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1. Ante la adversidad, aprendizajes y más cultura

El 2020 fue diferente y desafiante en muchos aspectos. La pandemia mundial
del COVID-19 llegó a Chile en marzo y con ella una serie de medidas sanitarias que
transformaron significativamente nuestra forma de relacionarnos.
El necesario distanciamiento físico impidió la posibilidad de reunirnos y nos vimos
en la obligación de cancelar el Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2020, que
estaba listo para realizarse entre los días 2 y 6 de abril. Difícil situación considerando que,
en octubre de 2019, habíamos cancelado Puerto de Ideas Valparaíso debido al estallido
social. En menos de un año dos festivales consecutivos no pudieron realizarse.
La propagación del virus no solo generó consecuencias sanitarias, sino también
económicas y sociales. La cultura y las artes, por ejemplo, fueron muy golpeadas.
Lamentablemente, son áreas consideradas poco esenciales en tiempos de crisis y que en
situaciones como estas se ven envueltas en un ambiente de incertidumbre y frustración
que muchas veces cuesta superar.
Buscamos las formas de seguir adelante en un escenario adverso. Exploramos
nuevas herramientas y plataformas digitales para llegar a un amplio público que
demandaba cultura y conocimiento, en un contexto donde además el país estaba
experimentando nuevos procesos políticos y democráticos.
En mayo dimos inicio a Puerto De Ideas En Vivo, espacio de encuentro 100% virtual
entre la ciudadanía y las ideas, en el que se realizaron conferencias y conversaciones
online una vez a la semana, donde los asistentes interactuaron con destacados
pensadores y expertos, entre ellos: Judith Butler, activista e intelectual, Daniel Innerarity,
filósofo político, Antonio Lazcano, biólogo, Rossana Reguillo, antropóloga, Néstor García
Canclini, crítico cultural, y Nathalie Cabrol, astrobióloga.
Con el lanzamiento del libro Puerto de Ideas de la A a la Z, el 23 de junio, celebramos
nuestro décimo aniversario. Finalmente, en noviembre, se realizó el Festival Puerto de
Ideas Valparaíso 2020, también en modalidad online. Participaron más de 80 expositores,
entre ellos los nobel Joseph Stiglitz y Michael Rosbach, además de los escritores Siri
Hustvedt, Andrea Wulf, Salman Rushdie, Mariana Enríquez y Alejandra Costamagna.
Hoy creemos que de las dificultades vividas se desprendieron nuevos aprendizajes,
los que hacen posible que, incluso en escenarios tan complejos, la cultura no se silencie
y que los espacios de encuentro, diálogo y reflexión se vuelvan aún más indispensables.
Chantal Signorio
Presidenta de la Fundación Puerto de Ideas
Fotografía de Alfredo Jaar
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2. Fundación Puerto de Ideas

Quiénes somos

Visión

Directorio

Consejo Asesor Científico

Somos una entidad chilena sin fines de lucro cuyo
objetivo es expandir el acceso al conocimiento cultural y
científico, a través de un espíritu multidisciplinario, integrando
los mundos humanistas, científicos y artísticos.
Puerto de Ideas busca transformar el contacto con
el conocimiento, la lectura, la investigación, los procesos
creativos, los saberes y las ideas en una verdadera fiesta.
Para esto realiza dos festivales al año: el Festival de Ciencia
Puerto de Ideas Antofagasta, en el mes de abril; y el Festival
Puerto de Ideas Valparaíso, en el mes de noviembre.

