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UNA PAUSA PARA EL ASOMBRO

Minera Escondida / BHP

En estos cinco años de alianza, el Festival se ha consolidado como una instancia 
nacional de difusión de la cultura y la educación científica desde Antofagasta, escenario 
privilegiado para ser testigos de los más innovadores avances en estas materias. 

Desde este laboratorio natural, con el mar, el cielo y el desierto como telón de fondo, le 
damos la bienvenida a la circulación de las ideas, al diálogo entre los diversos grupos de 
la sociedad que componen un público curioso y entusiasta, a las mentes brillantes que 
llegan desde el mundo y de diversos lugares del país. Nos alegra presentar el programa 
de esta quinta versión de Puerto de Ideas que confirma que ciencia y entretención 
pueden ir de la mano, integrando mundos y disciplinas. 

Estamos contentos de ser parte de un proyecto que está continuamente innovando para 
extender su impacto, no sólo para quienes repletan las locaciones, sino también para 
todos aquellos que quieran sumarse a esta fiesta del conocimiento, desde distintos 
lugares vía streaming, o bien, a través de las conferencias que quedan disponibles en 
puertodeideas.cl 

Como Minera Escondida / BHP estamos comprometidos con la cultura como motor de 
desarrollo y transformación. Es por esto que les damos la bienvenida a tres días de 
encuentro en torno a la ciencia y sus avances.

CINCO AÑOS CON LA CIENCIA

Nos volvemos a reunir en Antofagasta para hacer una pausa en nuestras cada vez más 
vertiginosas vidas, detenernos a escuchar e intercambiar ideas en torno al conocimiento 
científico. Tres días en los que proponemos derribar las barreras que nos alejan de 
la ciencia para así conocerla de manera lúdica, entretenida e interactiva. Y junto a 
ello, transmitir la pasión de los científicos por su labor a través de sus propias voces y 
experiencias en conferencias, paneles, diálogos, y exposiciones.

Nos motiva hacer un festival donde la investigación se pueda tocar, ver y entender, sin 
límites ni fronteras, con el asombro y la imaginación como protagonistas. Es por eso 
que este año buscamos ampliar el horizonte de las discusiones, con una programación 
pensada para toda la familia, con intereses diversos, y con invitados de destacada 
trayectoria en áreas como astronomía, matemática, neurociencia, química, medio 
ambiente, territorio, ciencias sociales y también humanidades. 

Nos visitan dos importantes Premios Nobel: el químico estadounidense Martin Chalfie y 
el físico francés Serge Haroche, además invitamos a sumergirnos en la ciencia de otras 
formas, con obras de teatro que nos acercan a fenómenos científicos desde la expresión 
y la creatividad; y una exposición que nos cuenta la historia de cómo la ciencia fue y debe 
ser relevante para construir comunidad. 

En esta quinta edición hemos sumado, como parte de nuestro permanente interés por la 
educación, el Paseo por la Ciencia, un circuito pensado como un verdadero parque de 
diversiones en torno al aprendizaje para niños, niñas y jóvenes. 

Les damos la bienvenida al Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2018.

Chantal Signorio
Presidenta Fundación Puerto de Ideas



CALENDARIO

13 / 14 / 15 
DE ABRIL
2018

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

DESCARGA LA APP
 Puerto de Ideas

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 vía streaming.

Descárgala gratis en Google Play o 
en el App Store.

¡LLEVA EL FESTIVAL EN TU BOLSILLO!



VIERNES 13 / Abril

Inauguración
Palabras de bienvenida
19:00 | Teatro Municipal

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

2. Darwin: un día espléndido
Obra de teatro 
21:00 | Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Héctor Morales, actor
Juan Pablo Peragallo, actor
Juan Francisco Olea, actor
Braulio Martínez, actor
Andrés Kalawski, dramaturgo
Verónica Tapia, directora

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

       ¿Mañana seremos todos 
idiotas?
Ciclo de documentales científicos
20:30 | Cine Hoyts. Mall Plaza Antofagasta
Thierry de Lestrade y Sylvie Gilman (Francia, 2017)
Presenta: Pablo Rosenblatt, realizador audiovisual 

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

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

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

7. Relojes circadianos: ritmos 
biológicos que regulan nuestra 
vida 
10:30 | Biblioteca Regional de Antofagasta 
Luis Larrondo, bioquímico

8. Iluminando la vida 
12:30 | Teatro Municipal 
Martin Chalfie, Premio Nobel de Química 
estadounidense (2008)

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

10. Estudiando la maquinaria 
celular: una molécula a la vez
12:30 | Biblioteca Regional de Antofagasta
Carlos Bustamante, biólogo molecular 
peruano-estadounidense

11. Curiosidad, ciencia y 
tecnología: un círculo virtuoso
16:30 | Teatro Municipal
Serge Haroche, Premio Nobel de Física francés (2012)

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

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

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

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

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

DOMINGO 15 / Abril

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

20. Viaje al Chile antes de Chile
10:30 | Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Fernando Novas, paleontólogo argentino
Mario Pino, geólogo
Modera: Natalia Mackenzie, ingeniera en 
biotecnología

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

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

           Robótica evolutiva: 
biología, inteligencia y 
tecnología
10:30 | Auditorio Ferrocarril de Antofagasta 
(FCAB)
Stefano Nolfi, experto italiano en robótica y vida 
artificial

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

23. La belleza de lo invisible. 
La vida secreta de las células
12:30 | Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Tomas Kirchhausen, biólogo 
peruano-estadounidense

24. ¿Y si los próximos telescopios 
gigantes detectasen vida 
extraterrestre?
12:30 | Biblioteca Regional de Antofagasta
Fernando Comerón, astrónomo español

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

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

SÁBADO 14 / Abril
       Leonardo da Vinci, acelerador 
de ciencia
Ciclo de documentales científicos
20:30 | Cine Hoyts. Mall Plaza Antofagasta
Mark Daniels (Francia-Italia, 2017)
Presenta: Pablo Rosenblatt, realizador audiovisual

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

18. Viaje a las estrellas
Observación astronómica a partir de los 8 años
21:00 | Camino a Paranal

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

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

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

29. 1835 / 8.2
La comunidad imaginada 
Exposición
Fundación Minera Escondida 
Desde el 13 de abril al 19 de mayo:
9:00 a 13:00 y 15:00 a 19:00
Sábado: 10:30 a 13:00 y de 15:00 a 19:00
Curador: Rafael Sagredo, historiador
Diseño: Amercanda

PASEO POR LA CIENCIA



DESCARGA LA APP
DE PUERTO DE IDEAS

Búscanos en:

puertodeideas.cl 

Festival Puerto de Ideas

@puertodeideas 

puertodeideas

PuertodeIdeasAntofa 

vimeo.com/puertodeideas

PROGRAMA
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VIERNES 
13 / Abril

21:00 horas 
Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)

Entrada $2.000

Darwin: un día espléndido
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VIERNES 
13 / Abril

19:00 horas 
Teatro Municipal
Palabras de bienvenida

19:15 horas 
Teatro Municipal
Entrada liberada

Cambio climático ¿Hacia una mirada verde?

RICARDO LAGOS

Presidente de Chile entre los años 2000 y 2006. Abogado por la 
U. de Chile, PhD en Economía de la U. de Duke. Durante los años 
‘80 tuvo una destacada participación en el proceso para recuperar 
la democracia en Chile. Lideró la Alianza Democrática y el Comité 
Independiente para Elecciones Libres. Fundó el PPD, del cual fue su 
primer presidente. Fue Ministro de Educación y de Obras Públicas. 
Ha recibido el título Doctor Honoris Causa, de parte de prestigiosas 
universidades como la UNAM, la U. de Salamanca, y la U. Nacional 
de Córdoba, Argentina, entre otras. Obtuvo la “Berkeley Medal”, 
distinción máxima de la U. Berkeley, California. En los años 2008 
y 2009 fue Enviado Especial de la ONU para el Cambio Climático 
y Presidente del Club de Madrid. Es Presidente de la Fundación 
Democracia y Desarrollo en Santiago de Chile.

El cambio climático, consecuencia de la emisión de gases de efecto invernadero, 
es el gran desafío de la primera mitad del Siglo XXI. Y para la minería no será 
una excepción. El cobre puede prontamente dejar de ser una mercancía debido a 
exigencias relacionadas con su huella de carbono. Asegurar una relación positiva 
entre minería y sostenibilidad del desarrollo social, económico, ambiental y cultural, 
requiere una visión compartida que surja del diálogo entre todos los actores 
relevantes. Solo así se puede construir un compromiso nacional transversal que 
genere y mantenga las condiciones que requiere una minería virtuosa, inclusiva, 
transparente y sustentable. La minería verde llegó para quedarse, y la sustentabilidad 
es parte de un nuevo paradigma que nos permite entender el funcionamiento de la 
economía desde otra perspectiva. Porque el futuro es hoy, esta es la visión de hoy.

Después de cuatro años recorriendo Chile, el 28 de octubre de 1834 el naturalista 
francés Claudio Gay se reunió en Santiago con un joven británico, de 25 años, con 
estudios de medicina y avanzados conocimientos para su edad sobre animales y 
plantas. Era Charles Darwin, un aventurero. Gay le entregó un informe sobre la 
geología de la zona central y nunca más lo volvió a ver. Darwin se fue a los pocos 
días, para seguir con su exploración por el país. Esta obra ficciona una relación de 
amistad entre ambos naturalistas. La acción transcurre ese mismo año, en Chiloé, 
donde ambos serán acusados de herejes y de brujos por los lugareños al querer 
conservar una especie muy particular de larva de mariposa para sus inventarios 
y registros. Cuatro actores prestan sus voces para recrear este hilarante episodio 
donde reconocemos parte de nuestra idiosincrasia y la del científico europeo en la 
creación de nuestra República.

