interesante acerca de los
factores que influyen en la enorme diversidad de comportamientos sexuales de
nuestra tan bio-psicológicamente compleja especie.
PERE ESTUPINYÀ
Bioquímico, escritor y divulgador científico. Autor de El ladrón de cerebros,
S=EX2: la ciencia del sexo, Comer cerezas con los ojos cerrados, y actualmente
dirige y presenta el programa El cazador de cerebros en TVE. Trabajó en MIT,
el National Institutes of Health (NIH), el BID, y viajando por América Latina
impartiendo conferencias y consultorías.
RAFAELLA DI GIROLAMO
Psicóloga clínica especializada en terapia sexual y reparación en abuso sexual.
Coordinadora del programa de Educación Sexual Integral de la Municipalidad
de Santiago. Autora de Sexualidad, diario íntimo (Aguilar, 2014). Se ha
desempeñado en el ámbito clínico, políticas públicas, investigación, docencia
y como comunicadora.
MODERA: PALOMA ÁVILA
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Periodista, subgerente de contenidos de Fundación Vive Chile y conductora
de Panorama 15. Productora ejecutiva de Por la Razón y la Ciencia, Kulmapu,
Kulrapa y diversos contenidos relacionados con Identidad, Sustentabilidad y
Desarrollo Científico. Profesora de taller de Desarrollo de Series de Ficción (PUC).

FIN DE SEMANA
FAMILIAR

SÁBADO 8 / Abril
A
VIERNES 28 / Abril

10:00 a 13:00 y 15:00 a 19:00 horas
Fundación Minera Escondida
Entrada liberada

10:00 a 13:00 y 15:00 a 19:00 horas
Centro Cultural Estación Antofagasta
Entrada liberada

SÁBADO 8 / Abril
A
SÁBADO 24 / Junio

Sonidos de ALMA

Lagartijas y coleópteros, reflejos del cambio

Exposición interactiva

Exposición itinerante del Museo Nacional de Historia Natural

¿Cuál es la relación entre el arte, la música y la astronomía? ¿Qué puede surgir de
estos cruces? Sonidos de ALMA consiste en una serie de acciones cuyo objetivo es
entregar al público general una mirada estética y creativa sobre estas dimensiones
que parecieran tan distantes. Una propuesta integral, una especie de portal para
ingresar de una forma creativa y misteriosa al mundo de la astronomía. Un viaje
que incluye una instalación inmersiva audiovisual con imágenes sugerentes,
sorprendentes sonidos del universo que se transforman en música, y la posibilidad
de que el público también pueda experimentar creando. El sábado a las 10:30 en
la Biblioteca Regional de Antofagasta el astrofísico Antonio Hales realizará una
conferencia explicativa sobre el proceso y la metodología que permitió traducir los
descubrimientos del gran radiotelescopio ALMA, en música.

¿Sabías que los coleópteros tienen 90 veces más
especies que los mamíferos? ¿Sabías que una lagartija
puede desprenderse de su cola y mantener el movimiento
para distraer a sus depredadores? Las lagartijas y los
coleópteros son especies con características únicas en el
reino animal, con una enorme capacidad de adaptación y
supervivencia. Se han descrito más de 350 mil especies
de coleópteros y pueden llegar a ser enormes, como el
insecto más grande del mundo, el escarabajo Goliat.
Las lagartijas son los reptiles más comunes de nuestro
entorno y es posible encontrarlas en todas las regiones
del mundo, con excepción de las zonas polares. Poseen
una visión muy aguda y un sofisticado sistema de
comunicación basado en las posturas corporales; incluso
llegan a cambiar de color según su estado de ánimo. Te
invitamos a conocer a estas fascinantes especies, en la
más reciente exposición del Museo Nacional de Historia
Natural, en su primera gira por el país.
MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL
Uno de los museos más antiguos de América, fundado en 1830
por el sabio naturalista francés Claudio Gay. Su misión es generar
conocimiento y promover la valoración del patrimonio natural y cultural
de Chile, para fomentar y fortalecer su comprensión en la sociedad.
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SÁBADO 8
Y
DOMINGO 9

Sábado 10:30 - 11:30 - 12:30 - 15:30 - 16:30 - 17:30 horas
Domingo 10:30 - 11:30 - 12:30 - 15:30 - 16:30 horas
Plaza Colón
Actividad gratuita con inscripción

SÁBADO
8 / Abril

Experimentos sobre ruedas

El paisaje y nosotros

Bus ConCiencia, laboratorio científico

Laboratorio artístico

Bus ConCiencia es una iniciativa de educación científica que opera en un bus
transformado en laboratorio móvil y que visita escuelas a lo largo de todo Chile. En
esta oportunidad visitará Antofagasta, para realizar talleres de ciencia abiertos a la
comunidad, en donde se investiga a través de experimentos sencillos realizados con
materiales de bajo costo. El bus busca inspirar a una generación de niños y adultos
sensibles a formularse preguntas y buscar respuestas a fenómenos cotidianos del
entorno natural, tecnológico, social, o asociados a problemas medioambientales, y
a crear soluciones para el mundo del mañana. Bus ConCiencia es una iniciativa de
Fundación Ecoscience y Fundación Ciencia & Vida.