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

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

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

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

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

Objetivos

Equipo
Directora: Chantal Signorio
Gerente: Sergio Silva
Productor: José Pablo Díaz
Comunicaciones: Vanessa Leal* Diego Hidalgo
Programación Antofagasta y estudios: Valentina Schindler
Programación Valparaíso y Publicaciones: Loreto Ortúzar
Educación y vinculación con el medio: Carolina Rebolledo
Arte y diseño: América Davagnino**

Consejo Asesor
Festival Puerto de Ideas Valparaíso
Ascanio Cavallo, periodista y crítico de cine
Pablo Chiuminatto, artista visual y filósofo
Manuel Antonio Garretón, sociólogo
Marta Guzmán, psicoanalista
Martín Hopenhayn, filósofo
Madeline Hurtado, artista visual
Matías Rivas, editor
Javier Ibacache, periodista
Constanza Michelson, psicoanalista
Sonia Montecino, antropóloga
Juan Sandoval, psicólogo
Agustín Squella, abogado y escritor
Adriana Valdés, crítica de arte
Juan Pablo Vergara, director de arte

*Hasta el mes de noviembre de 2020.
**Hasta el mes de julio de 2020.

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

Administración

En ambos festivales se realiza un Programa de
Educación que desarrolla, junto a los invitados de Puerto de
Ideas, actividades de lunes a viernes enfocadas al público
escolar. El objetivo es acercar los contenidos a nuevos
territorios y audiencias que, por motivos geográficos y
socioeconómicos, tienen menor acceso y participación en
bienes y servicios culturales.
Nuestros festivales son transmitidos vía
streaming y cada actividad queda disponible de forma
permanente en puertodeideas.cl, con el fin de contribuir
a la circulación del conocimiento.

Desde el año 2011 se realiza el Festival Puerto de
Ideas Valparaíso, con el objetivo de acercar la creatividad, los
procesos creativos y cómo nacen las ideas a la ciudadanía.
El Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta, en tanto,
se realiza desde 2014 y se enfoca en la divulgación de la
ciencia. Ambos se componen de un Programa General, dirigido
al público masivo y diverso, y un Programa de Educación,
destinado a un público escolar. En Antofagasta desde 2018
se realiza además el Paseo por la Ciencia, un circuito de
experiencias científicas y tecnológicas para niñas, niños y
jóvenes, a cargo de instituciones líderes en la divulgación de la
ciencia en Chile.
El Programa General tiene una duración de tres días
(viernes, sábado y domingo) y contempla conferencias,
paneles y diálogos en los que destacados invitados nacionales
e internacionales intercambian ideas e investigaciones
con el público. Además, se presentan obras de teatro,
conciertos, intervenciones urbanas, exposiciones, ciclos de
cine, cafés científicos, talleres y actividades para el público
familiar e infantil.
La programación es producto de un proceso abierto,
dinámico y colaborativo. Para ello, contamos con un Consejo
Asesor para cada Festival, compuesto por expertos y líderes
de opinión, quienes salvaguardan la pluralidad, diversidad
y calidad de los contenidos. Estos consejos se reúnen
periódicamente durante el año, y cada miembro se hace cargo
de las propuestas de su área. El proceso se complementa
con un intenso trabajo en red con municipalidades,
establecimientos escolares y universitarios, centros de
investigación, bibliotecas, editoriales, museos, centros
culturales y comunitarios, fundaciones, corporaciones, socios
regionales, medios de comunicación, embajadas y servicios
culturales de otros países.
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Educación y vinculación con el medio

Programa Educativo Digital

Puerto de Ideas cuenta con un área de educación
que tiene como objetivo acercar los contenidos de los
Festivales a las comunidades educativas de las regiones de
Antofagasta y Valparaíso y, a través del Programa educativo
digital, de todo Chile. Desde el año 2015 hemos organizado
cerca de 250 actividades en Valparaíso y Antofagasta, en
las que más de 20.000 estudiantes de ambas regiones han
participado en talleres, espectáculos, conversaciones y
experiencias científicas.
Los Programas de Educación de los festivales
consisten en talleres y charlas de los invitados para las
comunidades estudiantiles de las escuelas, liceos y colegios
de distintas localidades de las regiones de Valparaíso y
Antofagasta. Estas actividades se construyen y planifican
en conjunto con las direcciones de Educación de Corporación
Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta y de la
Corporación Municipal de Valparaíso, y con otros socios
como los PAR Explora de Valparaíso y Antofagasta, colegios
subvencionados y particulares, universidades, institutos y
organizaciones locales comunitarias.
Cada año se integran nuevos territorios y socios al
Programa de Educación, lo que ha hecho posible llegar a más
localidades como Antofagasta, Baquedano, Camar, Mejillones,
Peine, San Pedro de Atacama, Sierra Gorda, Socaire, Talabre
y Toconao, de la Región de Antofagasta; y en Cartagena, La
Calera, La Ligua, Las Cruces, Limache, Los Andes, Olmué,
Placilla, Quillota, Quilpué, Quintero, San Antonio, San Felipe,
Valparaíso, Villa Alemana y Viña del Mar, de la Región de
Valparaíso.