Héctor Morales, actor
Juan Pablo Peragallo, actor
Juan Francisco Olea, actor
Braulio Martínez, actor
Andrés Kalawski, dramaturgo
Verónica Tapia, directora

Obra de teatro
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VIERNES 
13 / Abril

20:00 horas 
Catedral Antofagasta
Entrada liberada

Concierto en la Catedral
Orquesta de Cámara de Chile
Dirige: Josep Vicent, director de orquesta español 

JOSEP VICENT

ORQUESTA DE CÁMARA DE CHILE

Formado en los Conservatorios de Alicante y Amsterdam, ha sido honrado con diversos premios como el 
de las Artes de Valencia, entre otros; y nombrado Embajador de la “Fundación Cultura de Paz”. Ha dirigido 
la London Symphony, la Rotterdam Philharmonic, New World Symphony (Miami), Royal Philharmonic, Paris 
Chamber Orchestra, Liverpool Philharmonic y la Orquesta Nacional de España, entre otras.

Creada en los ‘50 y reestructurada en 1982 por el maestro Fernando Rosas quien tuvo la visión de 
afianzar a un valioso grupo humano y el liderazgo para refinar el nivel profesional de este cuerpo artístico, 
es actualmente la única orquesta de cámara estable y permanente en el país.

Como parte de su gira por la región de Antofagasta, la Orquesta de Cámara de Chile 
del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes ofrecerá un concierto para toda la 
familia en un escenario único: la neogótica Catedral de la ciudad que fuera construida 
entre los años 1907 y 1917, y que destaca por sus bellos vitrales interiores. La 
batuta estará a cargo del destacado director español Josep Vicent, y la obertura será 
una pieza musical especialmente creada para la ocasión, por el reconocido maestro 
español Ximo Cano. Luego se interpretará la Sinfonía # 2 de Ludwig van Beethoven 
y la hermosa serenata para cuerdas de Josef Suk, completando así un cautivante 
viaje musical.

PROGRAMA
Ximo Cano
Obertura Modular en relación a las matemáticas, compuesta para la gira de la OCCH 
en atención a su participación en Puerto de Ideas.
Ludwig van Beethoven
Sinfonía # 2 en Re mayor, Op. 36
Josef Suk
Serenata para cuerdas en Mi bemol mayor Op.6



PRESENTA: PABLO ROSENBLATT

PARISCIENCE

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; el 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.

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 catorce 
años en el Museo de Historia Natural de París y en 
el Instituto de Física de la Tierra.

VIERNES 13 / 20:30 horas (56 min.)
¿MAÑANA SEREMOS TODOS IDIOTAS?
Dirigido por Thierry de Lestrade
y Sylvie Gilman (Francia, 2017)
© ARTE France - CNRS Images - Yuzu Productions Diffusion 
française : ARTE

SÁBADO 14 / 20:30 horas (52 min.)
LEONARDO DA VINCI, 
ACELERADOR DE CIENCIA
Dirigido por Mark Daniels 
(Francia-Italia, 2017)
© GA&A - Program33 Avec la participation de France 
Télévisions, Histoire et la RTBF Diffusion française : France 
5, Histoire

DOMINGO 15 / 12:30 horas (60min.)
LA ALEGRÍA DE LOS DATOS
Dirigido por Catherine Gale 
(Inglaterra, 2016)
© Wingspan Productions Ltd Produit avec BBC4

Las sustancias tóxicas presentes 
en muchos pesticidas, cosméticos, 
productos de limpieza, pintura, polvo 
o plásticos están dañando la salud 
mental de la humanidad de manera 
irreversible, dejando a nuestro cerebro 
expuesto a trastornos de conducta, un 
coeficiente intelectual más bajo, y la 
multiplicación de casos de autismo. Las 
responsables serían moléculas químicas 
que interrumpen el funcionamiento de 
la tiroides, esenciales para el desarrollo 
cerebral del feto. En este film, diversos 
especialistas proponen soluciones a este 
problema.

Leonardo da Vinci dejó más de seis 
mil páginas de notas y dibujos que 
contienen cientos de inventos y 
experiencias en múltiples disciplinas. 
Este documental revela que el maestro 
italiano fue un gran contrabandista de 
técnicas y conocimientos ancestrales, 
las que exploró, transformó y expandió, 
dando forma a innovadoras ideas, base 
de una nueva era científica. Un viaje al 
Renacimiento italiano, terreno fértil del 
Humanismo, corriente que alentó su 
obra única que inspira y fascina hoy.

Ciclo de documentales científicos
Cine Hoyts, Mall Plaza Antofagasta
Entrada $2.000

©
YU

ZU

VIERNES 13 / Abril
SÁBADO 14 / Abril
DOMINGO 15 / Abril

Entradas a la venta en Cine Hoyts 
Mall Plaza Antofagasta y en cinehoyts.cl

La matemática inglesa Hannah Fry nos 
sumerge en una ingeniosa exploración 
sobre qué son, cómo se capturan, dónde 
se almacenan, comparten y tienen sentido 
los datos. Se trata de detectar patrones 
entre el mundo tangible y desordenado 
que vemos, y el mundo ordenado de 
las matemáticas, donde todo se puede 
capturar con ecuaciones. La película 
revela, por ejemplo, la conexión que 
existe entre las puntuaciones del juego de 
mesa Scrabble y la transmisión online de 
películas; o cómo es el mapa de la red 
de Wikipedia, y qué vínculo existe en la 
palabra mermelada y One Direction.
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¿Qué es la conciencia?

La conciencia, ese conocimiento en primera persona que tenemos de nosotros 
mismos y de nuestro entorno, que nos permite pensar en este preciso momento 
sobre ella, es uno de los misterios de la ciencia más grandes por resolver. Algunas 
de las teorías más novedosas postulan que la conciencia emerge de la complejidad 
de las redes neuronales, pero también podría surgir de otros mecanismos complejos 
de procesamiento de información. Graziano trabaja bajo el enfoque de la teoría 
del esquema de atención para intentar comprender cómo funciona la conciencia 
humana, poder imitarla, y llegar algún día a fabricar máquinas artificialmente 
conscientes. Su enfoque se relaciona con el surgimiento de la conciencia como 
fenómeno de interacción social. Esta teoría busca explicar cómo una máquina de 
procesamiento de información podría actuar de la misma manera que lo hacen los 
seres humanos, intenta describir el fenómeno, enfatizando cuáles sistemas poseen 
conciencia y cuáles no.

MICHAEL GRAZIANO

Científico y novelista estadounidense. Profesor titular del Departamento 
de Psicología y Neurociencia de la U. de Princeton. Entre sus múltiples 
publicaciones se cuentan Conciencia y el cerebro social (2013); Procesos 
neuronales en la corteza temporoparietal humana separados por análisis 
de componentes localizados independientes (Journal of Neuroscience, 
2015); La teoría del esquema de atención: una explicación mecanicista 
de la conciencia subjetiva (Frontiers in Psychology, 2015). Además 
compone música incluyendo sinfonías y cuartetos de cuerda; y practica la 
ventriloquia usando un orangután títere (Kevin) como acompañante.

SÁBADO 
14 / Abril

10:30 horas 
Teatro Municipal
Entrada $2.000

5

Búsqueda de 
exoplanetas: Chile en 
la exploración espacial

A cuatro años luz del sol, y a 80 mil años de distancia de la Tierra, se encuentra 
un sistema solar llamado Alfa Centauri que tiene dos estrellas orbitando una 
alrededor de la otra, similares al sol, siendo las más cercanas a la Tierra. Gracias 
a observaciones realizadas en cielos del norte chileno, el Observatorio Europeo 
Austral (ESO) descubrió el exoplaneta Próxima b, que podría tener condiciones para 
albergar vida. Mediante avances tecnológicos aún en desarrollo, los astrónomos 
podrían comenzar a examinar las diferentes longitudes de onda que emiten 
estos exoplanetas y que sirven como huellas dactilares de moléculas específicas. 
Por ejemplo, la detección de oxígeno en la atmósfera sugeriría la posibilidad de 
fotosíntesis. En ese contexto Bendek lidera la misión Project Blue, una de las más 
avanzadas iniciativas de exploración interestelar actual para descubrir una “Nueva 
Tierra”, y que enviará en los próximos años un telescopio que registrará, por primera 
vez en la historia, imágenes de un exoplaneta muy parecido a la Tierra.

EDUARDO BENDEK

Licenciado y Máster en Ingeniería Mecánica con especialización 
en Astrofísica, Ph.D. en Ciencias Ópticas. Miembro del Centro de 
Investigación Ames de la NASA donde desarrolla nuevas tecnologías 
para detectar exoplanetas. Tiene más de 10 años de experiencia en el 
desarrollo avanzado de instrumentación astronómica, como la óptica 
adaptativa láser, la óptica infrarroja y la optomecánica. Es cofundador 
de Yx Ltda. (Yx Wireless). Medalla al Logro de Tecnología Excepcional 
de la NASA 2015 por sus contribuciones en la detección de exoplanetas.

SÁBADO 
14 / Abril

10:30 horas 
Ferrocarril de 

Antofagasta (FCAB)
Entrada $2.000

Actividad con traducción simultánea del inglés. Llegar con 15 minutos de antelación y cédula de identidad.
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Diálogo entre desiertos
Arquitectura y desiertos, continuidad y ruptura

LAUTARO NÚÑEZ 
Evolución de los asentamientos humanos en el desierto de Atacama: 
hacia una domesticación inconclusa

Doctor en Antropología por la U. de Tokio con postdoctorado en arqueología en la U. Carolina de Praga. 
Profesor Titular de la U. Católica del Norte en el Instituto de Investigaciones y Premio Nacional de Historia 2002.

SÁBADO 
14 / Abril

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

JOSÉ CANZIANI
Construyendo el habitar en los territorios del desierto peruano

Presenta: SERGIO ALFARO

Arquitecto y urbanista por la U. de Florencia (Italia). Doctor en Arquitectura y Urbanismo por la U. Católica 
de Lovaina (Bélgica). Es profesor del Departamento de Arquitectura de la PUCP, y Director del Centro de 
Investigación de la Arquitectura y la Ciudad (CIAC).

Arquitecto por la U. Católica del Norte. Director General de Vinculación con el Medio de la UCN.

ABDELGHANI TAYYIBI
Habitar la tierra en arquitecturas éticas: el caso de Marruecos

Arquitecto y urbanista marroquí. Doctor en culturas constructivas. Fundador de la Escuela Nacional de 
Arquitectura en Marrakech y Fez. Representante cátedra UNESCO “Earthen Architecture, Constructive Cultures 
and Sustainable Development”. Asesor del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios para Marruecos.

