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DESAFÍOS APREMIANTES
El rol de la ciencia es fundamental para abordar desafíos sociales y mejorar la
calidad de vida de miles de personas en todo el mundo. En especial aquellos
desafíos que hoy son más apremiantes, como la adaptación al cambio climático
y otros que inciden directamente en la desigualdad y falta de oportunidades.
Acercar el conocimiento científico a la comunidad de Antofagasta y generar un
espacio de debate es la razón por la que apoyamos este encuentro desde su
creación hace siete años, y es también el aporte que como Escondida | BHP
hemos querido hacer a nuestra ciudad. Esta interacción es un pilar fundamental
de nuestra estrategia de Valor Social y de cómo generamos más capacidades y
habilidades en los habitantes de las regiones en que trabajamos.
La séptima versión del Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta es una
versión especial, nos permite a todos juntarnos a dialogar y reflexionar sobre
el país y el mundo que queremos construir desde la ciencia y el conocimiento,
herramientas que son imprescindibles para asumir los desafíos que se nos
presentan como país, sociedad y especie.
Les damos la bienvenida a un festival en que podremos pensar y dibujar el futuro,
acercándonos a las grandes mentes del mundo y a las temáticas e investigaciones
más relevantes de la actualidad.

IDEAS PARA REENCONTRARNOS
Desde sus inicios, Puerto de Ideas se ha articulado como un espacio ciudadano
en el que confluyen el pensamiento, la reflexión y el diálogo; en el que las más
diversas miradas comparten sus ideas, investigaciones, experimentos, obras
e historias. Tras el 18-O y de cara a un histórico plebiscito, esta misión se
reafirma: pensarnos y repensarnos como comunidad pasó a ser una de nuestras
necesidades más urgentes.
Con ese mismo espíritu, este año el Festival de Ciencia Puerto de Ideas
Antofagasta extenderá su duración de tres a cinco días, alcanzando más lugares
y públicos de la Región. Nuevamente, los invitados al Festival abordarán una
multiplicidad de temas: la primera detección de ondas gravitacionales, hazaña
que Einstein consideraba imposible; el esperanzador hallazgo del origen de la
metástasis; la lucha por la equidad de género en la ciencia; el escenario que se
abre con la supremacía cuántica, entre otros.
Además, este año abordaremos la crisis socioambiental, examinaremos el rol
de la ciencia en el nuevo pacto social, reflexionaremos sobre el uso del big data
en los procesos políticos y discutiremos el vínculo entre el malestar social y la
salud mental.
Como en cada Festival, el Programa de Educación nos permitirá alcanzar nuevos
públicos y muchas localidades de la Región. A este se sumará el entretenido e
innovador Paseo por la Ciencia, donde niñas, niños y jóvenes podrán experimentar
con la ciencia, en una serie de actividades co-organizadas junto a 40 prestigiosas
instituciones científicas del país.
Hoy creemos más que nunca en el poder de las ideas para transformar el
planeta, nuestra sociedad y, finalmente, a nosotros mismos. En el encuentro que
se produce a través de ellas, es que seguimos apostando.

Escondida | BHP

Chantal Signorio
Directora de Puerto de Ideas
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Microscopía confocal de fluorescencia
© Fernán Federici/Jim Haseloff

2 / Abril

La ciencia se hace
espectáculo

1.

Monólogos científicos
10:00 | Teatro Municipal
Big Van Ciencia

Atacamex, explorando lo
desconocido

2.

Documental y conversación
12:00 | Biblioteca Regional de Antofagasta
Julián Rosenblatt, director y productor
audiovisual
Osvaldo Ulloa, oceanógrafo

La odisea interestelar

Ciclo de documentales científicos
12:00 | Fundación Minera Escondida
Presenta: Pablo Rosenblatt, biólogo y
documentalista

VIERNES 3 / Abril
3.

De la duda al conocimiento

El fascinante camino de un Nobel
Entrevista
10:00 | Teatro Municipal

Erwin Neher, Premio Nobel de Medicina alemán
4. Atrapanieblas

en megasequía

Una solución posible
10:00 | Biblioteca Regional de Antofagasta
Danilo Carvajal, ingeniero civil químico
Sergio Alfaro, arquitecto
Modera: Karla Sepúlveda, comunicadora social

5. Telescopios

que responden
grandes preguntas

12:00 | Biblioteca Regional de Antofagasta
Xavier Barcons, astrónomo español

Nuestro verdadero sexto
sentido
Ciclo de documentales científicos
12:00 | Fundación Minera Escondida
Presenta: Pablo Rosenblatt, biólogo y
documentalista

SÁBADO 4 / Abril
8. Saber

por saber

La ciencia de la curiosidad
10:00 | Teatro Municipal

Erwin Neher, Premio Nobel de Medicina alemán
Entrevista: Francisco Aravena, periodista y
escritor
9. Un

planeta interconectado

13. Punto

de quiebre

La última oportunidad de la Tierra
12:00 | Teatro Municipal

Anthony Barnosky, paleoecólogo estadounidense
Elizabeth Hadly, científica del cambio global
estadounidense
Entrevista: Nélida Pohl, bióloga y comunicadora
de la ciencia
14. La ciencia del nuevo pacto
social

12:00 | Plaza de la Cultura

El superpoder de la
curiosidad

10:00 | Plaza de la Cultura

Sandra Cauffman, ingeniera costarricense de
la NASA
Entrevista: Daniel Silva, periodista científico

Maisa Rojas, climatóloga
Paola Jirón, urbanista
Osvaldo Ulloa, oceanógrafo
Modera: Daniel Ramírez, filósofo

Modera: Ángela Posada, divulgadora científica
colombiana
Dora Altbir, Premio Nacional de Ciencias Exactas
(2019)
Sandra Cauffman, ingeniera costarricense de
la NASA
Cristina Dorador, bióloga experta en extremófilos
Gabriela González, física argentina del
Observatorio LIGO

10. Diálogo

15.

6.

Conversación inaugural
18:00 | Teatro Municipal

7. Foster,

el observatorio del
cerro Tupahue

Espectáculo juglaresco familiar
20:00 | Plaza de la Cultura
Compañía Tryo Teatro Banda

Café científico

Preguntas inquietantes
20:00 | Lagerhaus
Daniel Ramírez, filósofo

entre desiertos

Ambientes desérticos surandinos,
17.000 años de cambios climáticos
10:00 a 12:30 | Centro Cultural Estación
Antofagasta
Presenta: Lautaro Núñez, arqueólogo
Claudio Latorre, paleoecólogo
Calogero Santoro, arqueólogo
Natalia Villavicencio, paleoecóloga
Marcelo Zárate, geólogo argentino
11. La

ciudad reimaginada

10:00 | Biblioteca Regional de Antofagasta
Paola Jirón, urbanista
Andrés Letelier, arquitecto
Lake Sageris, urbanista chilena-canadiense
Modera: María Constanza Castro, periodista
12. La

mujer nanociencia

A una mil-millonésima del futuro
11:15 | Biblioteca Regional de Antofagasta
Dora Altbir, física
Entrevista: Andrea Obaid, periodista científica

Sueños, arte y ciencia

La libertad del proceso creativo
12:30 | Biblioteca Regional de Antofagasta
Ramón Latorre, neurocientífico
16.

La terapia génica

Medicina de precisión para el tercer
milenio
16:00 | Teatro Municipal
Luigi Naldini, genetista italiano
17. Más

que “una cosa de guata”

Tratando el cerebro a través del
intestino
16:00 | Plaza de la Cultura

Mauro Costa-Mattioli, neurocientífico uruguayo
Entrevista: María Soledad Matus, bioquímica
18.

El origen de las estrellas

16:00 | Biblioteca Regional de Antofagasta
Mónica Rubio, astrónoma
Entrevista: José Gallardo, astrofísico

CALENDARIO

CALENDARIO

JUEVES

y costas de Chile

Redefiniendo nuestra relación con
el mar
16:00 | Centro Cultural Estación
Antofagasta
Osvaldo Ulloa, oceanógrafo
Carolina Martínez, geógrafa
Marcelo Oliva, biólogo pesquero
Modera: Andrea Obaid, periodista científica
20. Un

cerebro, infinitos mundos

18:00 | Plaza de la Cultura

Pedro Maldonado, neurocientífico
21. El

país en el diván

De la depresión al estallido social
18:00 | Centro Cultural Estación
Antofagasta

Juan Pablo Jiménez, psiquiatra y psicoanalista
22. Historias científicas para
difractarse de risa

Monólogos científicos
20:00 | Teatro Municipal
Big Van Ciencia

Café científico

Preguntas inquietantes
20:00 | Lagerhaus

José Gallardo, astrofísico
Pedro Maldonado, neurocientífico
23. El

lado brillante de la luna

Observación astronómica
a partir de los 8 años
21:00 | Ruinas de Huanchaca

DOMINGO 5 / Abril
24. Mente

y cuerpo juntos contra
el Alzheimer
10:00 | Teatro Municipal

Michal Schwartz, neuroinmunóloga israelí
Entrevista: Pedro Maldonado, neurocientífico
25. La cruzada por los
neuroderechos

10:00 | Plaza de la Cultura

Rafael Yuste, neurobiólogo español
26. Crisis

socioambiental

Una reflexión impostergable
10:00 | Biblioteca Regional de Antofagasta
Maisa Rojas, climatóloga
Juan Pablo Jiménez, psiquiatra y psicoanalista
Modera: María Constanza Castro, periodista
27.

El cine y sus bandas sonoras

Cuando la música engaña la mirada
10:00 | Centro Cultural Estación
Antofagasta
Jorge Arriagada, compositor musical de cine
Entrevista: Daniel Contreras, periodista
28. Chilenas

con ciencia

Rompiendo con la inequidad de género
11:15 | Centro Cultural Estación
Antofagasta
Cecilia Hidalgo, bioquímica
Entrevista: Daniel Silva, periodista científico

29. ¿Y si curamos la depresión
con Ayahuasca?

12:00 | Teatro Municipal

Dráulio Barros de Araújo, neurocientífico brasileño

30. Vencer

la metástasis

12:00 | Plaza de la Cultura

Joan Massagué, investigador españolestadounidense del cáncer
Entrevista: Nélida Pohl, bióloga y comunicadora
de la ciencia
31. Ciudadanía

digital

Tejiendo las redes del mañana
12:00 | Biblioteca Regional de Antofagasta
Tomás Pérez Acle, biólogo
Entrevista: Francisco Aravena, periodista
32. Mujeres que miran el
Cosmos

12:30 | Centro Cultural Estación
Antofagasta

Gabriela González, física argentina
Violette Impellizzeri, astrónoma italiana
Modera: José Gallardo, astrofísico
33. Armando el puzzle del
Universo

16:00 | Teatro Municipal

Neil Turok, físico sudafricano
34. ¿Estamos

en la era de la
supremacía cuántica?
16:00 | Plaza de la Cultura

Eduardo Sáenz de Cabezón, matemático español

LUNES 6 / Abril
35.