Un taller multidisciplinario que involucra ramas del arte como el dibujo, la pintura,
la performance, la instalación y la fotografía. Una acción de arte que se basa en
la creación colectiva de un paisaje pictórico e itinerante, a partir de fragmentos
trasladables. Entre todos reemplazaremos por un momento el entorno que nos
rodea por uno construido y representado por nosotros. Actividad efímera que será
documentada en video o fotografía y subido a una plataforma web.

FUNDACIÓN ECOSCIENCE
Ecoscience busca alcanzar un futuro en donde la sociedad comparta los valores y visiones de la ciencia,
promoviendo el desarrollo de un mundo sustentable y responsable con el ecosistema. Busca crear puentes
entre la ciencia y la sociedad, fomentando iniciativas de alto impacto en el ámbito de la cultura científica y
protección del patrimonio natural.
Laboratorios gratuitos con cupos limitados. Búscalos en www.puertodeideas.cl e inscríbete.
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12:30 (10 a 12 años) y 17:30 horas (13 a 16 años)
Centro Cultural Estación Antofagasta
Actividad gratuita con inscripción

PILAR ELGUETA
Artista visual (PUC). Ha colaborado con colectivos de arte, como el Museo Internacional de Chile (MICH) con
el proyecto Chile Dibuja y en el marco del FAV (Valparaíso). Ha expuesto en muestras colectivas en el MAC,
MAVI, y Association Culturelle Oblik (París), entre otros. Obtuvo el 1er lugar en el X Premio Arte Joven /
Minera Escondida. Prepara una muestra individual a inaugurarse este año en el MAVI.
MUSEO DE ARTES VISUALES, MAVI
Busca conservar, investigar, acercar y difundir al público el arte contemporáneo nacional articulando estas
actividades en torno a su colección de arte chileno.
Laboratorios gratuitos con cupos limitados. Búscalos en www.puertodeideas.cl e inscríbete.
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SÁBADO
8 / Abril

Ferrocarril de Antofagasta (FCAB, Casa 1)
Actividad gratuita con inscripción
(deben asistir acompañados por un adulto)

12:30 y 15:30 horas (desde los 7 años)
Fundación Minera Escondida
Actividad gratuita con inscripción

SÁBADO 8
Y
DOMINGO 9

¡No lo tires!

Océanos

Taller de reciclaje

Laboratorios científicos

¿Quién hubiera dicho que los desechos del hogar podían tener tantas otras vidas?
Hasta réplicas de radiotelescopios gigantes como los del observatorio ALMA pueden
construirse a partir de las cajas de las leches y jugos vacías. Una actividad que
permitirá a sus participantes usar toda su creatividad para cortar, armar y luego
llevarse estas maquetas a sus casas. Además, realizaremos un gran mural colectivo
con tapitas de bebida de múltiples colores, una obra de arte que dará vida al gran
Ecoplanetario de Ecorayén.

Vivimos en un país con miles de kilómetros de costa que esconde maravillosos
secretos submarinos. El 2017 Explora CONICYT celebra a los océanos, una gran
oportunidad para abrir una ventana a nuestro territorio marítimo, extenso, único
y desconocido en su gran mayoría. En tiempos en que se observan significativos
deterioros en el medio ambiente, es necesario promover en la comunidad la
importancia de la riqueza de los mares y océanos con toda su diversidad biológica y
fuente de servicios para la humanidad.
Muestra Audiovisual Científica Itinerante, MACI
Sábado 8 - 10:00 y 15:00 horas / Domingo 9 - 10:00 horas (de 6 a 9 años)
Pequeños y grandes depredadores marinos				
Sábado 8 - 12:00 horas / Domingo 9 - 12:00 horas (de 10 a 13 años)

ECORAYÉN
El primer parque hecho de materiales reciclados fue ideado por Pamela Pérez y Leonardo Pazmiño, quienes
quisieron cambiar el estigma de Antofagasta como una ciudad sucia y poco atractiva. Con el objetivo de
realizar educación ambiental a los niños y enseñar a respetar su entorno organizan diversas actividades
lúdicas, y crearon la Escuelita Recapacicla, la cual enseña a crear nuevos objetos a partir de elementos de
desecho para regalar o para ser utilizadas en sus hogares.
Laboratorios gratuitos con cupos limitados. Búscalos en www.puertodeideas.cl e inscríbete.