RENÉ MANCILLA 
Arquitectura en los “cinco” desiertos de Atacama

Arquitecto con estudios en la UNAM (México) y el Departamento de Geografía y Estudios Ambientales en 
Haifa, Israel. Experto en arquitectura, urbanismo, patrimonio en zonas áridas y diseño participativo. Es 
profesor de la U. Católica del Norte, y U. Arturo Prat. Premio Fundación HOLCIM 2008, entre otros. 
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La arquitectura del desierto ha sido definida como una “arquitectura de extremos”. 
El desierto ha dado lugar a una forma de vida particular, ha modelado un tipo de 
personas, y una forma singular de relación con el paisaje. Desde tiempos inmemoriales 
la arquitectura se ha adaptado creando estrategias de evolución como el soterramiento, 
la arquitectura de masa, la creación de espacios intermedios para proporcionar sombra 
a través de corredores, zaguanes, o tipologías como la casa-patio. Estos legados 
siguen re-interpretándose hoy, sin embargo, los avances de la técnica y la excesiva 
dependencia de los sistemas basados en el uso del petróleo y energías no renovables, 
están poniendo en tensión los equilibrios sustentables de una tradición cultural e 
histórica en los desiertos. Habitar estos espacios impone un interesante desafío de 
ingenio creativo para adaptarse a condiciones de extrema aridez, pero también una 
conciencia ética de uso del entorno. 



Relojes circadianos: 
ritmos biológicos 
que regulan nuestra vida

Los relojes circadianos no hacen tic-tac, pero marcan con precisión el paso de las 
horas dando a nuestro organismo un ritmo diario de 24 horas, regulando nuestro 
estado de alerta, metabolismo y mucho más. Un exceso de alimentos puede 
hacernos engordar más o menos según la hora en que los ingerimos; la capacidad 
de un patógeno de atacar a otro organismo, o cómo nos defendemos de un cuerpo 
infeccioso, también fluctúa a lo largo del día, día tras día, todos los días… como 
un reloj. Estos ritmos son tan esenciales para al funcionamiento de la especie, que 
el Premio Nobel de Medicina 2017 fue otorgado a tres científicos estadounidenses 
por permitir entender sus fundamentos. ¿Cómo funcionan? ¿Qué regulan? ¿De 
qué modo podemos utilizar sus componentes para crear arte? Son preguntas que 
atravesarán esta interesante conferencia del científico chileno que trabaja en los 
relojes de los hongos y cuyo trabajo fue recientemente reconocido por la prestigiosa 
fundación científica internacional Howard Hughes Medical Institute.

LUIS F. LARRONDO

Ph.D. Bioquímico, Doctor en Ciencias Biológicas de la U. Católica con 
postdoctorado en fotobiología y relojes circadianos en Dartmouth Medical 
School, EE.UU. Profesor Asociado de la Facultad de Ciencias Biológicas 
de la U. Católica. Experto en ritmos circadianos y fotobiología; genética 
y genómica funcional de hongos. Es Director del Millennium Institute 
for Integrative Systems and Synthetic Biology, y del Howard Hughes del 
Medical Institute International Research Scholar. Medalla Hermán Niemeyer 
de la Sociedad Chilena de Biología (2002), entre otras distinciones. 
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10:30 horas 
Biblioteca Regional
de Antofagasta  
Entrada $2.000
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12:30 horas 
Teatro Municipal
Entrada $2.000

SÁBADO 
14 / Abril

Iluminando la vida

La historia del descubrimiento y desarrollo de la proteína fluorescente verde (GFP) 
por el cual Martin Chalfie recibió el Premio Nobel junto a Roger Tsien y Osamu 
Shimomura, es un ejemplo de cómo los grandes avances científicos ocurren a partir 
de descubrimientos accidentales, ignorando supuestos previos y tomando riesgos. 
“Puedes observar mucho mirando”, dijo Yogi Berra, gran jugador norteamericano 
de baseball. La frase hace sentido también en las ciencias. Hasta los años ‘90, los 
biólogos sólo podían mirar bien las células de ejemplares muertos, con métodos 
que permitían dar sólo un vistazo a lo que estaba sucediendo. La GFP revolucionó 
las ciencias biológicas al permitir observar el interior de células vivas. ¿Dónde 
exactamente se encuentran las proteínas dentro de las células? ¿Cómo cambia su 
actividad a través del tiempo en células normales y en aquellas tumorales? ¿Cómo se 
organizan los tejidos? Son algunas de las preguntas que se pueden responder gracias 
a la GFP, permitiendo así observar la célula en su totalidad, estudiarla y manipularla. 

MARTIN CHALFIE

Premio Nobel de Química (2008) por el descubrimiento y la aplicación 
de la Proteína Verde Fluorescente (GFP). Profesor del departamento 
de Ciencias Biológicas de la U. de Columbia (EE.UU.). Doctorado 
en Fisiología en Harvard, y 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.)

Actividad con traducción simultánea del inglés. Llegar con 15 minutos de antelación y cédula de identidad.



La Fosa de Atacama se extiende frente a las costas del norte de Chile, y es tan 
profunda como desconocida. Descender hacia sus más de 8 kms. de profundidad es 
complejo, por lo que conocemos poco de su ecosistema. Pero una inédita expedición 
organizada por el Instituto Milenio de Oceanografía busca desentrañar los secretos que 
guarda este abismo oceánico con un submarino robótico que bajará hasta el fondo, 
construido por el ingeniero oceánico Kevin Hardy, quien ya fabricó antes una máquina 
con la que el cineasta James Cameron descendió en las fosas de Las Marianas. ¿Qué 
organismos viven en sus aguas? ¿Qué tan diferentes son de los que habitan en otras 
fosas oceánicas? ¿Cuál es su fuente de alimento? Una invitación a acompañar este 
viaje, a explorar y conocer nuestro mar desconocido.
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La fosa de Atacama: 
un viaje a nuestro mar desconocido 

OSVALDO ULLOA

Doctor en Oceanografía y profesor titular del departamento de Oceanografía de la U. de Concepción. Es Director 
del Instituto Milenio de Oceanografía y líder científico del tema de adaptaciones de los microorganismos a la 
desoxigenación del océano; y de la exploración y estudio del ecosistema de la Fosa de Atacama.

SÁBADO 
14 / Abril

 12:30 horas 
Ferrocarril de 
Antofagasta (FCAB)
Entrada $2.000

SÁBADO 
14 / Abril

12:30 horas 
Biblioteca Regional

de Antofagasta  
Entrada $2.000

Estudiando la 
maquinaria celular: 
una molécula a la vez

CARLOS BUSTAMANTE

Profesor de Biología Molecular y Celular, Física y Química en la U. de 
California, Berkeley e Investigador del Instituto Médico Howard Hughes. 
Recibió su Licenciatura y su Maestría en Lima, Perú. Obtuvo su Ph.D. 
en Biofísica de la U. de California, Berkeley. Es miembro de la American 
Physical Society y miembro electo de la Academia Nacional de Ciencias 
y de la Academia de Artes y Ciencias de EE.UU. También ha sido elegido 
miembro de la Junta Directiva de la Asociación Estadounidense para el 
Avance de la Ciencia.

Una célula es mucho más que una bolsa de proteínas y ADN. En las últimas 
décadas, biólogos celulares, bioquímicos y biofísicos han descubierto que la mayor 
parte de las funciones de la célula son llevadas a cabo por verdaderas mini-fábricas 
especializadas y conectadas entre sí, que son responsables de la síntesis del ADN, 
de la organización del genoma, de la síntesis y degradación de los componentes 
celulares, del movimiento celular, y mucho más. Estas diminutas máquinas son 
auténticas máquinas moleculares, convirtiendo energía química en energía 
mecánica. Las técnicas tradicionales para investigarlas ya no son satisfactorias para 
estudiarlas y entender cómo funcionan. En su laboratorio, Carlos Bustamante y su 
equipo utilizan métodos que permiten estudiar una molécula a la vez permitiendo 
investigar y entender el comportamiento de estas pequeñas máquinas. ¿Cómo 
opera esta fascinante maquinaria molecular? En esta conferencia podrás conocerlo.

10



16:30 horas 
Teatro Municipal
Entrada $2.000

SÁBADO 
14 / Abril

1211

Marte, la próxima frontera

Llevar a un millón de personas a vivir a Marte en el plazo de un siglo, en grandes 
naves y construir ahí una comunidad autosustentable, es el sueño del inventor y 
empresario sudafricano Elon Musk. Pero es también el eterno anhelo de la especie 
humana y que nos convoca a todos, en especial Chile, que tiene en su norte algunos 
de los observatorios astronómicos más importantes del mundo. Construir una 
civilización bi-planetaria en el planeta rojo es una aventura fascinante y atrevida. 
Poder resolver los problemas que impone este desafío nos puede cambiar la vida por 
completo. Marte no es un vergel, pero no hay que olvidar que en su época de gloria 
tuvo ríos y lagos como indican vestigios en su superficie. José Maza presentará 
un recorrido desde la carrera espacial de los años ‘60, pasando por la llegada del 
hombre a la Luna, hasta el desafío actual de ir a Marte. ¿Qué proyectos existen en 
la actualidad para explorar, caracterizar y eventualmente colonizar este planeta?

SÁBADO 
14 / Abril

16:30 horas
Ferrocarril de 

Antofagasta (FCAB)
Entrada $2.000

Ciencia y tecnología siempre han progresado juntas. La curiosidad ha guiado 
descubrimientos fundamentales, creando nuevas herramientas, estimulando la 
investigación de la naturaleza y dando paso a nuevos hallazgos. Un círculo virtuoso que 
se puede observar en la física cuántica: nació para entender la palabra “microscópica” 
sin un fin específico en mente. Hoy, sin embargo, gracias al descubrimiento de las 
leyes que rigen el comportamiento de electrones, átomos y fotones; contamos con 
computadoras, láseres, relojes atómicos, máquinas de resonancia magnética. Desde los 
años ‘80, Haroche ha diseñado experimentos para estudiar los fenómenos que ocurren 
cuando la materia y la luz interactúan. Capturó y estudió fotones haciendo pasar átomos 
a través de una “trampa” magnética, observando por primera vez todo el proceso vital 
de un fotón. Su método revolucionario impulsó los primeros pasos hacia la construcción 
de un nuevo tipo de supercomputador basado en la física cuántica que cambiará nuestra 
vida de manera radical, como lo hizo el computador clásico en el último siglo.