La pasión por el Universo

10:00 | Teatro Municipal

Neil Turok, físico sudafricano

Casi humanos

Ciclo de documentales científicos
12:00 | Fundación Minera Escondida
Presenta: Pablo Rosenblatt, biólogo y
documentalista

PASEO POR LA CIENCIA
¡Vive la experiencia de ser
científic@!
Jueves 2 | 10:00 - 17:00 horas
Viernes 3 | 10:00 - 17:00 horas
Sábado 4 | 10:00 - 17:00 horas
Horario continuado
Muelle Histórico Melbourne Clark

Búscanos en:
puertodeideas.cl
Puerto de Ideas
@puertodeideas
@puertodeideas
Puerto de Ideas
Puerto de Ideas
PuertodeIdeas

DESCARGA LA APP

CALENDARIO

CALENDARIO

19. Océanos

VIVE LA EXPERIENCIA DE
PUERTO DE IDEAS TODO EL AÑO
Si te quedaste con las ganas de asistir a alguna actividad de nuestros
festivales o te gustaría revivirla, puedes hacerlo gracias al archivo
audiovisual disponible en nuestro sitio web. Déjate sorprender por los
más de 200 fascinantes videos de conferencias y conversaciones que
tenemos para ti.

PROGRAMA

Disfruta de nuestros videos en puertodeideas.cl y ondamedia.cl.
¡Compártelos usando #PuertodeIdeas!

Planta de Arabidopsis thaliana
Células de mesófilo
Microscopía confocal de fluorescencia
© Fernán Federici/Jim Haseloff

Teatro Municipal

Entrada gratuita*

La ciencia se hace espectáculo
Monólogos científicos

¿Qué tiene de transgénico Spiderman? ¿Cómo resisten las bacterias a los antibióticos?
¿La ciencia es cosa de chicas? Ven a escuchar ciencia como nunca te la han contado
en este divertidísimo espectáculo, en el que un grupo de científic@s de diferentes
áreas responderá estas y muchas otras preguntas. Estos autodenominados frikis
llevarán sus deslumbrantes investigaciones y experimentos a escena, al tiempo
que reflexionarán sobre los
temas éticos y de género
que envuelven su labor.
Ciencia sin tapujos que hará
que te mueras de risa... con
mucho rigor.
BIG VAN CIENCIA
Grupo de científicas y científicos
españoles con formación en
artes escénicas. Acercan la
ciencia a todos los públicos a
través del teatro, las historias y
el humor. Se han presentado en
España y América Latina, siendo
reconocidos múltiples veces. En
este espectáculo participarán
la bióloga Helena González, el
bioquímico Oriol Marimon y la
médica y antropóloga Ana Peiró.

*Entrada

gratuita. Descargar en
daleticket.cl o retirar en la boletería
del Teatro Municipal de Antofagasta.
Máximo 2 entradas por persona.
Si te interesa participar con tu curso,
escribe a educacionantofagasta@
puertodeideas.cl.

12:00 horas

Biblioteca Regional de Antofagasta

Entrada gratuita*

Atacamex, explorando lo desconocido
Documental y conversación

En 2018 el oceanógrafo Osvaldo Ulloa lideró una
exploración al fondo marino más profundo del Pacífico
Sudoriental: la Fosa de Atacama. Utilizando un robot,
su equipo alcanzó los 8.081 metros de profundidad,
volviendo a la superficie con las más extrañas especies
marinas. Atacamex sigue la historia de esta increíble
expedición. Luego del documental, su director Julián
Rosenblatt y su editor científico Osvaldo Ulloa conversarán
con el público.
JULIÁN ROSENBLATT - Director y productor audiovisual. Realiza series de divulgación científica.
OSVALDO ULLOA - Oceanógrafo. Director del Instituto Milenio de Oceanografía.

*Entrada gratuita. Descargar en daleticket.cl o retirar en la boletería del Teatro Municipal de Antofagasta.
Máximo 2 entradas por persona.

JUEVES 2

JUEVES 2

10:00 horas

JUEVES 2 / 12:00 hrs. (51 min.)

VIERNES 3 / 12:00 hrs. (52 min.)

Dirigida por Alex Barry y Vincent Amouroux
(Francia, Australia y EE.UU., 2018)

Nuestro verdadero
sexto sentido

© ARTE France - ZED - Essential Media
and Entertainment - CuriosityStream con la
participación de Yesterday, UKTV, ABC Australia,
Discovery Networks International, Servus TV, Blue
Ant Media y SVT

© ARTE France - Mona Lisa Production - Fauns CMN con la participación de RTBF, AMC Network
International Iberia, FTV Prima y Planète+Poland

La odisea interestelar

LUNES 6

En este apasionante documental, que
cierra una épica extraordinaria de cuatro
capítulos, se muestra el envío de una
sonda de exploración espacial a un
exoplaneta distante, en busca de vida
extraterrestre en todas sus extrañas
posibilidades. ¿Cómo detectar la vida y
sus posibles rastros en el Universo? Será
una de las grandes interrogantes que este
documental intentará contestar.

Dirigido por Vincent Amouroux y Laurent
Mizrahi (Francia, 2019)

Nos han enseñado que tenemos cinco
sentidos, pero al parecer habría un
sexto: la propiocepción o percepción
de la posición que tiene nuestro cuerpo
en el espacio. Se trata de un fenómeno
misterioso, un sentido invisible, casi
inconsciente pero esencial para nuestra
existencia. Este documental busca
descubrir las características de este
desconocido pero crucial sentido.

Entrada liberada

©Mangus Jønck

Fundación Minera Escondida

©Jean-Pierre Rivalain/Mona Lisa

©ARTE France _ Curiosity Stream _ ZED
_ Essential Media and Entertainment

JUEVES 2
VIERNES 3

Ciclo de documentales científicos

LUNES 6 / 12:00 hrs. (48 min.)

Casi humanos

Dirigido por Jeppe Rønde
(Dinamarca, 2019)
© Bacon Productions

Casi humanos presenta a un robot
y diez humanos expertos en áreas
como la antropología, la arqueología,
la programación y la filosofía, que
nos plantean reflexiones filosóficas.
Su misión: confrontarnos con nuestra
propia historia, los cambios en el medio
ambiente y la relación que tenemos
con la tecnología, sin dejar a un lado
los dilemas éticos que estos conllevan.
¿Cómo se construye la sociedad del
mañana? ¿Cuál es nuestro papel en ella?
Podrás explorarlo con este documental.

PARISCIENCE
Este ciclo de documentales se realiza desde
2017, en alianza con Pariscience, festival
internacional de cine documental francés que
ofrece miradas cruzadas sobre una diversidad
de disciplinas científicas. Cada año en París,
en el Museo Nacional de Historia Natural y
el Instituto de Física del Globo, se proyecta
lo mejor y más innovador de la producción
audiovisual científica francesa e internacional.
Esta alianza nos permite exhibir tres de los más
destacados documentales de la última versión
de Pariscience en cada Festival de Ciencia
Puerto de Ideas Antofagasta.
PRESENTA: PABLO ROSENBLATT
Biólogo y documentalista. Magíster en
Producción y Dirección en Cine y Televisión
de la U. de York (Canadá). Sus últimos
documentales son Atacamex (2019) y El
maestro Humberto Maturana (2019). Actual
productor de la serie documental Exploradores
del átomo al cosmos (TVN).

10:00 horas

Teatro Municipal

Entrada gratuita*

De la duda al conocimiento

El fascinante camino de un Nobel
Entrevista

En estos tiempos de cambios
vertiginosos, se hace esencial volver a
las preguntas básicas; volcarnos a la
curiosidad y cuestionar los dogmas. Así
lo hizo Erwin Neher, Premio Nobel de
Medicina, quien junto a Bert Sakmann
decidió re-estudiar la electricidad que
circula por el ser humano, llegando al
increíble descubrimiento de la función
de los canales iónicos individuales en
las células, que ha servido de base
para el método en que actúan muchos
de los medicamentos que tomamos.
En esta inspiradora entrevista, este
destacado físico compartirá con los
jóvenes de la Región las preguntas que lo llevaron a alcanzar, por simple curiosidad,
el reconocimiento más importante del mundo científico.
Actividad con traducción simultánea del inglés. Llegar 15 minutos antes con cédula de identidad.
ERWIN NEHER
Físico alemán. Premio Nobel de Medicina (1991). Posdoctorado en el Departamento de Fisiología de la
U. de Yale (EE.UU.). Doctor en Física por la U. Técnica de Múnich (Alemania) y magíster en Ciencias por
la U. de Wisconsin-Madison (EE.UU.). Fue director del Instituto Max Planck de Química Biofísica entre
1983 y 2011.

*Entrada gratuita. Descargar en daleticket.cl o retirar en la boletería del Teatro Municipal de Antofagasta. Máximo
2 entradas por persona. Si te interesa participar con tu curso, escribe a educacionantofagasta@puertodeideas.cl.
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10:00 horas

Biblioteca Regional de Antofagasta

Entrada gratuita*

Atrapanieblas en megasequía
Una solución posible

En 2015 el Palais de Tokyo en París inauguró la muestra En el borde de los mundos,
con piezas que por su belleza y singularidad parecían obras de arte, aunque no lo
eran. Entre ellas estaban los atrapanieblas del profesor de la U. Católica del Norte,
Carlos Espinosa. Una tecnología inventada a raíz de la megasequía de Antofagasta
(1956) compuesta por estructuras poligonales de mallas que interceptan niebla y
rocío, gracias a la que es posible transformar agua para consumo humano o riego.
Esta puede ser una solución sustentable a la megasequía que afecta a Chile hoy.
¿De qué manera? Esta pregunta y otras más guiarán este
diálogo sobre el potencial rol de los atrapanieblas en el
futuro hídrico de nuestro país.
DANILO CARVAJAL
Ingeniero civil químico. Doctor en Ingeniería
Química del Politécnico de Turín (Italia).
Académico y profesor en la U. de La
Serena. Investiga la energía solar aplicada
y los recursos hídricos no convencionales.
SERGIO ALFARO
Arquitecto. Doctor por la U. Politécnica
de Cataluña (España). Director general de
Vinculación con el Medio de la U. Católica del Norte.
Investiga diseños de productos de innovación social
y sistemas sostenibles en zonas áridas.
MODERA: KARLA SEPÚLVEDA
Comunicadora social. Directora de la
agencia Boulevard Producciones.