PAR EXPLORA ANTOFAGASTA
Promueve la educación y cultura científica, mediante la innovación y refuerzo de la identidad regional,
desarrollando actividades de divulgación y valoración de las ciencias, nacionales y regionales. Funciona
como instrumento de EXPLORA CONICYT, Programa Nacional de educación no formal en ciencia y tecnología
dependiente del Gobierno de Chile.
Laboratorios gratuitos con cupos limitados. Búscalos en www.puertodeideas.cl e inscríbete.
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DOMINGO
9 / Abril

DOMINGO
9 / Abril

El sol y la luna en tus manos

Bailahuén, la voz de las ballenas del Sur

Laboratorios científicos

Cuentacuentos con contexto científico

Fases de la luna - 11:00 horas (6 a 9 años)
Luna llena, menguante, nueva y creciente. Son las distintas fases de nuestro satélite
natural que en esta oportunidad aprenderás a reconocer y entender, gracias a la luz de
una linterna, que representará el Sol, y una esfera de plumavit que representará la Luna.
Construcción de un reloj solar - 12:30 horas (10 a 13 años)
Construye tu propio reloj, sin ningún otro material que… ¡el Sol! El objetivo de
esta actividad es conocer distintos aspectos físicos como la forma de la Tierra, su
rotación y su movimiento alrededor del Sol. Y así, no importa donde estés, siempre
sabrás qué hora es.

La palabra, el gesto, el movimiento y la música se combinan en esta adaptación
oral del cuento Bailahuén, la voz de las ballenas del sur escrito por Marilú Ortiz
de Rosas y publicado por Fundación Meri como homenaje a las 337 ballenas que
vararon el año 2015 en el Golfo de Penas, en el extremo austral del país. La historia
de la ballena Bailahuén y el origen de su canto, se entrelaza con una serie de
datos científicos sobre la vida de estos gigantes del mar. Además, se expondrán
impactantes imágenes de ballenas azules, el mamífero más grande que ha habitado
y aún habita el planeta.

INSTITUTO MILENIO DE ASTROFÍSICA, MAS

Cuentacuentos y gestor de Dominguera, espacio de narración oral en Valparaíso y Santiago. Educador
ambiental y redactor creativo. Realiza el taller de Cuentería en la Escuela Chilena de Folclor y Oficios.

Reúne a un equipo multidisciplinario de cinco universidades chilenas (U. de Chile, PUC, UdeC, U. Valparaíso
y UNAB) y una amplia red internacional. Entre sus objetivos está desarrollar técnicas eficientes de análisis de
datos para extraer información astrofísica y participar en programas de inserción del país en las tecnologías
de punta asociadas a la astronomía. Con ObservaMAS, Acercándote MAS al Cosmos, lleva a cabo su
programa de vinculación con el medio.
Laboratorios gratuitos con cupos limitados. Búscalos en www.puertodeideas.cl e inscríbete.
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16:00 horas
Centro Cultural Estación Antofagasta
Actividad gratuita con inscripción

Centro Cultural Estación Antofagasta
Actividad gratuita con inscripción

OMAR SALDIVIA

GUSTAVO CHIANG
Director ejecutivo y científico de Fundación MERI. Biólogo Marino y Doctor en Ciencias Ambientales (U.
de Concepción) con postdoctorado en Ecotoxicología Acuática (U. de New Brunswick). Su investigación se
enfoca en la salud de ecosistemas acuáticos continentales y marinos.
Actividad gratuita con cupos limitados. Búscala en www.puertodeideas.cl e inscríbete.
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MÁS INFORMACIÓN

SEDES PUERTO DE IDEAS
MAPA DE ANTOFAGASTA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Biblioteca Regional de Antofagasta: Jorge Washington 2623
Centro Cultural Estación Antofagasta: Simón Bolívar 280
Ferrocarril de Antofagasta (FCAB): Simón Bolívar 255
Teatro Municipal: Sucre 433
Colegio San Luis: Baquedano 855
Fundación Minera Escondida: Av. Bernardo O’Higgins 1280
Cine Hoyts: Mall Plaza Antofagasta
Ruinas de Huanchaca: Av. Angamos 01606
Informaciones y venta de entradas: Plaza Colón
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VENTA DE ENTRADAS
ACTIVIDADES GRATUITAS CON ENTRADA LIBERADA
Conferencia de inauguración a cargo de Jorge Wagensberg
Eclosión, gloria y miseria de las ideas
Exposición
Sonidos de ALMA
Exposición
Lagartijas y coleópteros, reflejos del cambio
ACTIVIDADES GRATUITAS CON INSCRIPCIÓN PREVIA
Bus ConCiencia
Experimentos sobre ruedas
Laboratorio artístico
El paisaje y nosotros
Taller de reciclaje
¡No lo tires!
Laboratorios científicos
Océanos
Laboratorios científicos
El sol y la luna en tus manos
Cuentacuentos con contexto científico
Bailahuén, la voz de las ballenas del sur
Todas estas actividades son gratuitas y tienen cupos limitados.
Es requisito inscribirse en el sitio web www.puertodeideas.cl