Curiosidad, ciencia 
y tecnología: 
un círculo virtuoso

SERGE HAROCHE

JOSÉ MAZA

Físico francés laureado con el premio Nobel de Física en 2012, junto a David 
Wineland, por sus trabajos sobre la interacción entre la luz y la materia. 
Profesor emérito en el Collège de France. Premio Humboldt 1992, Medalla 
Albert A. Michelson del Franklin Institute 1993, Premio Charles Hard 
Townes 2007, y Medalla de Oro del CNRS 2009. Doctor Honoris Causa 
del Instituto Weizmann, Israel; y de las Universidades de Montreal, Patras, 
Strathclyde, Bar Ilan y City University, Hong Kong. Publicó Exploring the 
Quantum - Atoms, Cavities and Photons (2006).

Licenciado en Astronomía por la U. de Chile (1973), Master Science, y Philosophy Doctor, Ph.D por la U. 
de Toronto (Canadá). Profesor titular del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas 
y Matemáticas de la U. de Chile. Premio Nacional de Ciencias Exactas 1999 y Miembro de Número de la 
Academia de Ciencias de Instituto de Chile 2003. Autor del libro Somos Polvo de Estrellas (Ed. Planeta, 
2017) con 10 ediciones.

Actividad con traducción simultánea del francés. Llegar con 15 minutos de antelación y cédula de identidad.
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SÁBADO 
14 / Abril

16:30 horas 
Biblioteca Regional 
de Antofagasta
Entrada $2.000
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El espacio y el tiempo de Matta

GASPAR GALAZ C.

OLAYA SANFUENTES

Las diferencias de los medios que usan el artista y el científico para conocer el universo 
pueden parecer descomunales, pero son sorprendentemente sutiles, como en el caso 
de la pintura de Matta. Pintor, arquitecto, filósofo y poeta, estuvo muy cautivado por la 
ciencia e influenciado por la teoría general de la relatividad de Einstein. Introdujo en su 
arte el concepto de tiempo-espacio, e incorporó elementos astronómicos. “Nací para 
soltar los frenos del cielo”, gritaba a los cuatro vientos en un mítico libro de comienzos 
de los ‘60. En este diálogo, astrónomo y escultor, hijo y padre, buscarán responder 
cómo es posible comprender el cosmos desde el arte y la ciencia.

Escultor e historiador del arte. Se formó en la 
Escuela de Arte y en la Facultad de Filosofía y 
Ciencias de la Educación de la U. Católica, donde 
ha sido profesor desde 1966.

Doctora en Historia del Arte por la U. Autónoma de Barcelona. Profesora de la U. Católica de Chile. Es 
parte del directorio de Puerto de Ideas.

18:30 horas 
Ferrocarril de Antofagasta (FCAB) 

Entrada $2.000

SÁBADO 
14 / Abril

GASPAR GALAZ L.

Licenciado en Física y Magíster en Astronomía por 
la U. de Chile. Doctorado en Astrofísica por la U. 
de París. Es Director del Instituto de Astrofísica de 
la U. Católica.

Ecología 
para un mundo mejor

El bienestar de nuestra población depende de los bienes y servicios que nos provee la 
diversidad biológica. Sin embargo, muchas especies y ecosistemas están en riesgo 
de desaparecer producto de actividades humanas que reducen su distribución y 
abundancia, aumentando su riesgo de extinción. Su desaparición implica un 
empobrecimiento de la naturaleza y de nuestra propia vida. Evitar, reducir y restaurar 
los impactos sobre la biodiversidad resultan indispensables. La ecología estudia los 
factores que determinan la distribución y la abundancia de los organismos biológicos 
en el espacio y en el tiempo. Analizando las condiciones en las cuales una especie 
puede existir, podemos obtener información para manejar sus abundancias y así 
prevenir la extinción de la biodiversidad. ¿Cómo hacer para que dicha información se 
traspase a la toma de decisiones? ¿Cómo podemos gestionar nuestra biodiversidad 
para asegurar su existencia y la provisión de los bienes y servicios de los cuales 
dependemos?

JAVIER SIMONETTI

Biólogo, doctorado de la U. de Washington, Seattle (EE.UU.). Su 
trabajo busca proveer las bases científicas y culturales para apoyar 
el desarrollo de políticas y la toma de decisiones sobre conservación 
de la biodiversidad. Ha sido distinguido por la Society for Conservation 
Biology, y la Sociedad de Ecología de Chile. Es profesor titular de la 
Facultad de Ciencias en la U. de Chile. Presidió la Red Latinoamericana 
de Botánica e integró el Comité Directivo de la Society for Conservation 
Biology. Preside la Asociación Kauyeken, entidad destinada a poner en 
valor la relación entre la naturaleza y la cultura nacional.
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18:30 horas 
Biblioteca Regional 
de Antofagasta
Entrada $2.000

16

La conspiración de Babel 

En esta actividad el reconocido matemático Eric Goles lanza su novela La 
conspiración de Babel (Editorial LOM, 2018), que desafía casi todos los géneros 
literarios para abordar el tema de la verdad y la locura representada por Babel, ese 
“fracasado intento de la Humanidad, lamentable derrota del lenguaje y la razón”. 
En sus páginas se entrecruzan distintas tramas, tiempos, y espacios: Viena de los 
años 30, Princeton de los ‘40, Santiago de los ‘70, la propia vivencia del autor, y la 
historia del matemático Kurt Gödel, el “lógico más grande después de Aristóteles”. 
Escrito en primera persona, el narrador juega, asumiendo las voces de distintos 
personajes que adquieren vida como actores sobre las tablas. 
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18:30 horas 
Auditorio

Colegio San Luis
Entrada liberada

Lanzamiento libro

El padre. 
Formas históricas, 
psicológicas, culturales

La juventud violenta de los guetos norteamericanos, los drogadictos sin alternativas 
de América Latina y los adolescentes suicidas franceses tienen algo en común: 
la ausencia de padres. A diferencia de la maternidad, la paternidad es un hecho 
casi exclusivamente cultural que parece nacer junto con la familia monógama. La 
maternidad siempre ha existido en toda la escala zoológica evolutiva. La paternidad, 
en cambio, es una adaptación reciente, aún insegura y precaria. Esto significa que 
debe enseñarse nuevamente a cada generación, de lo contrario se pierde. Las 
mayores figuras míticas de la Antigüedad clásica pueden verse como un resumen 
de la afirmación del padre, pedestal de la cultura de Occidente. La industrialización 
y las guerras mundiales llevaron materialmente a los “padres” cada vez más lejos. A 
su vez, los “padres terribles” -los dictadores del siglo XX- aceleraron la desaparición 
del padre como símbolo. Los jóvenes de hoy aprenden entre sí a entrar en la adultez 
y en la sociedad, y a veces se avergüenzan de recurrir a la experiencia de su padre, 
incluso si en privado afirman sentir un profundo anhelo por él.

LUIGI ZOJA

Psicoanalista y escritor italiano. Ha desarrollado su carrera en Zúrich, Nueva York 
y actualmente en Milán. Fue presidente del Centro Italiano di Psicologia Analitica 
(1984-1993), y de la International Association for Analytical Psychology (1998-
2001) que agrupa a los psicoanalistas junguianos de todo el mundo. Recibió 
el Gradiva Award que se otorga en EE.UU. a los ensayos sobre psicología más 
destacados. Autor de numerosas obras traducidas a catorce lenguas, entre las 
que destacan Paranoia. La locura que hace la historia (FCE, 2013), y La muerte 
del prójimo (FCE, 2015). Recientemente publicó El gesto de Héctor. Prehistoria, 
historia y actualidad de la figura del padre (Ed. Taurus, 2018)

MODERA: KARLA SEPÚLVEDAALDO MASCAREÑO

ERIC GOLES RODRIGO VALENZUELA

Comunicadora Social, Relacionadora Pública y 
Gestora Cultural. Directora General Boulevard 
Producciones.

Doctor en Ingeniería y en Matemática por la U. 
de Grenoble. Académico de la U. Adolfo Ibáñez.  
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 numerosas publicaciones y libros.

Master of Arts in Mathematics por la U. de California. 
Abogado de la U. de Chile; Licenciado en Matemática 
de la U. Católica de Chile. Director del Instituto de 
Argumentación de la U. de Chile. 

Doctor en Sociología por la U. de Bielefeld; Magíster 
en Sociología U. Católica. Profesor en la U. Adolfo 
Ibáñez. Director del programa de investigación sobre 
CRISIS de la iniciativa científica MILENIO.
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21:00 horas 
Teatro Municipal
Entrada $2.000

18

Viaje a las estrellas 

Regresa la travesía que año a año invita a un viaje familiar inolvidable por el universo. Una 
actividad que convoca a acercarse a la astronomía y conocer el privilegiado cielo nortino. 
Exploraremos el cosmos desde el camino que conduce a Paranal, con la Luna Nueva 
suspendida bajo el cielo, en una noche totalmente despejada. Esta experiencia será guiada 
por los más destacados astrónomos de las instituciones chilenas de mayor renombre 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, y ESO (European 
Southern Observatory), entre otros. Un panorama que tendrá más de doce telescopios 
dispuestos para observar planetas, cúmulos de estrellas, nebulosas y galaxias.

SÁBADO 
14 / Abril

21:00 horas 
Camino a Paranal

Entrada $2.000

Réplica

En un futuro cercano, un adolescente adicto a las redes sociales ha desaparecido. 
En la sala de espera, una reconocida investigadora en neurociencia, un carismático 
empresario de la industria de las nuevas tecnologías, una terapeuta especializada 
en desintoxicación, una profesora y un joven hacker descubren que este hecho los 
conecta. Lo que parte como un encuentro fortuito termina evidenciando el alcance 
y la supremacía de Réplica, un nuevo programa de Inteligencia Artificial. El montaje 
cuenta con la producción ejecutiva de Javier Ibacache y es parte del programa de 
Ciencias + Artes + Audiencias. Al finalizar el montaje, se realizará un conversatorio 
que invita al público a dialogar con su director y dramaturga.