*Entrada gratuita. Descargar en daleticket.cl

o retirar en la boletería del Teatro Municipal de
Antofagasta. Máximo 2 entradas por persona.

12:00 horas

Biblioteca Regional de Antofagasta

Entrada gratuita*

Los seres humanos buscamos respuestas a preguntas tan antiguas como la propia
humanidad: ¿Estamos solos en el Universo? ¿Cómo nacen y crecen las galaxias? ¿Qué
es la materia oscura? Nuestros mayores aliados en resolver estas inquietudes son los
grandes telescopios como el ELT, que el Observatorio Europeo Austral (ESO) construye
en el Observatorio Paranal para que sea el mayor y más potente telescopio óptico
del mundo. Xavier Barcons, director general de ESO, abordará los desafíos técnicos y
programáticos que implica la construcción y operación de estos grandes telescopios,
así como los avances científicos actuales y los futuros a los que conllevarán.

VIERNES 3

Telescopios que responden grandes
preguntas

XAVIER BARCONS
Astrónomo español. Doctor en Física Estadística por la U. de Cantabria (España) y magíster en Ciencias Físicas
por la U. de Barcelona (España). Director general de la Organización Europea para la Investigación Astronómica
en el Hemisferio Austral (ESO). Ha sido asesor científico de la Agencia Europea del Espacio (ESA).

*Entrada gratuita. Descargar en daleticket.cl o retirar en la boletería del Teatro Municipal de Antofagasta.
Máximo 2 entradas por persona.
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18:00 horas

Teatro Municipal

Entrada liberada

El superpoder de la curiosidad
VIERNES 3

Conversación inaugural

Observar más allá de la cotidianidad. Imaginar el núcleo de las cosas. Concebir
en la mente la realidad de algo invisible. Si no fuera por la curiosidad, nuestros
logros científicos no serían posibles. La curiosidad es el superpoder que nos
ha llevado a entender la majestuosidad del mundo cuántico, la belleza de los
bloques básicos de la vida, la estructura misma de la materia, la arquitectura
de los confines del Universo. Las invitadas a esta extraordinaria conversación
contribuyen a esto y a algo igualmente valioso: explorar el mundo natural con
ojos de mujer. Si nuestra herencia no es solo habitar en este Universo, sino
entenderlo, la única forma posible de lograrlo es aplicar a su estudio todo el poder
intelectual de nuestra diversidad. Entonces sí tendremos el cuadro completo.

MODERA: ÁNGELA POSADA
Divulgadora científica colombiana. Primera hispana en obtener la
beca Knight Science Journalism del M.I.T. y de la U. de Harvard
(EE.UU.). Ha publicado en Nature, National Geographic, The Boston
Globe, Gatopardo, El Tiempo, entre otros. Autora de Juntos en la
aventura (Planeta, 2014), colección de 8 novelas juveniles, y Hielo:
bitácora de una expedicionaria antártica (Planeta, 2018).
DORA ALTBIR
Física. Premio Nacional de Ciencias Exactas (2019). Doctora,
magíster y licenciada en Física por la U. Católica de Chile. Profesora
titular del Departamento de Física de la U. de Santiago de Chile,
donde dirige el Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la
Nanotecnología (Cedenna). Directora del Capítulo de Magnetismo del
Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE).
SANDRA CAUFFMAN
Ingeniera eléctrica costarricense. Magíster en Ingeniería Eléctrica
de la U. de George Mason (EE.UU.). Directora de la División de
Ciencias Terrestres de la central de la NASA. Trabajó 25 años
en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, cumpliendo
funciones como directora adjunta del Satélite Geoestacionario
Operacional Ambiental R, entre otros cargos.
CRISTINA DORADOR
Bióloga. Doctora en Ciencias Naturales de la U. de Kiel (Alemania)
y del Instituto Max Planck de Limnología (Alemania). Profesora
asociada de la U. de Antofagasta e investigadora titular del Centro
de Biotecnología y Bioingeniería (CeBiB). Se ha especializado en
ecología microbiana, investigando los extremófilos en los salares del
altiplano y el Desierto de Atacama.
GABRIELA GONZÁLEZ
Física argentina. Doctora por la U. de Syracuse (EE.UU.) y licenciada
en Física por la U. Nacional de Córdoba (Argentina). Profesora de
Física y Astronomía de la U. Estatal de Luisiana (EE.UU.), investigadora
del Observatorio LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave
Observatory) y ex portavoz de la Colaboración Científica LIGO. En el
2016 anunció el primer descubrimiento de ondas gravitacionales de
una colisión de agujeros negros.
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20:00 horas

Plaza de la Cultura

Entrada $2.000

20:00 horas

Entrada liberada

Foster, el observatorio del cerro Tupahue

Café científico

En 1903, seducido por las estrellas visibles del hemisferio sur, un grupo de
astrónomos estadounidenses se propuso instalar un telescopio en Chile. Ubicado
en el cerro Tupahue (San Cristóbal) con la misión de calcular la velocidad con
que viajan el Sol y otras estrellas, este telescopio realizó importantes aportes a
la ciencia, pero eventualmente quedó en desuso debido a los rápidos avances
tecnológicos. Ven y adéntrate en esta fabulosa epopeya narrada por tres músicos
y actores que, con sus instrumentos -fagot, violín, acordeón, percusión y voces- y
el lenguaje de la juglaría, nos harán viajar, conocer e imaginar a través de esta
joya patrimonial de la astronomía chilena.

Para participar en los Cafés científicos no es necesario
tener conocimientos previos en ciencias. Solo ganas de
encontrarnos y dialogar, en un ejercicio de reflexión que se
construye colectivamente. Es un espacio por y para
la ciudadanía, donde indagaremos en algunas
de las cuestiones científicas más inquietantes
del presente. Si lo tuyo es una apasionante
conversación, no puedes quedarte sin tomar un
Café científico.

COMPAÑÍA TRYO TEATRO BANDA

VIERNES 3
¿Tenemos algo que decir sobre la tecnología
del futuro o solo nos queda aceptar lo que
decidan otros? ¿Está amenazada nuestra
libertad por la proliferación de algoritmos
que controlan opciones, la acumulación
de datos sobre nuestra vida y el eventual
control de la IA? ¿Cuál es el rol del
científico en la era de la posverdad?

Espectáculo juglaresco familiar

VIERNES 3

Lagerhaus

Preguntas inquietantes

Compañía teatral itinerante dedicada al montaje de espectáculos sobre episodios de la historia
chilena, combinando actuación, literatura, canto, música en vivo y diversas técnicas teatrales. Han
realizado más de 2.500 funciones en países de América y Europa.

DANIEL RAMÍREZ - Filósofo

©Rodrigo Vega

SÁBADO 4
¿Qué es lo que nos hace humanos?
¿Qué relación tiene el estudio
del Universo con el ser humano?
¿Qué impacto tendrán en la humanidad los descubrimientos de la
astronomía y la neurociencia?
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JOSÉ GALLARDO - Astrofísico
PEDRO MALDONADO - Neurocientífico

10:00 horas

Teatro Municipal

Entrada $2.000

10:00 horas

Plaza de la Cultura

Entrada $2.000

Saber por saber

Un Planeta interconectado

La curiosidad llevó al físico Erwin Neher a salvar miles de vidas sin saberlo. A los
30 años, junto a su compañero de laboratorio, comenzó a investigar los mensajes
eléctricos que viajan entre las células de los seres vivos. Así descubrieron las
moléculas que hacen de entrada a las células, los canales iónicos. Lo que
comenzó como una investigación guiada por la curiosidad, terminó siendo la base
del método en que actúan el 15% de los medicamentos comercializados. Neher
nos invitará a pensar cómo el “saber por saber” puede cambiar el mundo.

Cada manifestación de vida es trascendental para el gran sistema interconectado
del que formamos parte. Es por ello que la División de Ciencias de la Tierra de
la NASA, dirigida por la ingeniera Sandra Cauffman, se ha propuesto mapear
las infinitas conexiones entre los procesos vitales de nuestro planeta y los
efectos de los cambios naturales y humanos. Estas observaciones permiten
tomar decisiones informadas en torno a la seguridad del agua y los alimentos, la
preparación y respuesta ante desastres, y el clima. En esta entrevista conocerás
de qué manera, finalmente, este trabajo contribuye a mejorar la vida en la Tierra.

La ciencia de la curiosidad

ERWIN NEHER

SÁBADO 4

SÁBADO 4

Actividad con traducción simultánea del inglés. Llegar 15 minutos antes con cédula de identidad.
Físico alemán. Premio Nobel de Medicina (1991) por sus descubrimientos sobre la función de los
canales iónicos individuales en las células. Doctor en Física por la U. Técnica de Múnich (Alemania).
Fue director del Instituto Max Planck de Química Biofísica.
ENTREVISTA: FRANCISCO ARAVENA
Periodista. Autor de La vida eterna de Phineas Gage (Ediciones B, 2015), novela histórica científica.

SANDRA CAUFFMAN
Ingeniera eléctrica costarricense. Magíster en Ingeniería Eléctrica de la U. de George Mason (EE.UU.).
Directora de la División de Ciencias Terrestres de la NASA. Trabajó 25 años en el Centro de Vuelo Espacial
Goddard de la NASA.
ENTREVISTA: DANIEL SILVA
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Periodista científico. Conductor del programa Avances: Visión futuro en TVN.
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10:00 a 12:30 horas
Entrada $2.000

Centro Cultural Estación Antofagasta

Diálogo entre desiertos

Ambientes desérticos surandinos, 17.000 años de cambios climáticos

SÁBADO 4

En las tierras bajas y altas del sur andino, las investigaciones arqueológicas y
paleoecológicas han dado cuenta de ocupaciones humanas que colonizaron
distintos ambientes hacia finales del Pleistoceno, después de la última Edad del
Hielo (17.000-10.000 A.C.). ¿Cuándo y bajo qué condiciones paleoambientales se
iniciaron estas colonizaciones? ¿Cómo se enfrentaron a tan dramáticos cambios
climáticos? ¿Cómo se transformó el paisaje social, físico y natural? ¿En cuánto
influyó el cambio climático y la colonización humana en la extinción y migración de la
fauna? Son algunas de las preguntas que este necesario diálogo intentará contestar.