El año 2020 se diseñó y comenzó a implementar
un Programa Educativo Digital, que permite a los escolares
de todo Chile, introducirse en diversas disciplinas desde
una mirada multidisciplinaria, complementando los
conocimientos y saberes adquiridos en sus escuelas, liceos
y colegios, mediante el acceso a todos los videos de la
Mediateca de Puerto de Ideas.
Este programa busca apoyar la labor de los profesores
tanto en las clases a distancia como presenciales, a través
de fichas pedagógicas elaboradas para la planificación
docente que facilitan el uso de los videos de la Mediateca
como recursos didácticos, vinculando sus contenidos
multidisciplinarios con los objetivos de aprendizaje del
Currículum Escolar Nacional del Ministerio de Educación. Estos
recursos didácticos responden a los niveles de 5to básico a
4to medio en las áreas de Literatura, Matemáticas, Ciencias
Naturales, Historia, Filosofía y Artes.

Física - 1ro Medio - Unidad 4

Marte, la próxima frontera

Este video es parte de los contenidos del Festival de Ciencia Puerto de
Ideas Antofagasta 2018 y la siguiente actividad está diseñada
especialmente para ser implementada con estudiantes de 1ro medio, en
virtud de promover la curiosidad por el conocimiento.

General
NO APLICA
Física
1ro Medio
Unidad 4. Física: Estructuras cósmicas

OA16: Investigar y explicar sobre la investigación astronómica en Chile y el resto del mundo,
considerando aspectos como:
- El clima y las ventajas que ofrece nuestro país para la observación astronómica.
- La tecnología utilizada (telescopios, radiotelescopios y otros instrumentos astronómicos).
- La información que proporciona la luz y otras radiaciones emitidas por los astros. Los aportes de
científicas chilenas y científicos chilenos.

Lenguaje y Comunicación - 5to Básico - Unidad 3

Historia de una gaviota y del gato que le
enseñó a volar

Este video es parte de los contenidos del Festival Puerto de Ideas
Valparaíso 2015 y la siguiente actividad está diseñada especialmente para
ser implementada con estudiantes de 5to básico, en virtud de promover la
curiosidad por el conocimiento.

General
NO APLICA
Lenguaje y Comunicación
5to Básico
Unidad 3. Trabajo con novelas y textos audiovisuales

OA25: Apreciar obras de teatro, películas o representaciones: discutiendo aspectos relevantes de
la historia; describiendo a los personajes según su manera de hablar y de comportarse.
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Comunicaciones