Actores: Paola Volpato, Patricia Rivadeneira, Francisco Pérez-Bannen, Ximena 
Carrera, Felipe Zambrano.
Dramaturga: Isidora Stevenson
Director: Francisco Krebs

Obra de teatro Observación astronómica a partir de los 8 años

¿CÓMO LLEGAR?

Desde Antofagasta seguir la avenida Costanera hasta llegar a la salida sur de la ciudad, hacia La Negra. 
Tomar esta salida para llegar a la carretera Panamericana. Tomar la Panamericana hacia el sur. Después 
de unos 20 minutos tomar salida a la ruta B-70 que se encuentra a la derecha y luego virar a la derecha 
hacia el camino Caleta El Cobre. Continuar por esta vía hasta ver la señalización de Puerto de Ideas.
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DOMINGO 
15 / Abril

10:30 horas 
Teatro Municipal
Entrada $2.000
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DOMINGO 
15 / Abril

10:30 horas 
Ferrocarril de

Antofagasta (FCAB) 
Entrada $2.000

Viaje al Chile antes de Chile

Las noticias sobre el hallazgo de un dinosaurio 
que habitó Chile hace 148 millones de años 
fue portada de la revista Nature. Nuevas 
excavaciones en Monte Verde indican que 
este sitio arqueológico ubicado en la Región de 
Los Lagos tiene cuatro mil años más de lo que 
habían indicado los análisis previos, siendo 
el asentamiento humano más antiguo del 
continente. Un reciente descubrimiento 
en el sitio paleontológico de Pilauco, 
demostró la movilidad de asentamientos 
humanos de hace 15 mil años en el 
litoral costero de la provincia de Osorno. 
¿Qué tienen en común estos hitos? Sus 
protagonistas, el geólogo chileno Mario Pino y el paleontólogo argentino 
Fernando Novas, dialogarán sobre los últimos avances y desafíos de la investigación 
palentológica, en una conversación moderada por Natalia Mackenzie.

MODERA: NATALIA MACKENZIE

FERNANDO NOVAS MARIO PINO

Ingeniera en Biotecnología Molecular de la U. de Chile. Es directora del Programa Explora de CONICYT. 

Geólogo por la U. de Chile. Dr. rer. Nat. por 
la U. de Münster. Profesor titular de la UACh. 
Especialista en procesos geológicos recientes. 
Es director de la Escuela de Geología de la 
Facultad de Ciencias de la U. Austral.

Doctor en Ciencias Naturales por la U. Nacional de La 
Plata e Investigador del CONICET. Desarrolla estudios 
sobre dinosaurios en el Museo Argentino de Ciencias 
Naturales Bernardino Rivadavia. Ha descubierto, entre 
otros, al “eslabón perdido” entre dinosaurios y aves.

La angustia en
un mundo líquido

El desarrollo de la tecnología, su velocidad y aceleración, generan un mundo “líquido” 
y cada vez más globalizado, donde no hay límites entre lo real y lo virtual. Hoy, los 
continuos flujos sensoriales e informativos que nos someten a una instantaneidad e 
inmediatez, impiden la posibilidad de apreciar el tiempo y de reflexionar. Cambian 
nuestras maneras de ser, de vivir, de pensar, los modos de representarnos y 
expresarnos, de estar con el otro; de sentir y de percibir. La presión continua de 
estos flujos sobre nosotros, nos quitan los puntos de referencia estables y los límites 
tangibles en el espacio y el tiempo. Perdemos nuestro valioso espacio interior, 
dando lugar a una profunda inseguridad psicológica y social y, más allá de eso, a 
nuevas formas de angustia. 

CLAUDINE HAROCHE

Socióloga, antropóloga, y lingüista. Es directora de investigación médica 
en el Centro Nacional de Investigación  Científica (CNRS) y la Escuela de 
Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS / IIAC). Entre otros libros, 
publicó Historia del rostro. Expresión y silenciamiento de las emociones. 
Siglos XVI-XIX (Ed. Payot, 1988, reed. 2001, 2007); Sobre el futuro 
de la sensibilidad. Sobre los sentidos y los sentimientos (PUF, 2008) y 
Tiranías de la visibilidad. ¿Ser visto para existir? (Erès, 2011).

Actividad con traducción simultánea del francés. Llegar con 15 minutos de antelación y cédula de identidad.
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DOMINGO 
15 / Abril

10:30 horas 
Biblioteca Regional 
de Antofagasta
Entrada $2.000
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Robótica evolutiva:
biología, inteligencia y tecnología

STEFANO NOLFI

¿Pueden evolucionar los robots? ¿En qué se diferencia un robot evolucionado de 
uno diseñado por el ser humano? A través de fascinantes videos, Stefano Nolfi 
dará respuesta a estas y otras interrogantes, basándose en los principios de la 
robótica evolutiva, una sorprendente disciplina que busca crear máquinas capaces 
de descubrir y aprender funciones de forma similar a como ocurre en la evolución 
natural. Este aprendizaje automático ocurre en máquinas con cuerpo físico y 
situadas en un entorno concreto, por lo que su observación e investigación podría 
darnos algunas respuestas sorprendentes acerca de los sistemas naturales y la 
adaptación evolutiva de los organismos vivos. ¿Somos capaces de crear robots que 
aprendan comportamientos sin intervención humana?

Experto italiano en robótica y vida artificial. Director de investigación en 
el Instituto de Ciencias y Tecnologías Cognitivas del Consejo Nacional de 
Investigación de Italia, donde coordina el Laboratorio de Robots Autónomos 
y Vida Artificial. Es también director del Nodo de Roma del Centro de 
Robótica y Sistema Neural (UOP-CRNS) de la Universidad de Plymouth, 
Reino Unido. Es autor de más de 200 artículos académicos, además de los 
libros Evolutionary Robotics: The Biology, Intelligence, and Technology of 
Self-Organizing Machines (2000, MIT Press) y Evolution of Communication 
and Language in Embodied Agents (2010, Springer Verlag).

DOMINGO 
15 / Abril

10:30 horas 
Auditorio Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)

Entrada $2.000

La historia secreta 
de las matemáticas

ANDRÉS NAVAS

La bandera original de Chile, aquella con la que se firmó nuestra independencia 
hace 200 años, esconde un diseño geométrico extraordinariamente elegante 
y vanguardista. El primer científico formado académicamente en el país fue un 
matemático. El primer libro de divulgación de esta ciencia, Matemática y Poesía, 
fue escrito en la década de los años 40. ¿Qué tienen en común estas historias? El 
haber sido episodios ignorados en su tiempo. Hasta el día de hoy, se desconoce 
quién concibió nuestra bandera; tampoco se sabe cuándo ni dónde murió Ramón 
Picarte Mujica, el primer matemático chileno; y el texto divulgativo pionero de Arturo 
Aldunate Phillips no recibió crítica especializada alguna en los medios oficiales. A 
través de estos tres ejemplos, intentaremos mostrar cómo las pérdidas patrimoniales 
de una nación no solo restringen el avance cultural en su conjunto, sino que también 
estancan el desarrollo científico. En un viaje desafiante, imaginaremos un país donde 
estas ideas hubiesen estado siempre presentes. 

Doctor en Matemáticas de la Escuela Normal Superior (Lyon), post-doctorado 
del Instituto de Altos Estudios Científicos (París), académico de la U. de 
Santiago y Presidente de la Sociedad de Matemática de Chile. Su trabajo de 
investigación trata sobre aspectos algebraicos de la teoría del caos. Autor del 
libro Groups of Circle Diffeomorphisms (U. de Chicago), y coautor de Groups, 
Orders and Dynamics (American Mathematical Society). En 2013 recibió 
el Premio del Consejo Matemático de las Américas, y en 2016 la medalla 
UMALCA. Su libro de divulgación Un Viaje a las Ideas fue uno de los best-
sellers científicos del año 2017 en Chile. 

Actividad con traducción consecutiva del inglés.
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Las sorpresas del azar

JEAN-PAUL DELAHAYE

El azar tiene sus reglas, pero son engañosas. Hasta los mejores matemáticos se 
sorprenden cuando su intuición conduce al error, como ha quedado demostrado 
con el problema “cara o sello”. El azar es un eterno objeto de asombro; nunca lo 
terminamos de observar y comprender del todo. Las matemáticas tampoco logran 
explicarlo de manera completa y convincente. Producir el azar con computadores 
es difícil y hasta imposible en el sentido matemático, para irritación de las casas de 
apuestas. Crear o incluso reconocer el azar con nuestra inteligencia es también un 
desafío. La sicología y la matemática han intentando explicar por qué el azar resulta 
tan elusivo. Hoy, poderosas herramientas están intentando ayudarnos a comprender 
la naturaleza computacional del mundo físico. ¿Cómo funcionan estas leyes? ¿De 
qué manera se están aplicando al campo de la Inteligencia Artificial? El destacado 
matemático francés Jean-Paul Delahaye nos invita a vislumbrar las enigmáticas 
sorpresas del azar. 

Matemático, profesor emérito de informática en la U. de Lille e investigador 
en el laboratorio CRISTAL de Lille. Su trabajo se centra en algoritmos para 
la transformación de secuencias, el uso de la lógica en Inteligencia Artificial, 
la teoría de juegos, la noción de azar y, más recientemente, en la teoría de 
la información algorítmica (complejidad de Kolmogorov). Es autor de una 
quincena de libros. Premio Alembert de la Sociedad Matemática de Francia, 
1998.

DOMINGO 
15 / Abril

12:30 horas 
Teatro Municipal
Entrada $2.000

Actividad con traducción simultánea del francés. Llegar con 15 minutos de antelación y cédula de identidad.

¡LLEVA EL FESTIVAL EN TU BOLSILLO!

DISFRUTA DE PUERTO DE 
IDEAS TODO EL AÑO

Más de 250 videos con las 
mejores conferencias del Festival. 
Revísalas en puertodeideas.cl

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 vía streaming.