PRESENTA: LAUTARO NÚÑEZ
Abundancia y estrechez de recursos entre los primeros colonizadores del Desierto de
Atacama meridional
Arqueólogo. Premio Nacional de Historia (2002). Doctor en Antropología por la U. de Tokio (Japón).
Académico titular del Instituto de Arqueología y Antropología, y el Museo RP Gustavo Le Paige SJ de la
U. Católica del Norte. Ha realizado numerosas publicaciones de arqueología sobre el norte de Chile y sus
relaciones en el centro-sur andino.
CLAUDIO LATORRE
El verde Desierto de Atacama al final de la Edad del Hielo
Paleoecólogo. Doctor en Ciencias de la U. de Chile y magíster en Geociencias de la U. de Arizona
(EE.UU.). Profesor titular de la U. Católica e investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad
(IEB). Estudia la evolución de los ecosistemas a largo plazo y su relación con las sociedades
históricas y prehistóricas.
CALOGERO SANTORO
La cosmopolita vida de los primeros colonizadores del Desierto de Atacama septentrional
al final de la Edad del Hielo
Arqueólogo. Doctor en Antropología de la U. de Pittsburgh y magíster en Arqueología de la U. de Cornell
(EE.UU.). Académico del Instituto de Alta Investigación, Laboratorio de Arqueología y Paleoambiente
de la U. de Tarapacá. Dentro de sus líneas de investigación destacan la organización social de grupos
cazadores recolectores y la relación entre tecnologías y condiciones paleoambientales.
NATALIA VILLAVICENCIO
Cambio climático, colonización humana y extinciones al final de la Edad del Hielo
Paleoecóloga. Doctora en Biología Integrativa de la U. de California en Berkeley (EE.UU.) e investigadora
de posdoctorado en el Departamento de Ecología de la U. Católica de Chile. Estudia la extinción de
grandes mamíferos y su relación con los cambios ambientales y la llegada de los primeros habitantes
al continente.
MARCELO ZÁRATE
Buscando a los más tempranos colonizadores de las tierras altas del noroeste argentino
Geólogo argentino. Doctor en Ciencias Naturales de la U. Nacional de La Plata (Argentina), profesor
titular de la U. Nacional de La Pampa e investigador superior de CONICET (Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas) en Argentina. Se especializa en geología del cuaternario,
geomorfología y geoarqueología.
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Biblioteca Regional de Antofagasta

Entrada $2.000

SÁBADO 4

La ciudad reimaginada
Nuestro país tiene un enorme desafío
en la organización de sus ciudades.
Las consecuencias del emplazamiento,
diseño y ordenamiento territorial van
mucho más allá que las de la estética de
un barrio. La planificación de las ciudades
segrega y educa en la segregación,
tiende a estructurar inequidades y a
transmitir diferencias sociales entre
generaciones. Frente a esto se abre una
oportunidad para pensar qué ciudades
queremos, cómo podemos recuperar la
estructura de los barrios, cómo conectar
mejor las distintas zonas de la urbe y
cómo planificar la ciudad para que sus
comunidades sean social, cultural y espacialmente más integradas, prósperas y
sostenibles. Junto a tres voces que se han dedicado al estudio y las propuestas
de mejora de las ciudades chilenas, abordaremos estas y otras interrogantes.

11:15 horas

Biblioteca Regional de Antofagasta

La mujer nanociencia

A una mil-millonésima del futuro
¿Qué es la nanociencia? ¿De qué manera está presente en nuestra vida
diaria? ¿Cómo ha sido su desarrollo en Chile? Dora Altbir, la primera científica
completamente formada en Chile en ser reconocida con el Premio Nacional
de Ciencias Exactas, responderá estas y otras interrogantes más, dejando al
descubierto sus significativas contribuciones al progreso de la nanociencia y la
nanotecnología, ambas componentes esenciales de la denominada “Revolución
Industrial del Siglo XXI”. Un deslumbrante encuentro en el que esta destacada física
reflexionará sobre el rol que tiene la mujer en esta área de las ciencias, donde ha
dado una férrea lucha por derribar los estereotipos de género que aún existen, y
en el que también contará las experiencias que han significado su pasión por la
docencia, divulgación y gestión científica.
DORA ALTBIR
Física. Premio Nacional de
Ciencias
Exactas
(2019).
Doctora, magíster y licenciada
en Física por la U. Católica
de Chile. Profesora titular del
Departamento de Física de la U.
de Santiago de Chile, donde dirige
el Centro para el Desarrollo de la
Nanociencia y la Nanotecnología
(Cedenna). Directora del Capítulo
de Magnetismo del Instituto de
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
(IEEE) y editora de la revista
Journal of Magnetism and
Magnetic Materials.

PAOLA JIRÓN
Urbanista. Directora del Núcleo Milenio Movilidades y Territorios (MOVYT).
ANDRÉS LETELIER
Arquitecto. Director ejecutivo de Creo Antofagasta, que busca un crecimiento urbano sostenible.
LAKE SAGERIS
Urbanista chilena-canadiense. Académica del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS).
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Entrada $2.000

MODERA: MARÍA CONSTANZA CASTRO

ENTREVISTA: ANDREA OBAID

Periodista. Académica de la Escuela de Periodismo de la U. Católica del Norte.

Periodista científica. Conduce los programas Chilenautas y Tecnociencia en el canal 13C.

SÁBADO 4

10:00 horas
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Teatro Municipal

Entrada $2.000

Punto de quiebre

La última oportunidad de la Tierra

SÁBADO 4

Desde un pueblo de pescadores en el Ártico hasta las imponentes Torres del
Paine, los paleoecólogos Elizabeth Hadly y Anthony Barnosky han recorrido todos
los continentes investigando los cambios sufridos por nuestro planeta a través del
tiempo. De las múltiples inquietudes nacidas en sus exploraciones, una resuena
hoy: ¿Qué ocurre cuando la acción humana pone en riesgo los recursos, el clima,
el medio ambiente o la biodiversidad? ¿Y si todos estos se vuelven críticos a la
vez? El planeta está en peligro ahora, pero tenemos la oportunidad de evitar un
punto de quiebre y construir un mejor futuro. Aunque solo si actuamos ya.
Actividad con traducción simultánea del inglés. Llegar 15 minutos antes con cédula de identidad.
ANTHONY BARNOSKY
Paleoecólogo estadounidense. Doctor en Geología
de la U. de Washington (EE.UU.). Director ejecutivo
de la Reserva Biológica Jasper Ridge y profesor de
la U. de Stanford (EE.UU.). Junto a Elizabeth Hadly
escribió Tipping Point for Planet Earth (Thomas
Dunne Books, 2016).
ELIZABETH HADLY
Científica del cambio global estadounidense.
Doctora en Biología Integrativa de la U. de California
(EE.UU.). Directora de facultad de la Reserva
Biológica Jasper Ridge y profesora de la U. de
Stanford (EE.UU.). Coautora de Tipping Point for
Planet Earth (Thomas Dunne Books, 2016).
ENTREVISTA: NÉLIDA POHL
Bióloga y comunicadora de la ciencia. Preside
ACHIPEC, asociación de comunicadores científicos.
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12:00 horas

Plaza de la Cultura

Entrada $2.000

La ciencia del nuevo pacto social
Muchos de los desafíos que
enfrentamos como especie
tienen a la ciencia y la tecnología
al centro. Aspectos como el
modelo de desarrollo, la salud,
la educación, entre otros, se
han vueltos cuestiones sobre las
que las científicas y científicos
tienen algo que decir. Hoy son
personas que intervienen en el
espacio público, algunas como
activistas, otras en la divulgación
o en el diseño de leyes. ¿Qué rol
debe jugar la ciencia en nuestra organización como sociedad? Y en un Chile de
nuevas definiciones, ¿cómo aporta en la construcción del nuevo pacto social?

SÁBADO 4

12:00 horas

MAISA ROJAS
Climatóloga. Doctora en Física Atmosférica de la U. de Oxford (GB). Directora del Centro de Ciencia
del Clima y la Resiliencia (CR)² y académica de la U. de Chile. Fue asesora científica de la COP25.
PAOLA JIRÓN
Urbanista. Doctora en Planificación Urbano-Regional de la London School of Economics (GB). Directora
del Núcleo Milenio Movilidades y Territorios (MOVYT), donde analiza las prácticas cotidianas del habitar.
OSVALDO ULLOA
Oceanógrafo. Doctor en Oceanografía de la U. de Dalhousie (Canadá). Realizó su posdoctorado en el Instituto
Niels Bohr de la U. de Copenhague (Dinamarca). Director del Instituto Milenio de Oceanografía (IMO).
MODERA: DANIEL RAMÍREZ
Filósofo. Doctor en Ética y Filosofía Política por la U. de París-Sorbona (Francia).
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12:30 horas

Biblioteca Regional de Antofagasta

Entrada $2.000

16:00 horas

Teatro Municipal

Entrada $2.000

Sueños, arte y ciencia

La terapia génica

En la ciencia como en el arte, no hay reglas estrictas. Por ello no podemos afirmar
que exista un método científico o artístico definitivo. Si descubrir es penetrar en
una terra incognita, no deberíamos seguir fórmulas. Paul Feyarabend, filósofo
de la ciencia, decía que para crear y desarrollarse libremente, el individuo debe
desligarse de cualquier tipo de restricción. El neurocientífico Ramón Latorre
profundizará en esta idea y nos mostrará que manteniendo abiertas nuestras
opciones podremos reconciliar una educación científica-humanista, donde
sueños, arte y ciencia sean parte del gran tejido del conocimiento.

La terapia génica ha revolucionado las
posibilidades de tratamiento de enfermedades
genéticas, con los primeros medicamentos
ya disponibles. Paralelamente, estamos
frente a una nueva generación de
terapias basadas en la edición de
genes. La tecnología actual hace
posible intervenir, por ejemplo,
la genética de un feto para
prevenir la transmisión de un
gen mutado. Este escenario
requiere
una
profunda
reflexión científica y ética: ¿Es
aceptable modificar información
genética? ¿Cómo garantizamos
que estas terapias sean seguras?
¿De qué manera podemos lograr un
acceso justo a ellas? Son algunas de
las preguntas que el genetista Luigi Naldini
contestará en esta conferencia.

La libertad del proceso creativo

RAMÓN LATORRE
Neurocientífico. Premio Nacional de Ciencias Naturales (2002). Doctor en Ciencias de la U. de Chile.
Presidente del directorio del Instituto Milenio Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso
(CINV). Profesor titular del Instituto de Neurociencia de la U. de Valparaíso. Académico de la U. de
Chicago y la U. de California (EE.UU.).