CÓMO COMPRAR TUS ENTRADAS

En el kiosco ubicado en la Plaza Colón de Antofagasta
de lunes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y
de 15:00 a 19:00 horas
En línea en https://ticket.dale.cl
Las entradas para el ciclo de documentales científicos
están a la venta en boletería de Cine Hoyts, ubicado en el
Mall Plaza Antofagasta.
El adquirente de entradas es responsable de chequear previo a realizar su compra, la
descripción y especificación del evento para el cual adquirió las entradas. Las entradas no
podrán ser utilizadas en ningún caso para su reventa y/o aplicación comercial o de promoción
alguna sin la previa autorización por escrito de la organización.
En caso de cancelación del evento, el precio establecido en el boleto, con el cargo por servicio,
será reembolsado contra su presentación original de emisión, en el lugar de su adquisición
en los plazos previstos por la ley. El portador de este boleto se obliga a cumplir con las
disposiciones legales que regulan la asistencia a espectáculos masivos y las instrucciones
que imparta la autoridad pública en este ámbito.
Cada actividad tiene un valor de $2.000 (recargo Daleticket incluido).
Las entradas son válidas sólo para el evento, día y lugar indicado.

www.puertodeideas.cl

puertodeideas

Festival Puerto de Ideas

PuertodeIdeasAntofa

@puertodeideas

vimeo.com/puertodeideas

QUIÉNES SOMOS
DIRECTORIO FUNDACIÓN PUERTO DE IDEAS

CONSEJO ASESOR CIENTÍFICO

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

Edmundo Bustos, agregado cultural de la Embajada de Chile en China
Juan Cortés, astrónomo de ALMA
Eric Goles, matemático
Andrés Gomberoff, físico
Ramón Latorre, neurocientífico
Pablo Marquet, biólogo
Gianvito Martino, neurocientífico italiano
Sonia Montecino, antropóloga
Lautaro Núñez, arqueólogo
Gabriel Rodríguez, Director DECYTI (Ministerio de Relaciones Exteriores)
Jorge Tabilo Álvarez, Rector Universidad Católica del Norte

EQUIPO
Dirección: Chantal Signorio
Coordinación y producción: Patricia Farías
Diseño y producción gráfica: América Davagnino
Comunicación y prensa: Proyecta Comunicaciones
Coordinadora de contenidos: Natalia Bogolasky
Encargada de extensión: Anna Rita Apollonio
Asistente de dirección: Valentina Schindler
Encargada de administración: Cecilia Santander
Producción Antofagasta: Esteban Pinto
Coordinadora de invitados: Elodie Chabaud
Prensa Antofagasta: Christian Godoy
Asesoría legal: Grasty, Quintana, Majlis & Cía
ALIANZA INTERNACIONAL
Puerto de Ideas, Festival de Ciencia de Antofagasta
está asociado con el prestigioso Festival
BergamoScienza de Italia, que cuenta con más de 13
exitosas versiones (www.bergamoscienza.it)

PRESENTAN

EL FESTIVAL CUENTA CON UN ÁREA
DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO
Desde 2015 contamos con un área de extensión que promueve experiencias e intercambios
entre nuestros invitados y niños, niñas, jóvenes y estudiantes. Trabajamos con nuestros
socios estratégicos de establecimientos educacionales, universidades, centros culturales,
corporaciones, instituciones y diferentes programas de la región. Agradecemos el apoyo de
todos ellos.

Presentan

Participan

Medios Asociados

Auspiciadores internacionales

Colaboran

La organización se reserva el derecho a modificar el programa en cuanto a su contenido, locación y/o
horarios. Lo anterior significa que una o varias actividades, sin expresión de causa, podrán ser canceladas
o modificado su contenido, locación y/o horario, lo que será informado en el sitio www.puertodeideas.cl,
Facebook, Twitter y en el Punto de Información ubicado en la plaza Colón (Antofagasta ).
La organización se reserva el derecho de admisión y permanencia. Las actividades empezarán
puntualmente en la hora indicada y no se permitirá el ingreso a ellas una vez que estas hayan comenzado
no reembolsándose el dinero pagado por las entradas.
No será permitido el ingreso al evento con elementos que puedan ser considerados peligrosos por la
organización a su solo criterio. La organización podrá solicitar que se apague todo equipo de radio
llamada o teléfono celular antes del acceso al evento. La organización no se hace responsable por
ningún daño o perjuicio que se produzca con ocasión de la participación en alguna de las actividades y
especialmente del robo o hurto o desaparición de bienes de propiedad de los espectadores.