Descárgala gratis en Google Play o 
en el App Store.



DOMINGO 
15 / Abril

12:30 horas 
Biblioteca Regional 

de Antofagasta
Entrada $2.000
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¿Y si los próximos 
telescopios gigantes 
detectasen vida 
extraterrestre?

FERNANDO COMERÓN

La próxima generación de telescopios gigantes, con diámetros de hasta cuarenta 
metros, ya está en construcción. Sus objetivos son ambiciosos: el telescopio ELT se 
ubicará el Cerro Armazones de Antofagasta, y espera ser capaz de detectar planetas 
semejantes a la Tierra pertenecientes a sistemas planetarios cercanos al nuestro, 
algo que está fuera del alcance de los mejores telescopios de la actualidad. Más 
allá del ámbito de la astronomía, algunos científicos aspiran a usar el ELT para la 
búsqueda de vida en esos planetas. ¿Qué capacidades son necesarias para esta 
búsqueda? ¿Qué es lo que hay que encontrar para determinar la existencia de vida? 
¿Qué tipo de vida sería detectable? ¿Cuáles son los condicionantes astronómicos? 
¿Es probable que se obtenga un resultado positivo? ¿Qué consecuencias tendría? 
Estimulantes preguntas para un tema fascinante.

Astrónomo español graduado y doctorado en Ciencias Físicas en la U. de 
Barcelona, donde fue profesor. Ha trabajado en el Observatorio de Paris-
Meudon y en la U. de Arizona. Desde 1995 trabaja en el Observatorio Europeo 
Austral (ESO) donde, entre otros cargos, fue jefe de la División de Operaciones 
y Gestión de Datos. Desde abril de 2013 es representante de la organización 
en Chile. Sus áreas de investigación se centran en las primeras etapas de la 
evolución estelar, dinámica del medio interestelar, y estructura galáctica. Es 
autor de unas 200 publicaciones.
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La belleza de lo invisible
La vida secreta de las 
células

En un segundo, miles de procesos ocurren simultáneamente en la superficie de una 
sola célula viviente: las moléculas se juntan; los enlaces químicos se rompen; las 
temperaturas suben y bajan. Recientes y revolucionarias técnicas permiten hacer 
las películas 3D más pequeñas del mundo, mediante las cuales podemos observar 
el funcionamiento de las células como nunca antes, haciendo visible lo invisible, en 
una danza de colores inigualable. En esta conferencia podremos conocer a uno de 
los creadores de esta nueva tecnología de filmación celular que permite analizar, 
comprender y transmitir el conocimiento adquirido por el estudio de procesos 
biológicos en el complejo y dinámico entorno tridimensional de células vivas, ya sea 
aisladas en el laboratorio o dentro de los tejidos de un organismo. Un viaje a la vida 
secreta de las células, ¡y en tiempo real! 

DOMINGO 
15 / Abril

12:30 horas 
Ferrocarril de
Antofagasta (FCAB)
Entrada $2.000

TOMAS KIRCHHAUSEN

Recibió Maestrías en la U. Peruana Cayetano Heredia, Harvard e Instituto 
Venezolano de Investigaciones Científicas donde obtuvo su Doctorado. Es 
profesor de biología celular y de Pediatría en la Facultad de Medicina de 
Harvard. Autor de numerosas publicaciones científicas, colabora con artistas 
digitales en el desarrollo de películas 3D con animaciones moleculares, y 
en la creación de esculturas interactivas. Una animación que realizó junto a 
Janet Iwasa, que muestra el proceso de endocitosis mediada por clatrina, 
ganó el primer lugar en la categoría video en el concurso Celldance 2008 
de la American Society of Cell Biology.
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DOMINGO 
15 / Abril

16:30 horas 
Teatro Municipal
Entrada $2.000

La historia de cómo nuestro 
cerebro se volvió increíble

Nuestro cerebro es siete veces más grande de lo que debería ser dado el tamaño 
de nuestro cuerpo y consume un 25% de toda la energía que requerimos a diario. 
Creció de manera desmedida en poco tiempo a lo largo de la evolución, dejando atrás 
a nuestros primos, los grandes simios. Entonces ¿el cerebro humano es especial? 
Todo indica que no y en esta conferencia se revisarán aquellos descubrimientos 
recientes que nos muestran por qué. Hemos desarrollado habilidades cognitivas que 
superan a las de los otros animales, no porque seamos geniales, sino porque nos 
beneficiamos de la afortunada confluencia de ser primates con un cerebro típico 
lleno de neuronas y porque nuestros ancestros inventaron una tecnología radical 
que cambió el rumbo evolutivo: la cocina. La modificación de nuestra dieta hacia 
alimentos cocinados aumentó nuestro consumo de calorías, convirtiéndonos en la 
especie con la mayor cantidad de neuronas en la corteza cerebral. Esto, sumado 
a otras herramientas ideadas por nuestros ancestros y su posterior transmisión 
cultural, es la explicación científica más robusta de nuestra ventaja cognitiva.

SUZANA HERCULANO-HOUZEL

Bióloga y neurocientífica de la Vanderbilt University. Profesora asociada del 
Departamento de Sicología en la misma universidad. Se graduó en Biología 
en la U. Federal de Río de Janeiro, obtuvo una maestría en Case Western 
Reserve, un doctorado en la U. Paris VI y un postdoctorado en el Instituto Max 
Planck (1999), todos en neurociencia. Autora del libro The Human Advantage 
(MIT Press, 2016). Habló en TEDGlobal en 2013 y es una reconocida escritora 
de divulgación científica. Premio José Reis de Comunicación Científica 2004.
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Actividad con traducción simultánea del inglés. Llegar con 15 minutos de antelación y cédula de identidad.

DOMINGO 
15 / Abril

12:30 horas 
Auditorio Colegio San Luis
Entrada $2.000

Conversando en el tejado

ANTONIO SKÁRMETA

ESTEBAN CABEZAS

De niño, el escritor antofagastino y Premio Nacional 2014 Antonio Skármeta amaba 
susurrar palabras, y repetirlas. Amaba deformarlas, hacerlas rítmicas, y sobre todo 
atraparlas en una rima que le permitiera memorizarlas y poseerlas así para siempre. 
Su espíritu inquieto, la pasión perenne por la música -en particular los boleros- y por 
la nostalgia presente en sus trabajos, con los diversos y singularísimos desvíos en 
su obra a partir de la letra escrita, serán parte de esta conversación. Sumergiéndose 
en su obra desde un pasado como cuentista novel hasta sus libros llevados al 
cine, pasando también por sus textos para lectores infantiles, su experiencia como 
divulgador de la cultura en la televisión con El show de los libros, y su incursión en 
la dirección cinematográfica.

Escritor. Premio Nacional de Literatura 2014. Se graduó de Profesor de 
Filosofía en la U. de Chile y en Literatura en Columbia University, NY. Ha 
enseñado en varias universidades chilenas, norteamericanas y europeas. 
Premio Planeta a su novela El Baile de la Victoria, Prix Médicis de Francia, 
Medalla Goethe de Alemania, entre muchos otros. Su último libro publicado 
en Chile es Libertad de movimiento (Ed. Sudamericana, 2015).

Periodista y escritor infantil. Ha sido crítico de cine y actualmente es 
crítico gastronómico en El Mercurio. Ha publicado 25 libros para niños 
en Chile y otros países. Premio Barco de Vapor, Municipal de Santiago y 
Medalla Colibrí. Sus libros se leen en los colegios y ha creado a personajes 
reconocibles por los niños, como María la Dura y Julito Cabello.



DOMINGO 
15 / Abril

16:30 horas 
Ferrocarril de
Antofagasta (FCAB)
Entrada $2.000

De la exploración a la alegría: una historia natural 
de curiosidad, juego y festivales en los primates

¿Por qué celebramos? ¿Por qué gastamos tanto tiempo, energía y recursos en hacer 
música, compartir en festines, vestirnos para la fiesta? Desde lo profundo de las raíces 
de la naturaleza humana -el por qué somos como somos- de nuestro pasado primate, 
se examinarán las motivaciones y relaciones entre la exploración, la curiosidad, el 
juego y los festivales. ¿Qué rol han jugado el ritmo y la alegría social en humanos 
prehistóricos, modernos y -tal vez- futuros? ¿Y por qué para entender esto nos sirve 
estudiar a los monos? Con videos e imágenes tomadas directamente de bonobos 
salvajes en las selvas del Congo se podrá ver que no somos tan únicos como creemos, 
que seguimos estando insertos en la naturaleza, y por qué el contacto social directo, 
cara a cara, es tan fundamental para nosotros y nuestros parientes primates. 

ISABEL BEHNCKE

Doctora en Antropología Evolutiva por la U. 
de Oxford. MPhil Evolución Humana, U. de 
Cambridge, MSc Conservación y BSc Zoología 
UCL. Científica, exploradora y comunicadora, 
caminó 3.000 km por las selvas tropicales 
del Congo estudiando el comportamiento 
social de los chimpancés bonobos, nuestros 
parientes evolutivos más cercanos. Por sus 
hallazgos ha sido invitada a hablar en TED, 
G20, Naciones Unidas, Google, Casa de los 
Lords en Inglaterra, entre otros. Entre sus 
reconocimientos destacan Mujeres Lideres 
de El Mercurio, 100 Jóvenes Líderes, Premio 
Mujer Energía ENEL, entre otros. 
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Navegantes en el desierto: cuando el cielo se 
inscribe en el camino

En el desierto de Atacama, junto al Camino Inka o Qhapaq Ñan, en el área conocida 
como el “Gran Despoblado” de condiciones climáticas y geográficas duras, existen 
los “saywas”: columnas de piedra que en hileras dibujan una línea transversal, y 
que en días de solsticios o equinoccios estarían alineadas con el punto de salida 
del sol. Verdaderos dispositivos de medición del tiempo y del calendario hasta hoy 
desconocidos e inexplorados. Conoceremos el trabajo de arqueólogos, astrónomos, 
historiadores, antropólogos, y habitantes de las comunidades locales que permitieron 
investigar por primera vez los “saywas”, en un proyecto colaborativo del Museo 
Chileno de Arte Precolombino, Minera Escondida / BHP, Observatorio ALMA, y Conaf.