Medicina de precisión para el tercer milenio

Actividad con traducción simultánea del inglés. Llegar 15 minutos antes con cédula de identidad.
LUIGI NALDINI
Genetista italiano. Doctor en Biología Celular y Tisular de la U. de Roma (Italia). Profesor de la U. Vita-Salute
San Raffaele (Italia), donde dirige el Instituto San Raffaele Telethon para la Terapia Génica. Fue presidente
de la Sociedad Europea de Terapia Genética y Celular. Premio Louis-Jeantet de Medicina 2019.
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16:00 horas

Plaza de la Cultura

Entrada $2.000

Más que “una cosa de guata”

Tratando el cerebro desde el intestino
Durante mucho tiempo, la ciencia ha creído en el vínculo
entre la microbiota intestinal y el cerebro, pero no fue sino
hasta hace poco que los estudios comenzaron a revelar
sus efectos en los trastornos neurológicos, entre ellos
el del espectro autista. ¿Cómo dialogan los microbios
en el intestino con el cerebro? ¿Qué efecto tienen en
los comportamientos autistas? Son algunas de las
preguntas que el doctor Costa-Mattioli intentará
contestar, apoyándose en la idea poco
convencional de que estos trastornos
podrían mejorarse usando terapias
basadas en microbios. Su concepto de
“tratar el cerebro a través del intestino”
ha abierto una nueva esperanza en la
comprensión y tratamiento del autismo.
MAURO COSTA-MATTIOLI
Neurocientífico uruguayo. Doctor de la U. de
Nantes (Francia), con estudios posdoctorales
en la U. de McGill (Canadá). Magíster por
la U. Pierre Marie Curie (Francia). Profesor
del Baylor College of Medicine (EE.UU.). Su
trabajo ha impactado la neurobiología de
la memoria y los trastornos cognitivos.
ENTREVISTA:
MARÍA SOLEDAD MATUS
Bioquímica. Investigadora de Fundación
Ciencia & Vida, BNI y Centro GERO.

16:00 horas

Biblioteca Regional de Antofagasta

Entrada $2.000

El origen de las estrellas
Objetos de fascinación desde
tiempos inmemoriales, las
estrellas son enormes astros
incandescentes que emiten
luz y calor. Sus características
están íntimamente vinculadas a
las de los sistemas planetarios
que pueden fusionarse a su
alrededor, lo que hace que su
comprensión sea fundamental
para la astronomía. En esta
conversación, la astrónoma
Mónica Rubio mostrará los
estudios de las regiones que
no emiten luz en el Universo y
escudriñará las características
de la maternidades estelares,
describiendo cómo es el nacimiento de las estrellas. Será una extraordinario viaje
a las profundidades de las regiones frías y oscuras del Cosmos, precisamente
allí donde se han descubierto moléculas fundamentales para resolver uno de los
grandes misterios para la humanidad: el origen de la vida.
MÓNICA RUBIO
Astrónoma. Doctora en Astrofísica y Técnicas Espaciales de la U. de París VII (Francia). Magíster en
Astronomía de la U. de Chile. Presidenta de la Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS). En 2015
descubrió una nueva forma de maternidad estelar.
ENTREVISTA: JOSÉ GALLARDO
Astrofísico. Encargado del contenido científico de los datos astronómicos del Observatorio ALMA.
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Centro Cultural Estación Antofagasta

Entrada $2.000

Océanos y costas de Chile

Redefiniendo nuestra relación con el mar
Chile es un país marítimo en lo geográfico, con un mar que determina su clima
y aporta biodiversidad y recursos. Además, sus costas albergan un cuarto de
la población nacional. Pero, ¿somos un país marítimo en lo cultural y político?
¿Tenemos instituciones que se hagan cargo de esto? ¿Qué rol debería cumplir
la ciencia en redefinir la relación con el mar y su costa? Tres miradas expertas
debatirán sobre la necesidad de integrar al mar a la discusión actual.
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18:00 horas

Plaza de la Cultura

Entrada $2.000

Un cerebro, infinitos mundos
El cerebro humano es una máquina
biológica formidable que nos permite
construir, mentalmente, un modelo
del mundo físico en el que nos
desenvolvemos. Esta construcción
mental es única en cada persona,
lo que se explica tanto por nuestras
diferencias físicas, heredadas de
la variabilidad genética, como
por los constantes cambios que
atraviesa nuestro cerebro, producto
de las experiencias sensoriales
y
aprendizajes
personales.
Entender cómo funciona la
percepción en el cerebro humano
permite comprender la existencia
de múltiples, pero similares,
realidades elaboradas mentalmente
por cada individuo. Esta reflexión
nos impulsa a validar las distintas
percepciones de la realidad que cohabitan en la sociedad, las cuales se deben a
los diversos mundos que creamos, cada uno, en nuestro cerebro.

OSVALDO ULLOA

CAROLINA MARTÍNEZ

PEDRO MALDONADO

Oceanógrafo. Director del Instituto Milenio de
Oceanografía y profesor de la U. de Concepción.

Geógrafa. Investigadora de CIGIDEN. Fundadora
del Observatorio de la Costa.

Neurocientífico. Doctor en Fisiología de la U. de Pennsylvania (EE.UU.), con una estadía posdoctoral
en la U. de California en Davis (EE.UU.). Profesor titular y director del Departamento de Neurociencia
de la Facultad de Medicina de la U. de Chile. Científico visitante del Instituto de Neurociencia y
Medicina del Centro de Investigación Jülich (Alemania).

MARCELO OLIVA

MODERA: ANDREA OBAID

Biólogo pesquero. Presidente de la Sociedad
Chilena de Ciencias del Mar.

Periodista científica.

SÁBADO 4

16:00 horas
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Centro Cultural Estación Antofagasta

Entrada $2.000

El país en el diván

De la depresión al estallido social
“Esta es la rabia contenida
que intentaron callar con
Fluoxetina”. Esta frase, escrita
en una pared de Santiago,
relaciona la depresión con el
malestar social acumulado por
décadas en nuestro país, que
finalmente llegó a su máxima
expresión el 18-O, en una
muestra de rabia y violencia
incontenibles. En Chile tenemos
tasas de depresión 20% más
altas que el promedio mundial.
Más de 840.000 chilenos
reportan padecer de trastornos
depresivos; más de 1 millón,
dice sufrir de ansiedad.
Además, las mujeres se deprimen 5 veces más que los hombres, cuando en el
mundo esta proporción es de solamente 2 a 1. En esta conferencia, el psiquiatra
y psicoanalista Juan Pablo Jiménez explicará el rol que tuvo la deteriorada salud
mental de las chilenas y chilenos en el estallido social.

20:00 horas

Teatro Municipal

Entrada 2.000

Historias científicas para difractarse de risa
Monólogos científicos

¿La evolución siempre acierta o también “la caga”? ¿Cuál es la ciencia que se
esconde detrás del gin tonic que tomamos −en cantidades moderadas− cuando
vamos a una fiesta? ¿Qué lógica hay detrás de la vida en pareja? Los monólogos
de Big Van Ciencia responden estas y muchas más preguntas, ya que son
interpretados por científic@s que explican sus investigaciones y experimentos
con un humor hilarante. Liderados por el matemático Eduardo Sáenz de Cabezón,
estos frikis se suben al escenario para protagonizar, al más puro estilo club de la
comedia, un espectáculo en el que el público aprende ciencia al mismo tiempo
que se “difracta de risa”.
BIG VAN CIENCIA
Grupo de científicas y científicos españoles con formación en artes escénicas dedicado a acercar la ciencia a
todo público. En este espectáculo participarán el matemático Eduardo Sáenz de Cabezón, la bióloga Helena
González, el bioquímico Oriol Marimon y la médica y antropóloga Ana Peiró.

SÁBADO 4

18:00 horas

JUAN PABLO JIMÉNEZ
Psiquiatra y psicoanalista. Doctor en Medicina por la U. de Ulm (Alemania). Director del Instituto
Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP). Profesor titular de la U. de Chile,
donde fue director del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental Oriente, además de fundador y
director del Doctorado en Psicoterapia.
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21:00 horas

Ruinas de Huanchaca

Entrada $2.000

El lado brillante de la Luna
Observación astronómica
a partir de los 8 años

Hace 4.500 millones de años, un cuerpo
del tamaño de Marte colisionó con
nuestro planeta, formando la Luna.
Este radiante satélite natural,
el único cuerpo celeste más
allá de la Tierra que ha sido
visitado por el ser humano,
es el que está detrás de la
estabilidad de nuestro clima
y las mareas que han guiado
a los navegantes desde
tiempos
inmemorables.
También forma parte de un
potente imaginario colectivo
que abarca numerosos
mitos, leyendas y tradiciones
transmitidas a lo largo de la
civilización humana. En esta
observación astronómica, guiada
por ALMA, ESO, la U. Católica del
Norte y la U. de Antofagasta, podrás
maravillarte con las luces y sombras
de la Luna, explorando los motivos que
la han hecho el objeto de mayor admiración
del cielo nocturno.
23

10:00 horas

Teatro Municipal

Entrada $2.000

Mente y cuerpo juntos contra el Alzheimer
En el pasado el cerebro se consideraba un órgano autónomo, completamente
separado del sistema inmunológico del cuerpo. Sin embargo, durante los últimos
veinte años, la neuroinmunóloga Michal Schwartz ha demostrado que existen
células inmunológicas que circulan hacia el cerebro. En esta entrevista nos
adentraremos en las investigaciones que hicieron posible este descubrimiento,
y que han permitido pensar en una nueva gama de terapias. Los resultados
indican que, apuntando al sistema inmunológico fuera del cerebro, más que a los
factores específicos de este último, se podrían generar terapias efectivas para la
demencia relacionada al envejecimiento cerebral y el Alzheimer, revolucionando
para siempre el tratamiento de estas enfermedades.
Actividad con traducción simultánea del inglés. Llegar 15
minutos antes con cédula de identidad.
MICHAL SCHWARTZ
Neuroinmunóloga israelí. Doctora en
Inmunología en el Instituto Weizmann
de Ciencias (Israel) con estudios
posdoctorales en Neurociencia en la
U. de Michigan (EE.UU.). Actualmente
es profesora de Neuroinmunología en
el Instituto Weizmann. Fue presidenta
de la Sociedad Internacional de
Neuroinmunología
(2016-2018).
Es autora, entre otros, del libro
de
divulgación
científica
Neuroimmunity: How Brain
Science Will Revolutionize
the Way We Live and Age (Yale
University Press, 2015).
ENTREVISTA: PEDRO MALDONADO
Neurocientífico.
Director
del
Departamento de Neurociencia de la
Facultad de Medicina de la U. de Chile.