Nueva imagen y página web

La difusión y el uso de todos los formatos y
canales disponibles son indispensables para llegar a
un público amplio y diverso. Además, desde el origen
de Puerto de Ideas se ha buscado posicionar en la
opinión pública a los invitados de los festivales y sus
temas a abordar, mediante un trabajo con medios de
comunicación internacionales, nacionales y regionales.
Puerto de Ideas ha desarrollado una estrecha
relación con distintos medios, considerando a los
regionales esenciales para la difusión de los festivales.
Algunos de ellos se han convertido en aliados
fundamentales para la comunicación de los contenidos
y su cobertura. Los medios asociados en 2020 fueron El
Mercurio de Antofagasta, El Mercurio de Valparaíso, TVN,
Biobío, The Clinic, y Radio Valentín Letelier.
También trabajamos con otros medios de
comunicación, incluyendo La Tercera, La Segunda,
La Estrella de Antofagasta, La Estrella de Valparaíso,
El Mostrador, Soy Antofagasta, Soy Valparaíso y Elige
Cultura, plataforma del Ministerio de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio.
Durante 2020, potenciando el impacto
internacional del formato digital de nuestras actividades,
se hizo un trabajo especial para la difusión en diversos
medios de Latinoamérica y de España, entre ellos Clarín
e Infobae de Argentina, los medios españoles El Diario,
El País y La Vanguardia y Diario Libre de República
Dominicana.
Además, nuestras plataformas digitales son
especialmente relevantes, constituyen nuestro canal
de comunicación permanente con los públicos que
siguen nuestra labor y contenidos. Estas incluyen el
sitio web puertodeideas.cl, las redes sociales Instagram,
Facebook, Twitter y Youtube.

En el contexto de la celebración de los 10
años de Puerto de Ideas, renovamos nuestra
imagen corporativa gracias al generoso y
profesional trabajo de la agencia Dittborn
& Unzueta. Implementamos un nuevo logo,
nuevas tipografías y colores, elementos que
se adaptan a diferentes formatos y muy útiles
para refrescar todas nuestras plataformas de
difusión, principalmente digitales, pero también
para material impreso. Esta nueva propuesta
estética fue estrenada en la realización de
Puerto de Ideas Valparaíso 2020 teniendo un
muy buen recibimiento.
Junto con lo anterior, se trabajó en la
renovación de nuestro sitio web, para iniciar el
2021 con una nueva y mejor plataforma, que
incluye toda la información sobre la Fundación,
novedades, programación de los festivales y una
Mediateca de uso amigable que facilita el acceso
a cada una de las conferencias, conversaciones
y actividades realizadas en Puerto de Ideas
Valparaíso y Antofagasta.
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Redes sociales

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

Las redes sociales nos permiten interactuar
con nuestras audiencias, evaluar estrategias,
informar actividades y darnos a conocer como
organización. En un contexto de distanciamiento
físico, como el que se vivió gran parte del 2020, las
herramientas entregadas por estas plataformas de
comunicación digital facilitaron la continuidad de
muchas actividades culturales, ofreciendo espacios
de encuentro e información a distancia.
Instagram ha tomado una gran importancia
en los últimos años, registrando un aumento de
usuarios de diferentes intereses, principalmente
jóvenes. La plataforma permite expandir todo
el potencial gráfico e identitario de la Fundación
e interactuar con usuarios más activos y
participativos en la red. Los más de 18 mil
seguidores que registra nuestra cuenta, nos han
incentivado a elaborar y compartir contenido de
calidad y a experimentar constantemente nuevas
formas de mantener vínculos con el público.
Con más de 49 mil seguidores, Facebook
nos permite enfocar los esfuerzos de difusión
hacia diversos públicos a través de campañas
dirigidas. También nos ofrece espacio para contenido
original que puede ir más allá de las actividades de
los festivales, dándonos la posibilidad de ser una
plataforma de circulación del conocimiento.
Por su parte, Twitter es una plataforma
dinámica y de información instantánea, crucial
en días previos a los festivales y durante ellos.
Nuestra cuenta suma más de 16 mil seguidores,
un público crítico, participativo y atento a la
calidad de los contenidos ofrecidos. Representan
un gran potencial de intercambio de opiniones en
torno a diversos temas abordados.

Instagram: 18.624 seguidores
Facebook: 49.009 seguidores
Twitter: 16.369 seguidores

Mediateca
Junto con el desarrollo de nuestra nueva
página web, creamos una Mediateca que contiene
todo el contenido desarrollado por Puerto de
Ideas en su historia. Videos, podcasts, libros
y exposiciones se ponen a disposición del
público en un formato amigable que permite una
búsqueda inteligente de todo nuestro acervo.
Adicionalmente, en 2020 nos preocupamos por
aumentar la calidad de este material, añadiendo
subtítulos y mejorando aspectos como el sonido y
la iluminación.