28

CECILIA SANHUEZA JOSÉ BERENGUER

Doctora en Historia con mención en Estudios 
Andinos por la U. Católica del Perú. Fue 
investigadora del Museo Arqueológico de la U. 
Católica del Norte en San Pedro de Atacama, 
donde fue directora. Es investigadora asociada del 
Museo Chileno de Arte Precolombino.

Arqueólogo por la U. de Chile. PhD en Antropología 
por la University of Illinois at Urbana-Champaign. 
Curador Jefe del Museo Chileno de Arte 
Precolombino, y editor de la revista científica de 
esta institución hace 30 años. Autor de, entre otros, 
Taira, el amanecer del arte en Atacama (2017).

DOMINGO 
15 / Abril

16:30 horas 
Biblioteca Regional de Antofagasta 

Entrada $2.000

MODERA: MATILDE BURGOS

Periodista de la U. Católica. Es presentadora de CNN Chile, y conductora de “Duna en Punto” en Radio Duna.



1835 / 8.2
La comunidad imaginada

En la década de 1830 un joven Darwin contemplaba extasiado las manifestaciones de 
los movimientos internos del planeta sobre el relieve terrestre en su recorrido por el litoral 
americano. Atento a estos movimientos, ya en Chile, Darwin se lamentó en una carta 
a su hermana: “He tenido mala suerte, porque sólo ha habido un pequeño temblor”. 
Y fue así, en medio de su expectativa geológica, que incluyó en sus anotaciones el 
“soberbio espectáculo” de una erupción que observó desde Chiloé, la cual desencadenó 
un enorme terremoto de 8.2 grados en la escala de richter, remeciendo la zona de 
Concepción. Un evento al que se refirió en su diario bajo el título de “un día memorable”: 
“Hoy se ha sentido el más violento terremoto del que hay memoria aquí”, apuntó. Era el 
20 de febrero de 1835. En ese entonces, Chile no era el país que conocemos hoy, sus 
fronteras eran distintas y recién se comenzaba a producir un acuerdo de cómo debíamos 
mirar el futuro. Además de Darwin, Robert Fitz-Roy, marino pionero de la metereología; 

CURADOR: RAFAEL SAGREDO

Historiador. Académico del Instituto de Historia de la U. Católica, y 
Conservador de la Sala Medina de la Biblioteca Nacional. Autor y coautor de 
textos sobre historia de Chile y América como La política en el espacio. Atlas 
de las divisiones político-administrativas de Chile. 1810-1940 (En coedición 
con el Instituto Geográfico Militar y la U. Católica, 2016), entre otros. Ha 
participado en la coedición de obras de Humboldt y Darwin, entre otros 
naturalistas que exploraron América.

VIERNES 13 / Abril
AL

SÁBADO 19 / Mayo

Lunes a viernes 9:00 a 13:00 y 15:00 a 19:00 horas 
Sábado 10:30 a 13:00 y 15:00 a 19:00 horas
Domingo 15 de abril 10:30 a 13:00 y 15:00 a 19:00 horas*

Exposición

Mauricio Rugendas, pintor alemán; Andrés Bello, humanista e intelectual señero en la 
formación de la joven república; y Claudio Gay, el destacado botánico y entomólogo 
francés, se encontraban en Chile en aquel momento, por distintas circunstancias. Esta 
exposición es una invitación a conocer a estos importantes personajes, y cómo vivieron 
e interpretaron el terremoto, la primera gran “catástrofe nacional”. Una puerta abierta 
para entender de qué manera, a través del arte y las humanidades, pero sobre todo la 
ciencia, los fenómenos naturales se pueden comprender e interpretar, dándole sentido 
a la forma en que construimos comunidad. 
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Fundación Minera Escondida
Entrada liberada

* Fundación Minera Escondida no abre los días domingo, salvo el 15 de abril en atención al Festival.

Charles Darwin Robert Fitz-Roy Mauricio Rugendas Andrés Bello Claudio Gay



PASEO POR LA CIENCIA
¡Manos a la obra!

VIERNES 13 y SÁBADO 14 / 10:00 - 18:30 horas
DOMINGO 15 / 10:00 - 16:30 horas

Entrada liberada



PASEO POR LA CIENCIA

El flexágono: 
un objeto “matemágico”
¿Sabes lo que es un flexágono? 
Estos fueron descubiertos en 1939 
por el matemático Arthur H. Stone, 
mientras forraba sus carpetas. Ven a 
plegar este divertido juguete de papel 
y conoce los elementos y simetrías 
que componen nuestro mundo con 
este artilugio matemático. 

Estructuras magníficas 
Aprenderemos sobre los modelos arquitectónicos tras las magníficas cúpulas 
y puentes ideados por Leonardo Da Vinci, armando los diseños originales y 
reconociendo sus patrones geométricos y propiedades arquitectónicas. ¿Cómo 
podemos armar una cúpula sin necesidad de soporte? ¡Ven a descubrirlo!

Arte Islámico y el Teselado de Penrose
Con piezas de acrílico, recrearemos varios tipos de mosaicos islámicos.  Aprenderás 
cómo la geometría fue un medio de expresión artística para los artistas musulmanes, 
una solución a la prohibición que tenían de realizar representaciones figurativas, 
pero gracias a lo cual lograron importantes avances en la matemática, que han 
inspirado grandes ideas.

El desafío de las Torres de Hanói
Tendrás una colección de discos, cada uno con un orificio al medio, ensartados y 
apilados de mayor a menor en una estaca. Dispondrás de otras dos estacas para 
mover todos los discos desde la posición original a otra estaca. Pero atención, 
durante los movimientos, un disco no debe quedar encima de otro más pequeño. 
¿Es posible lograrlo? ¡Juégatela!
Realiza: Sociedad de Matemática de Chile

¡Ven a sorprenderte con la ciencia! Inspirados en la educación, Festival Puerto de Ideas 
y Minera Escondida / BHP invitan a todos los niños, niñas y jóvenes de Antofagasta a 
participar de las más diversas experiencias científicas y tecnológicas en el Paseo por 
la Ciencia. Aventúrate en un recorrido desde el Centro Cultural Estación Antofagasta, 
pasando por el Paseo Abaroa, para llegar a la Plaza de la Cultura “Osvaldo Ventura 
López” y el Museo Regional de Antofagasta, y déjate fascinar con la posibilidad de 
experimentar, tocar y sentir la ciencia, en una aventura imperdible. 

Asómbrate con la magia de las matemáticas, los misterios del universo, el maravilloso 
cerebro humano, aprende sobre el cuidado del medio ambiente y mucho más. 
Ven a compartir con astrónomos, físicos, neurocientíficos, biólogos, ingenieros, 
programadores, matemáticos y artistas. Sé protagonista de la ciencia y maravíllate con 
sus descubrimientos. ¡Manos a la obra!

A continuación te presentamos solo algunos de los inspiradores talleres y actividades 
que podrás disfrutar junto a tus amigos y familia en estos tres días de Paseo por la 
Ciencia.
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MATEMATIQUEANDO



Contaminación lumínica
La contaminación lumínica tiene efectos negativos en el medio ambiente, el consumo 
energético, la economía, y nuestra salud. Por eso es necesario tomar conciencia, 
y qué mejor que hacerlo de manera interactiva conociendo con astrónomos este 
fenómeno.

La luz invisible
Los telescopios de ALMA buscan la luz invisible, el espectro lumínico que el ojo 
humano no puede ver. ¿Qué es? ¿Cómo es posible captarla a través de estas 
sofisticadísimas piezas de ingeniería? Ven a maravillarte con este fenómeno.
Realiza: ALMA - ESO

Máscaras míticas
Los mitos griegos han sido inspiración de artistas e ilustradores por cientos de años. 
En este taller podrás conocer estas historias y aprender a realizar máscaras interactivas 
de sus personajes, mezclando la expresividad artística con la tecnología de arduinos y 
sensores de movimiento, para que tus creaciones cobren vida mediante el arte cinético.

Explosión cósmica del color
La explosión del Big Bang no ha terminado, puesto que todo lo que conocemos aún se 
encuentra en movimiento debido a la gran explosión que tuvo lugar hace millones de 
años. Ven a experimentar qué son las fuerzas físicas que afectan el universo, y cómo 
estas pueden ser fuente de inspiración para artistas a la hora de crear arte con diversos 
instrumentos, técnicas mixtas e integrando el movimiento.

Creando mi constelación
Las antiguas culturas miraban hacia el cielo mucho antes de que existieran los telescopios. 
Observaron en las incontables estrellas figuras de animales, dioses y seres mitológicos, 
que los ayudaron a descifrar el movimiento del cielo, y les ayudó en agricultura, para 
saber cuándo sembrar y cuándo cosechar. Ven a crear tu propia constelación y descubre 
las historias míticas que existen detrás de estos impactantes íconos.
Realiza: Museo Artequín - Inacap Antofagasta

Dendros: un viaje por el cerebro
Los videojuegos nos pueden enseñar muchas cosas mientras nos entretenemos 
jugando. Ven a sumergirte en la neurociencia con juegos Arcade, flipper, y 
computadores con pantalla touch, en las que podrás disfrutar del comic interactivo 
de Dendros.
 
Play-Doh y el misterio de una neurona
Crea tu propia versión de una neurona con las divertidas masitas Play-Doh, y 
aprende jugando cómo funcionan y de qué se componen.
 
Micromundo 
Ven a observar tejidos y células nerviosas en esta fantástica instalación de 
microscopía virtual. Conviértete en un experto científico y experimenta con los más 
variados tipos de microscopios, impresos en 3D, USB y foldscopes. 
Realiza: Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica (BNI) - U. de Chile

VIAJE POR EL CEREBRO

ASTROFIESTA CIENCIARTE



PEQUEÑOS DETECTIVES¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿CÓMO?

¿Cómo es la vista desde el Morro de Arica? o ¿Qué se siente estar en el glaciar del 
Cerro El Plomo? Ven a conocer la geografía estrecha y alargada de Chile por medio 
de la tecnología de realidad virtual. A través de los ojos y relatos de niños de todo 
el país podrás conocer el territorio que los rodea y asombrarte como si tu mismo 
estuvieras ahí. 