24

10:00 horas

Plaza de la Cultura

10:00 horas

Entrada $2.000

La cruzada por los neuroderechos
LIBRE ALBEDRÍO
PRIVACIDAD
MENTAL

IGUALDAD DE
ACCESO AL
AUMENTO MENTAL

IDENTIDAD
PERSONAL

PROTECCIÓN
DEL SESGO
ALGORÍTMICO

Estos son los neuroderechos que defiende el neurobiólogo Rafael Yuste. La
promesa de ampliar la comprensión del cerebro, con aplicaciones a la medicina,
la economía y la sociedad, no ha sido pasada por alto por Mark Zuckerberg,
Elon Musk o Barack Obama, quienes han puesto en marcha proyectos
neurotecnológicos. Sin embargo, combinados con inteligencia artificial, estos
podrían usarse para descifrar y manipular procesos mentales; o para mejorar
cognitivamente a las personas conectándolas a computadoras, lo que alteraría
lo que significa ser humano. En esta inquietante conferencia conoceremos los
potenciales beneficios de la neurotecnología, además de los debates éticos que
ya se abren en torno a ella.
RAFAEL YUSTE
Neurobiólogo español. Doctor en Neurobiología de la U. Rockefeller (EE.UU.). Director del Centro de
Neurotecnología de la U. Columbia (EE.UU.). Ideólogo de la iniciativa BRAIN (Brain Research Through
Advancing Innovative Neurotechnologies), impulsada por Obama.
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Biblioteca Regional de Antofagasta

Entrada $2.000

Crisis socioambiental

Una reflexión impostergable
El ser humano se enfrenta a cambios medioambientales a nivel global,
inseparables de los cambios políticos y sociales que se presentan en el mundo
entero y, con fuerza, en Chile. Estamos experimentando desafíos enormes como
especie, y entenderlos es crucial si queremos afrontarlos. Desde la perspectiva
de una climatóloga y un psiquiatra, esta actividad abordará cómo entender la
interrelación entre ambas crisis, medioambiental y social, las consecuencias de
esa toma de conciencia y la responsabilidad que tenemos ante un problema que
nos afecta a nivel personal y comunitario.
MAISA ROJAS
Climatóloga. Doctora en Física de la Atmósfera
de la U. de Oxford (GB). Directora del Centro
de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)² y
académica del Departamento de Geofísica
de la U. de Chile. Fue coordinadora
científica del Ministerio de Ciencia para
la COP25.
JUAN PABLO JIMÉNEZ
Psiquiatra y psicoanalista. Doctor
en Medicina por la U. de Ulm
(Alemania). Director del Instituto
Milenio para la Investigación en
Depresión y Personalidad (MIDAP).
Profesor titular de la U. de Chile,
donde fue director del Departamento
de Psiquiatría y Salud Mental Oriente.
MODERA:
MARÍA CONSTANZA CASTRO
Periodista. Académica de la Escuela
de Periodismo de la U. Católica del
Norte.
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10:00 horas

Centro Cultural Estación Antofagasta

Entrada $2.000

Centro Cultural Estación Antofagasta

Entrada $2.000

El cine y sus bandas sonoras

Chilenas con ciencia

Las matemáticas, la
física, la acústica y
la informática están
presentes en diferentes
técnicas de composición
musical, que a su vez son
utilizadas en la música de
películas para cambiar
o subrayar el sentido
de una escena. En esta
fascinante conversación,
Jorge Arriagada dará un
repaso a su trayectoria
como creador de bandas
sonoras, durante la que ha realizado música para más de 150 películas, 46 de
ellas de Raúl Ruiz. A través de extractos de films, irá reconstruyendo el relato
de su experiencia con destacados realizadores europeos y nacionales. Una
imperdible oportunidad para conocer de qué manera la banda sonora penetra en
el espectador, alterando definitivamente su percepción de una película.

Desde la búsqueda del balance familia-trabajo hasta los prejuicios que
cuestionan su talento, la mujer suele verse enfrentada a un techo de cristal
difícil de atravesar. Pero que poco a poco se rompe, dando paso a un cambio
de paradigma. ¿Cuáles son las dificultades que enfrentan las científicas? ¿Qué
se está haciendo en Chile y el mundo para apoyar su desarrollo? ¿Cuáles han
sido sus principales contribuciones históricas? La bioquímica Cecilia Hidalgo
explorará la respuesta a estas y otras preguntas más, en una necesaria reflexión
que profundizará en las tensiones que hacen posible que la inequidad de género
continúe existiendo en la ciencia.

Cuando la música engaña la mirada

DOMINGO 5

11:15 horas

Rompiendo con la inequidad de género

CECILIA HIDALGO
Bioquímica. Primera mujer en recibir el Premio Nacional de Ciencias Naturales (2006). Doctora en Ciencias
de la U. de Chile. Presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, profesora titular de la Facultad de
Medicina de la U. de Chile e investigadora senior del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica (BNI).
ENTREVISTA: DANIEL SILVA
Periodista científico. Conductor del programa Avances: Visión futuro en TVN.

JORGE ARRIAGADA
Compositor musical de cine. Estudió composición y dirección de orquesta en el Conservatorio
Nacional de Música de la U. de Chile. Realizó sus estudios con Max Deutsch, Olivier Messiaen
y Pierre Schaeffer. Radicado en Francia, ha trabajado con reconocidos realizadores europeos y
nacionales, entre estos últimos Raúl Ruiz.
ENTREVISTA: DANIEL CONTRERAS
Periodista. Licenciado en Comunicación Social de la U. Diego Portales.
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12:00 horas

Teatro Municipal

Entrada $2.000

¿Y si curamos la depresión con
Ayahuasca?
La Ayahuasca es una bebida alucinógena preparada en base a la liana amazónica
Banisteriopsis caapi. Aunque su uso se remonta a tiempos prehistóricos,
comenzó a ser utilizada por religiones sincréticas que expandieron su uso a las
ciudades. Hoy, no solamente es el centro de una popular ceremonia, sino también
el de una novedosa y singular investigación. Desde hace casi 15 años que el
neurocientífico Dráulio Barros de Araújo estudia los efectos de la Ayahuasca en
pacientes deprimidos, con hallazgos prometedores: administrada en ambientes
controlados, puede tener efectos antidepresivos en pacientes con resistencia a
los tratamientos tradicionales. En esta conferencia conoceremos en profundidad
esta investigación, que podría revolucionar el tratamiento del trastorno depresivo.
Actividad con traducción simultánea del inglés. Llegar 15 minutos antes con cédula de identidad.
DRÁULIO BARROS DE ARAÚJO

Plaza de la Cultura

Entrada $2.000

Vencer la metástasis
La metástasis es la causa del 90% de las muertes por cáncer. Ocurre cuando las
células de un tumor viajan hacia otros órganos, evadiendo el sistema autoinmune
y buscando nichos que las protejan hasta tomar control de los tejidos invadidos.
Un equipo liderado por el investigador Joan Massagué se ha dedicado a estudiar
las células que la inician, y ha identificado aquellos genes y vías moleculares
que impulsan la creación de la metástasis. En sus más recientes resultados,
descubrieron que el sistema autoinmune es capaz de eliminar estas células.
Si logran identificar sus debilidades, entonces será posible desarrollar terapias
innovadoras capaces de prevenir y tratar la metástasis.
JOAN MASSAGUÉ
Investigador español-estadounidense del cáncer. Premio Príncipe de Asturias de Investigación
Científica y Técnica (2004). Doctor en Bioquímica por la U. de Barcelona (España). Director del
Memorial Sloan Kettering Cancer Center (EE.UU.). Profesor de la Escuela de Posgrado de Ciencias
Médicas del Centro Médico Weill Cornell (EE.UU.).
ENTREVISTA: NÉLIDA POHL
Bióloga y comunicadora de la ciencia. Preside ACHIPEC, asociación de comunicadores científicos.

DOMINGO 5

Neurocientífico brasileño. Doctor en Física Aplicada a la Medicina y Biología de la U. de São Paulo
(Brasil) y la U. de Wisconsin (EE.UU.). Magíster en Física Aplicada de la U. Federal de Ceará (Brasil).
Profesor titular de Neurociencias del Brain Institute, en la U. Federal de Río Grande del Norte (Brasil).

12:00 horas
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12:00 horas

Biblioteca Regional de Antofagasta

Entrada $2.000

12:30 horas

Hace un siglo Einstein propuso la existencia de ondas gravitacionales en el
Universo; vibraciones en el espacio-tiempo con efectos tan diminutos que, dijo,
nunca podrían medirse. Pero estaba equivocado: en 2015, el Observatorio LIGO
detectó por primera vez ondas de este tipo. Un hallazgo que amplió la comprensión
del Cosmos y al que, en 2019, se sumó la primera imagen de un agujero negro,
tomada con el aporte del Observatorio ALMA, en Chile. Este encuentro reunirá a
dos científicas de estos proyectos, quienes contarán los entretelones de dos de
los descubrimientos científicos más importantes de la última década.

©EHT Collaboration

DOMINGO 5

Tejiendo las redes del mañana

TOMÁS PÉREZ ACLE

GABRIELA GONZÁLEZ

VIOLETTE IMPELLIZZERI

Biólogo. Doctor en Biotecnología de la U. Andrés Bello. Director de Tecnologías, Información y
Comunicaciones de la Fundación Ciencia & Vida.

Física argentina. Doctora por la U. de Syracuse
(EE.UU.). Profesora de Física y Astronomía de la
U. Estatal de Luisiana (EE.UU.). Investigadora del
Observatorio LIGO.

Astrónoma italiana. Doctora del Instituto
Max Planck de Radio Astronomía (Alemania).
Astrónoma de operaciones en el Observatorio
ALMA.

ENTREVISTA: FRANCISCO ARAVENA
Periodista. Autor de La vida eterna de Phineas Gage (Ediciones B, 2015), novela histórica científica.
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Entrada $2.000

Mujeres que miran el Cosmos

Ciudadanía digital

Las tecnologías de la
información han supuesto
el nacimiento de un
nuevo actor social: el
ciudadano digital. Esto ha
significado un complejo
escenario para el sistema
democrático, la educación
y la forma en que se
toman decisiones en la
sociedad, a la vez que
han surgido propuestas
de herramientas digitales
que puedan ser utilizadas en procesos políticos. ¿Cómo surge la ciudadanía
digital? ¿De qué manera se sistematiza y transmite la enorme cantidad de datos
en circulación para generar decisiones informadas? ¿Cómo abordar los dilemas
de la educación cívica digital? Serán algunos de los temas que se abordarán en
este necesario diálogo.

Centro Cultural Estación Antofagasta

MODERA: JOSÉ GALLARDO
Astrofísico. Encargado del contenido científico de los datos astronómicos del Observatorio ALMA.
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16:00 horas

Teatro Municipal

Entrada $2.000

Armando el puzzle del Universo
Surgido de un punto
brillante de luz hace
unos catorce mil
millones de años,
el Universo es un
laboratorio gigantesco
donde las leyes de la
física ocurren frente a
nuestros ojos. Su ritmo
de descubrimiento hoy
se produce a pasos
agigantados: podemos
mapear la radiación
que queda del Big
bang; observar directamente los agujeros negros y las ondas gravitacionales que
estos emiten; ver el oro, platino y uranio que se crean cuando las estrellas de
neutrones chocan. Por muy sorprendente que parezca, el Cosmos es simple,
si pensamos en las escalas más grandes accesibles. En esta conferencia, el
físico Neil Turok reflexionará sobre las oportunidades y retos que implica darle
sentido a estos puzzles desde la física, inspirándonos a usar el conocimiento para
mejorar el mundo.