Realiza: Fundación Ecoscience junto a Samsung

Ha ocurrido un crimen y tenemos que saber qué pasó. Ven a trabajar como un 
detective junto a los expertos de la policía. Descubrirás en el sitio mismo del suceso 
y en el laboratorio de criminalística cómo se resuelve un enigma policial.

Realiza: Policía de Investigaciones de Chile (PDI)

TREPA POR CHILE CON REALIDAD VIRTUAL

¿La flota de barcos flota?
Sumérgete en el fenómeno de la flotabilidad usando distintos materiales, desde una 
piedra a plumavit. ¿Cómo hacer que el barco no se hunda? ¡Ven a descubrirlo!

¿Qué crees que ocurrió?
No te asustes si escuchas un extraño ruido. Podrás desarrollar y reforzar gracias a 
él tus habilidades de evaluación, interpretación, análisis, debate, creando de una 
hipótesis.

Realiza: PAR Explora Antofagasta - U. de Antofagasta

Los experimentos nos brindan la posibilidad de descubrir y experimentar cómo se 
puede vivir y actuar de forma respetuosa con el medio ambiente. Fundación Siemens-
Stiftung y el programa ECBI de la Universidad de Chile nos invitan a sensibilizarnos 
respecto a la importancia de no derrochar recursos naturales y reforzar nuestra 
conciencia ecológica en talleres súper divertidos.

Aprende cuál es el ciclo del agua, cómo medir tu huella de carbono, a separar la 
basura y fabricar nuevos productos con los residuos. Conoce qué son las grasas 
y las proteínas, de qué elementos se compone nuestro cuerpo, cómo funcionan 
nuestros sentidos. Averigua cómo cerrar o interrumpir correctamente un circuito 
eléctrico y construye uno con tus propias ideas.

Realiza: Fundación Siemens-Stiftung, y programa ECBI de la U. de Chile

EXPERIMENTANDO DESCUBRO EL MUNDO



ROBOTÍZATE

Maqui, el robot
Ven a conocer a Maqui, un robot amigable que puede reconocer tu rostro y tus 
emociones e incluso expresar sentimientos de manera artificial. Maqui baila, juega y 
también habla en varios idiomas. Junto a él estará Nao, su versión anterior. 

Realiza: Advanced Mining Technology Center (AMTC) - U. de Chile.

Ruguebot: programando con legos
Ven a crear y programar robots utilizando legos de energías limpias como inicio al 
lenguaje de la programación y automatización en robótica educativa.

Realiza: ViLTI SeMANN - U. Católica del Norte

El MIM presenta Módulos Viajeros, módulos científicos interactivos para experimentar 
y estimular la curiosidad. Esta exhibición itinerante muestra que la ciencia puede ser 
muy entretenida, asombrar a grandes y chicos, y despertar sus sentidos. Por medio 
de la exploración autónoma, lúdica e interactiva, claves de la propuesta educativa del 
MIM, es posible experimentar y formularse preguntas sobre el mundo que nos rodea.

Realiza: Museo Interactivo Mirador (MIM)

MÓDULOS VIAJEROS

ANTOFAGASTA TIENE ONDA

La Cuadrícula del Arqueólogo
Con distintos objetos encontrados por un arqueólogo en una excavación de la 
zona podrás familiarizarte con su labor y sus herramientas, además de reconstruir 
diferentes acontecimientos históricos relevantes. 

Detectives del tiempo
Con imágenes del pasado y del presente podrás entender y complementar la 
visita a las salas del Museo de Antofagasta, asociando los objetos del ayer con su 
equivalente del hoy, y certificarte como detective del tiempo.

Dados científicos
El salitre, el cobre, el guano, la pesca artesanal, la plata, y el puerto son las 
principales actividades productivas de la Región de Antofagasta. Ven a conocerlas 
jugando con unos didácticos cubos que en imágenes te enseñan cada una de sus 
etapas.

Realiza: Museo de Antofagasta



SÁBADO 14 / Abril
DOMINGO 15 / Abril

12:00 horas 
Museo de Antofagasta
Actividad gratuita con inscripción
Duración: 30 minutos

Guácala

ESTEBAN CABEZAS

El ser humano parte su vida con pañales y a veces la termina con ellos. Y como la 
caca es mucho más que un emoticón, en una suerte de incorrectísima charla TED 
será posible aprender algo de historia, ciencia y arte gracias a esta otra “materia 
oscura”. Y también gracias al pichí, que era catado por Hipócrates para descubrir 
las enfermedades y que era usado por los antiguos romanos para lavarse los 
dientes. Porque sabemos qué comían los dinosaurios gracias a sus cacas fósiles 
(o coprolitos) y porque hay gente dispuesta a pagar 175 mil euros por una “obra de 
arte” que es una lata llena de ella. En esta pequeña y cochina charla será posible 
sacar varias enseñanzas en limpio.

Periodista y escritor infantil. Ha sido crítico de cine y actualmente es crítico gastronómico en El Mercurio. 
Ha publicado 25 libros para niños en Chile y otros países. Premios Barco de Vapor, Premio Municipal de 
Santiago y la Medalla Colibrí. Ha creado a personajes reconocibles por los niños, como María la Dura y 
Julito Cabello.

Cuentacuentos (6 a 14 años)

*Actividad gratuita con cupos limitados. Búscala en puertodeideas.cl e inscríbete.

En 2015 creamos el Área de Educación con el fin de promover la reflexión y el 
intercambio de ideas en encuentros entre nuestros invitados y las nuevas audiencias: 
niños, niñas y jóvenes de Antofagasta y Valparaíso, y aquellos que viven en lugares 
alejados de los centros urbanos, donde no hay acceso a este tipo de iniciativas de 
reflexión cultural.

Esta iniciativa busca generar experiencias significativas de aprendizaje a partir de 
las historias de vida y los saberes que traen para compartir quienes hacen parte del 
programa que año a año presentamos en el Festival de Valparaíso y Antofagasta.

Las actividades se realizan los días previos y posteriores al Festival. Las formas de 
desplegar estos encuentros con el conocimiento son muchas, como conferencias 
motivacionales, visitas guiadas, lecturas, debates, talleres prácticos y espectáculos 
pensados y creados especialmente para ellos.

ÁREA DE EDUCACIÓN



Biblioteca Regional de Antofagasta: Jorge Washington 2623
Centro Cultural Estación Antofagasta: Simón Bolívar 280
Ferrocarril de Antofagasta (FCAB): Simón Bolívar 255
Museo de Antofagasta: José Manuel Balmaceda 2786
Teatro Municipal: Sucre 433
Colegio San Luis: Baquedano 855
Catedral de Antofagasta: José de San Martín 2634
Fundación Minera Escondida: Av. Bernardo O’Higgins 1280 
Cine Hoyts: Mall Plaza Antofagasta
Informaciones y venta de entradas: Plaza Colón
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VENTA DE ENTRADAS

ACTIVIDADES CON ENTRADA LIBERADA

Cambio climático ¿Hacia una mirada verde?

Concierto en la Catedral

1835 / 8.2 
La comunidad imaginada
Exposición 

La conspiración de Babel
Lanzamiento de libro

Paseo por la ciencia
¡Manos a la obra!

ACTIVIDADES CON INSCRIPCIÓN PREVIA

Guácala

Máscaras míticas

¿La flota de barcos flota?

¿Qué crees que ocurrió?

Experimentando descubro el mundo 

Pequeños detectives 

Ruguebot: programando con legos

Detectives del tiempo

Estas actividades son con entrada liberada y tienen cupos limitados. 
Para participar es necesario inscribirse en: puertodeideas.cl 

En línea daleticket.cl a partir del miércoles 7 de marzo de 2018
Kiosco en Plaza Colón de Antofagasta, de lunes a sábado de 
11:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas.
Las entradas para el ciclo de documentales científicos están 
a la venta en boletería de Cine Hoyts, ubicado en el Mall Plaza 
Antofagasta, y en cinehoyts.cl 

E-Mail: contacto@puertodeideas.cl

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 incluido el recargo de Daleticket. 
Las entradas son válidas sólo para el evento, día y lugar indicado.

COMPRA DE ENTRADAS E INFORMACIÓN

puertodeideas

PuertodeIdeasAntofa 

vimeo.com/puertodeideas

puertodeideas.cl 

Festival Puerto de Ideas

@puertodeideas

MÁS INFORMACIÓN

Horarios y lugares en puertodeideas.cl



QUIÉNES SOMOS

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

DIRECTORIO FUNDACIÓN PUERTO DE IDEAS

Directora: Chantal Signorio
Gerente general: Sergio Silva

Productor: Esteban Pinto
Comunicación y prensa: Proyecta Comunicaciones
Prensa y RRSS Antofagasta: CP Comunicaciones

Arte y diseño: América Davagnino
Editora de contenidos: Alejandra Delgado

Asistente de dirección: Valentina Schindler
Encargada de educación y vinculación con el medio: Paulina Quinteros

Coordinadora invitados: Ximena Sanhueza
Asesoría legal: Grasty, Quintana, Majlis & Cía.

EQUIPO

Edmundo Bustos, historiador
Juan Cortés, astrónomo

Virginia Garretón, bioquímica
Eric Goles, matemático 

Andrés Gomberoff, físico 
Ramón Latorre, neurocientífico 

Pablo Marquet, biólogo 
Gianvito Martino, neurocientífico italiano

Sonia Montecino, antropóloga 
Lautaro Núñez, arqueólogo 

Gabriel Rodríguez, director DECYTI (Ministerio de Relaciones Exteriores) 
Jorge Tabilo Álvarez, rector Universidad Católica del Norte

CONSEJO ASESOR CIENTÍFICO

Puerto de Ideas, Festival de Ciencia de Antofagasta 
está asociado con el prestigioso Festival 
BergamoScienza de Italia, que cuenta con más de 15 
exitosas versiones.
bergamoscienza.it

ALIANZA INTERNACIONAL



Presentan

Colaboran

Medios Asociados

Participan

Locaciones

Auspiciadores internacionales

Paseo por la ciencia



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 puertodeideas.cl, 
Facebook, Twitter y en el Punto de Información ubicado en la Plaza Colón de 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.