16:00 horas

Plaza de la Cultura

Entrada $2.000

¿Estamos en la era de la supremacía
cuántica?
En octubre de 2019 Google anunció que había alcanzado la supremacía cuántica
con su chip Sycamore. La noticia ocupó portadas en los medios de todo el mundo,
con titulares entre alarmistas y entusiastas. Inmediatamente, varios científicos y
también los principales competidores de Google en la carrera por la computación
cuántica, se lanzaron a matizar e incluso desmentir esta declaración. En esta
charla intentaremos comprender qué significa este momento de la historia,
respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué son los computadores cuánticos?
¿Qué es la supremacía cuántica? ¿Qué consecuencias tiene? Y, por supuesto,
¿es cierto que Google ya la logró?
EDUARDO SÁENZ DE CABEZÓN
Matemático español. Doctor en Matemáticas de la U. de la Rioja (España). Miembro fundador de Big
Van Ciencia y presentador del canal de Youtube Derivando. En 2019 fue presentador del late night
show de divulgación científica Órbita Laika en el canal español La 2. Autor, entre otros, de Inteligencia
matemática (2016) y El árbol de Emmy (2019), ambos por Plataforma Actual.

Actividad con traducción simultánea del inglés. Llegar 15 minutos antes con cédula de identidad.
NEIL TUROK
Físico sudafricano. Doctor del Imperial College de Londres (GB). Director del Centro para el
Universo del Perimeter Institute for Theoretical Physics (Canadá). Fundador del African Institute for
Mathematical Sciences (AIMS). Junto a Stephen Hawking, desarrolló soluciones instantáneas que
describen el nacimiento de universos inflacionarios. Es autor, entre otros, de El universo está dentro
de nosotros (Plataforma Editorial, 2015).
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10:00 horas

Teatro Municipal

Entrada gratuita*

La pasión por el Universo
Lo que sabemos del Universo proviene de cuidadosas observaciones, innovadores
experimentos y el razonamiento lógico de investigadores como el físico Neil
Turok, cuyos estudios sobre el origen del Cosmos lo han llevado a trabajar
con importantes científicos como Stephen Hawking. Su vocación además lo ha
impulsado a contribuir a una revolución aquí en la Tierra: en su natal África
desarrolla un proyecto educativo de excelencia, con la meta de encontrar allí
al próximo Einstein. En esta conferencia, contará a estudiantes por qué se ha
interesado tanto por lo cósmico como por lo terrenal.
Actividad con traducción simultánea del inglés. Llegar 15 minutos antes con cédula de identidad.

SEDES PUERTO DE IDEAS
Teatro Municipal de Antofagasta: Sucre 433
Plaza de la Cultura: José Manuel Balmaceda 2786
Biblioteca Regional de Antofagasta: Jorge Washington 2623
Centro Cultural Estación Antofagasta: Jorge Washington 2797
Fundación Minera Escondida: Bernardo O’Higgins 1280
Muelle Histórico Melbourne Clark: Av. Balmaceda s/n
Ruinas de Huanchaca: Angamos 01606
Lagerhaus: Bernardo O’Higgins 1730
Informaciones y venta de entradas:
Boletería Teatro Municipal de Antofagasta (Sucre 433)

LLEVA A PUERTO DE IDEAS
EN TU BOLSILLO

LUNES 6

DESCARGA NUESTRA APP
Y ORGANIZA TU VISITA AL FESTIVAL
Con la app Puerto de Ideas podrás conocer a los
invitados y actividades del Festival, programar
con anticipación tu asistencia y tener acceso a
más contenido.

35

NEIL TUROK

Descárgala gratis en Google Play y App Store

Físico sudafricano. Director del Centro para el Universo del Perimeter Institute for Theoretical Physics (Canadá).

Síguenos en:

*Entrada gratuita. Descargar en daleticket.cl o retirar en la boletería del Teatro Municipal de Antofagasta.

Máximo 2 entradas por persona. Si te interesa participar con tu curso, escribe a educacionantofagasta@
puertodeideas.cl.

#PuertodeIdeas #PuertodeIdeasAntofa #FestivaldeCiencia

PASEO POR LA CIENCIA
¡Vive la experiencia de ser científic@!

Del jueves 2 al sábado 4 de abril
9:00 a 17:00 horas
Muelle Histórico Melbourne Clark
Entrada liberada

Revisa la programación de
los talleres, charlas, espectáculos y
otras actividades en puertodeideas.cl.

ASTRONOMÍA

¿De qué forma se originaron los planetas? ¿Cómo se distribuyen?
¿Cuál es nuestro peso en cada uno de ellos? ¿Cuáles son las capas
del Sol? ¿Para qué sirven los telescopios? Observa la inmensidad
del Universo que nos rodea y sorpréndete con los increíbles
descubrimientos que la ciencia ha realizado.

MEDIOAMBIENTE

¿Qué misterios se esconden en el océano profundo? ¿Cómo
es el interior de un volcán? ¿De qué forma se desplazan las
aves? ¿Qué tipos de hongos podemos apreciar en la naturaleza?
Explora la belleza de nuestro entorno natural y la diversidad de
organismos vivos que hacen posible la convivencia en la Tierra.

NEUROCIENCIA Y SALUD

¿Qué son las neuronas? ¿Cómo lucen los cerebros de los mamíferos?
¿Por qué la salud mental es tan importante como la salud
física? ¿Por qué debemos consumir remedios responsablemente?
Sumérgete en las maravillas del cerebro humano y los avances
científicos que hacen posible cuidarnos mejor.

CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS

¿Qué fenómenos de la física ocurren en nuestro entorno? ¿Por
qué nos podemos observar en un espejo? ¿Es posible ver más allá
de la tercera dimensión espacial? ¿En qué actividades utilizamos
las matemáticas? Descubre de qué manera estas disciplinas
están presentes en nuestro día a día.

TECNOLOGÍA

¿Podemos aprender ciencia mientras jugamos videojuegos? ¿Es
posible conversar con robots? ¿Cuál es el futuro de la inteligencia
artificial? ¿Cómo se está impulsando la tecnología en Chile?
Experimenta con las infinitas posibilidades que nos traen los
avances e innovaciones tecnológicas.

DESASTRES NATURALES

¿Sabes qué hacer en caso de terremoto? ¿Cuánta contaminación
crees que hay en tu ciudad? ¿Qué podemos hacer para luchar
contra el cambio climático? ¿Cómo afectan nuestros desechos a
la flora y fauna? Conoce por qué Chile ha sido un país resiliente
ante los distintos fenómenos que han afectado su entorno
natural y social.

ESPECTÁCULOS
8 MINUTOS DE LUZ
Obra de teatro infantil
MAS (Instituto Milenio de Astrofísica)

Esta obra de teatro protagonizada por astrónomos da a conocer
los misterios del Sistema Solar, a través del desarrollo de un
singular y divertido noticiero conducido por el Sol.

CLOWNTIFICS
Espectáculo de clown
Big Van Ciencia

Este espectáculo introducirá conceptos de física, química y
biología, junto a dos científicos que requieren ayuda del público
para realizar sus innovadores y entretenidos experimentos.

¡VIVE LA EXPERIENCIA

DE SER CIENTÍFIC@!

Embárcate en esta sorprendente travesía científica, en la que durante tres días
podrás vivir la ciencia a través de fascinantes experimentos y entretenidos
espectáculos, diseñados por las más prestigiosas instituciones científicas y
tecnológicas de Chile.

Maravíllate observando el Universo en un planetario, interactúa con inteligentes
robots, conoce el interior del Sol, explora las consecuencias de los terremotos y
aprende sobre el cuidado del medio ambiente.

Participa junto a tus amigos y familia en más de 70 actividades, en áreas
tan diversas como astronomía, neurociencia, robótica, ecología, biomecánica,
entre otras.
Paseo por la Ciencia
Instituto Milenio para la Investigación
en Depresión y Personalidad

Este año, por primera vez, dispondremos de una sala especial para realizar
apasionantes charlas e innovadores talleres, enfocados en el público infantil,
juvenil y familiar que nos visita, sobre temas que van desde cómo reducir los
efectos del cambio climático en el océano hasta de qué manera se relacionan
los conceptos de espacio, tiempo y relatividad.

ÁREA EDUCACIÓN

¡Jóvenes y científic@s aprendiendo junt@s!

¡JÓVENES Y CIENTÍFIC@S
APRENDIENDO JUNT@S!
El Área de Educación desarrolla más de 40 actividades gratuitas con los
invitados nacionales e internacionales del Festival en espacios educativos,
culturales y comunitarios de la Región de Antofagasta, tales como
establecimientos educacionales, universidades, centros culturales, bibliotecas
públicas, entre otros.
Diseñadas para generar diálogo y reflexión, las actividades aportan al intercambio
de ideas y al pensamiento crítico en niñas, niños y jóvenes que tienen menos
acceso a instancias culturales y científicas de calidad. Estas se realizan en
formatos especialmente diseñados para ellos, entre los que se encuentran las
charlas vocacionales, talleres prácticos y laboratorios científicos.
Esta área se construye junto a socios estratégicos de la zona, enfocándose en
las temáticas e intereses de las comunidades participantes, lo que ha permitido
aumentar su impacto territorial. Hasta la fecha, se han llevado a cabo actividades
en Antofagasta, Mejillones, Peine, San Pedro de Atacama, Toconao, Sierra
Gorda, Socaire, Camar, Baquedano y Talabre.

Este año, serán parte del Área de Educación:

Ángela Posada, divulgadora científica colombiana
Anthony Barnosky, paleoecólogo estadounidense
Big Van Ciencia, grupo de divulgación científica español
Cecilia Hidalgo, bioquímica
Claudio Latorre, paleoecólogo
Cristina Dorador, bióloga
Daniel Ramírez, filósofo
Dora Altbir, física
Dráulio Barros de Araújo, neurocientífico brasileño
Elizabeth Hadly, científica del cambio global estadounidense
Erwin Neher, Premio Nobel de Medicina alemán
Gabriela González, física argentina
Joan Massagué, investigador español-estadounidense del cáncer
Jorge Arriagada, compositor musical de cine
José Gallardo, astrofísico
Juan Pablo Jiménez, psiquiatra y psicoanalista
Julián Rosenblatt, director y productor de cine
Marcelo Zárate, geólogo argentino
María Soledad Matus, bioquímica
Mauro Costa-Mattioli, neurocientífico uruguayo
Mónica Rubio, astrónoma
Neil Turok, físico sudafricano
Natalia Villavicencio, paleoecóloga
Osvaldo Ulloa, oceanógrafo
Pablo Rosenblatt, biólogo y documentalista
Pedro Maldonado, neurocientífico
Ramón Latorre, neurocientífico
Tomás Pérez-Acle, biólogo
Revisa la programación y detalles de las actividades de Educación en
puertodeideas.cl.

¿CÓMO COMUNICAR LA CIENCIA?
¿Puede un periodista comunicar una investigación con la
especificidad de un científico? ¿O un científico darse a entender
con la elocuencia de un comunicador? Por primera vez,
realizaremos dos talleres gratuitos -con inscripción previa y
cupos limitados- enfocados en públicos específicos interesados en
la ciencia, quienes recibirán herramientas básicas para contar el
acontecer científico.

VIERNES 3 DE ABRIL
10:00 a 13:00 horas | Escuela de Periodismo U. Católica del Norte
Del hallazgo a la noticia: taller de periodismo científico
A cargo de las comunicadoras Ángela Posada, Nélida Pohl y María Constanza Castro
Enfocado en periodistas y comunicadores de ciencia, este interesante taller te
introducirá en el ámbito del periodismo científico y brindará herramientas básicas
para mejorar el tratamiento periodístico de información científica y tecnológica,
fomentando la divulgación en un lenguaje y formato accesible a la comunidad.
LUNES 6 DE ABRIL
10:00 a 13:00 horas | Hospital Clínico de la U. de Antofagasta
Contar la ciencia: taller de divulgación científica
A cargo de Big Van Ciencia
En este taller para científicos e investigadores, aprenderás a convertir un
contenido de ciencias (u otro conocimiento experto) en algo atractivo para el
gran público, utilizando la narración, la puesta en escena y, por qué no, el
humor. Podrás identificar un contenido científico relevante, convertirlo en una
historia que emocione a tu audiencia y llevarlo ante el público utilizando tus dotes
escénicas naturales (que sí que las tienes, ¡ya lo verás!).
Inscripción en contacto@puertodeideas.cl.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN
ANTOFAGASTA 2020
Este año realizaremos más de 20 actividades en espacios educativos y culturales
de la Región de Antofagasta con invitados nacionales e internacionales, en alianza
con instituciones locales, que permitirán acercar los contenidos del Festival de
Ciencia a más territorios y públicos.
Junto a la Dirección de Educación de la CMDS y la Red Educacional
Magíster (REM) estaremos presentes en más de 10 escuelas, liceos y colegios
de la ciudad de Antofagasta con charlas, talleres y actividades sobre astronomía,
bioquímica, neurociencia, ecología, entre otras temáticas. Asimismo, con PAR
Explora Antofagasta, llegaremos a establecimientos educacionales de otras
comunas de la Región.
Además, en el marco del programa Diálogos en movimiento del Ministerio
de las Culturas, la divulgadora científica colombiana Ángela Posada y el
neurocientífico Pedro Maldonado conversarán con estudiantes de colegios de la
Región sobre sus libros En busca del calamar del abismo (Planetalector, 2014)
y ¿Por qué tenemos el cerebro en la cabeza? (Debate, 2019), respectivamente.

JÓVENES AL FESTIVAL DE CIENCIA
PUERTO DE IDEAS

CONOCIENDO EL RIESGO ALUVIONAL

Este año, por primera vez, se realizarán tres actividades
gratuitas en el Teatro Municipal de Antofagasta, convocando
a estudiantes de enseñanza media y universitarios, quienes
compartirán con los más destacados e interesantes invitados
internacionales.

En esta segunda versión de Ciencia ciudadana, destacados geólogos locales
realizarán interactivas caminatas científicas, explorando quebradas junto a
escolares de la ciudad. Allí se conocerán las características básicas de la cuenca
hidrográfica, que permiten el desarrollo de flujos aluvionales. Identificando las
zonas urbanas vulnerables a estos tipos de fenómenos se entregarán nociones
de preparación ante el riesgo de desastres aluvionales.

JUEVES 2 DE ABRIL
10:00 horas | Teatro Municipal
La ciencia se hace espectáculo
Monólogos científicos
Big Van Ciencia

Coordina:
Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN).

Ciencia ciudadana en la Reserva Nacional La Chimba

*Actividad gratuita con inscripción previa. Cupos limitados.

VIERNES 3 DE ABRIL
10:00 horas | Teatro Municipal
De la duda al conocimiento
El fascinante camino de un Nobel
Erwin Neher, Premio Nobel de Medicina alemán
Actividad con traducción simultánea del inglés.
LUNES 6 DE ABRIL
10:00 horas | Teatro Municipal
La pasión por el Universo
Neil Turok, físico sudafricano
Actividad con traducción simultánea del inglés.
Actividades gratuitas con inscripción previa. Cupos limitados.

¿Te gustaría participar con tu curso
en una de estas actividades?
Inscríbete en educacionantofagasta@puertodeideas.cl.

Si deseas participar de esta actividad con tu curso, inscríbete en
educacionantofagasta@puertodeideas.cl.

CIENCIA EN MOVIMIENTO

Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta recorre la Región
Cada año, para acercar la ciencia a la comunidad, realizamos
actividades con invitados e instituciones del Festival en diversas
localidades de la Región. Invitamos a los establecimientos
educacionales y comunidades de la zona a ser parte de estas
interesantes y entretenidas actividades gratuitas, que se llevan a
cabo durante el Festival de Ciencia.
En esta versión del Festival llevaremos actividades a las
localidades de Baquedano, Sierra Gorda, Mejillones y San Pedro
de Atacama, en alianza con Fundación Ecoscience y el área de
Comunidades Indígenas de Escondida | BHP.

MARTES 31 DE MARZO Y MIÉRCOLES 1 DE ABRIL
Lab Móvil Bus Conciencia y Planetario Móvil
Fundación Ecoscience
El Lab Móvil Bus Conciencia es un laboratorio móvil que realiza entretenidos
experimentos de ciencia y tecnología. Por su parte, el Planetario Móvil proyecta
de forma interactiva planetas, constelaciones y estrellas del Sistema Solar.
Llevaremos ambas actividades a Baquedano, Sierra Gorda y Mejillones.
LUNES 6 AL MIÉRCOLES 8 DE ABRIL
Clowntifics - Espectáculo de clown de Big Van Ciencia
Comunidades Indígenas de Escondida | BHP
Clowntifics es tanto un divertido espectáculo de clown como una actividad
educativa de comunicación científica, donde niñas y niños se convierten en
auténticos investigadores y realizan sorprendentes experimentos, a la vez que
aprenden sobre ciencia. Estas actividades se realizarán en localidades de la
comuna de San Pedro de Atacama.

ENTRADAS
ACTIVIDADES CON ENTRADA LIBERADA

6

La odisea interestelar
Nuestro verdadero sexto sentido				
Casi humanos
Ciclo de documentales científicos
El superpoder de la curiosidad
Conversación inaugural
Cafés científicos
Preguntas inquietantes
Paseo por la ciencia
¡Vive la experiencia de ser científic@!

ACTIVIDADES CON INSCRIPCIÓN PREVIA

Las charlas y talleres del Paseo por la Ciencia y actividades del Programa de
Educación requieren de inscripción previa. Revisa puertoideas.cl y entérate de
cómo participar.
ENTRADAS E INFORMACIÓN

En línea en daleticket.cl a partir del jueves 5 de marzo de 2020.
En la boletería del Teatro Municipal de Antofagasta, de lunes a sábado
de 11:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas.

ACTIVIDADES CON ENTRADA GRATUITA
Para participar es necesario descargar las entradas en daleticket.cl o retirarlas en la
boletería del Teatro Municipal de Antofagasta. Máximo 2 entradas por persona.
1

La ciencia se hace espectáculo
Monólogos científicos de Big Van Ciencia

2

Atacamex, explorando lo desconocido
Documental de Julián Rosenblatt

3

De la duda al conocimiento
Entrevista a Erwin Neher

4

Atrapanieblas en megasequía
Conversación entre Danilo Carvajal y Sergio Alfaro

5

Telescopios que responden grandes preguntas
Conferencia de Xavier Barcons

35 La pasión por el Universo

Conferencia de Neil Turok

MÁS INFORMACIÓN

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 asistente está obligado 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.

QUIÉNES SOMOS
DIRECTORIO

CONSEJO ASESOR CIENTÍFICO

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

Juan Cortés, astrónomo
Cristina Dorador, bióloga
Virginia Garretón, bioquímica
Eric Goles, matemático
Andrés Gomberoff, físico
Ramón Latorre, neurocientífico
Pablo Marquet, biólogo
Gianvito Martino, neurocientífico italiano
Sonia Montecino, antropóloga
María Soledad Matus, bioquímica
Lautaro Núñez, arqueólogo
Gabriel Rodríguez, ingeniero civil
Jorge Tabilo, ingeniero civil

EQUIPO
Directora: Chantal Signorio
Gerente: Sergio Silva
Productor: José Pablo Díaz
Programación Antofagasta y Estudios: Valentina Schindler
Prensa y edición de contenidos: Vanessa Leal
Prensa Antofagasta y RRSS: Christian Godoy
Arte y diseño: América Davagnino
Programación Valparaíso y Publicaciones: Loreto Ortúzar
Educación y Vinculación: Carolina Rebolledo
Educación y Vinculación Antofagasta: Paulina Quinteros
Coordinación invitados: Ximena Sanhueza
Producción Paseo por la Ciencia: Lilyan Pizarro
Asesoría legal: GQM & Cía.
Administración: Grace Gallegos
Asistente: Valentina Acuña

ALIANZA INTERNACIONAL
El Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta
está asociado con el prestigioso Festival
BergamoScienza, desarrollado desde 2003 en la
ciudad de Bergamo, Italia (bergamoscienza.it).

Presentan

Participan

Medios asociados

Colaboradores 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 modificadas en 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 el Teatro Municipal de Antofagasta.
Las actividades comienzan puntualmente a la hora indicada y no se permitirá el ingreso a ellas una vez
que hayan comenzado, no reembolsándose el dinero pagado por las entradas.
La organización se reserva el derecho de admisión y permanencia. No será permitido el ingreso al
evento con elementos que puedan ser considerados peligrosos o a personas en estado de ebriedad,
bajo el efecto de las drogas o en condiciones similares. 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, hurto o desaparición de bienes de propiedad de los espectadores.

Planta de Arabidopsis thaliana
Células de mesófilo
Microscopía confocal de fluorescencia
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