Puerto de Ideas en Casa
En marzo, ante la propagación de la
pandemia, la imposición de cuarentenas y los
llamados a quedarse en casa, invitamos al público
a revisitar los más de 300 videos disponibles
en Internet, grabados durante los festivales de
Valparaíso y Antofagasta.
Bajo el título de Puerto De Ideas En
Casa, esta campaña difundió a través de
medios de comunicación y redes sociales las
diferentes conferencias disponibles en Youtube,
puertodeideas.cl y ondamedia.cl, con el objetivo
de, pese al encierro forzado, fomentar el
conocimiento, la diversidad de ideas y la reflexión,
a través de centenares de presentaciones de
importantes pensadores, científicos y artistas,
nacionales e internacionales, como el poeta Raúl
Zurita, la neurocientífica y divulgadora brasileña
Suzana Herculano-Houzel, la socióloga holandesaestadounidense Saskia Sassen, el sociólogo
español Manuel Castells y muchos más.

YouTube
351 videos
232.106 reproducciones
Spotify
26 podcasts
2.238 reproducciones
Ondamedia
251 videos
65.273 reproducciones
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Puerto de Ideas de la A a la Z
En el año 2020 cumplimos diez años de
festivales en Valparaíso, los que celebramos con
la publicación del libro Puerto de Ideas de la A a la
Z. El texto agrupa 29 pensadores, investigadores,
artistas y escritores chilenos de los más
destacados autores nacionales que han sido parte
de los festivales hasta la fecha: Sonia Montecino,
Elicura Chihuailaf, Agustín Squella, María Teresa
Ruiz, Lina Meruane, Nona Fernández, entre otros.
Cada uno de ellos escribió con completa libertad
de formato y contenido acerca de una palabra o
concepto cercano al espíritu del festival.
El libro fue editado por la periodista
argentina Leila Guerriero, prologado por el escritor
mexicano Juan Villoro y lleva como portada una
fotografía del artista Alfredo Jaar, quien inauguró
el primer festival en Valparaíso.
Su lanzamiento fue el 23 de noviembre,
con una conversación entre Leila Guerriero y
Alfredo Jaar, moderada por el artista y doctor
en filosofía Pablo Chiuminatto y transmitida por
puertodeideas.cl.
Hoy Puerto de Ideas de la A a la Z se
encuentra a la venta en librerías, disponible
con libre descarga en nuestra Mediateca y
además se puede conseguir en las bibliotecas
públicas del país, gracias a una donación de
150 ejemplares realizada al Sistema Nacional
de Bibliotecas Públicas.
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Financiamiento

Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta
2020 / Puerto de Ideas en Vivo
Presentan:
Escondida \ BHP
Con el apoyo de CORFO

Desde su fundación Puerto de Ideas ha
recurrido a fuentes de financiamiento tanto
públicas como privadas, convencidos de que la
cooperación entre múltiples mundos es necesaria
para un proyecto cultural exitoso. El año 2020
no fue la excepción, y junto al financiamiento de
Escondida \ BHP para el festival de Antofagasta, y
el de Colbún, Coopeuch y Fundación Mar Adentro
para Valparaíso, nos adjudicamos en el primer
caso un fondo Viraliza de CORFO para eventos
de alta convocatoria, y en el segundo, un Fondo
Nacional del Libro y la Lectura en la línea de
fomento a la lectura y/o escritura, modalidad de
apoyo a festivales y ferias del Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio. Asimismo,
entre los fondos internacionales en los que Puerto
de Ideas fue seleccionado se encuentran los
programas de las embajadas de Francia, Estados
Unidos y España.1
La Fundación está acogida a la Ley de
Donaciones Culturales, lo que hace posible que
presentadores y auspiciadores contribuyan a la
realización del proyecto.

Festival Puerto de Ideas Valparaíso 2020
Con el aporte de:
Coopeuch
Colbún
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Fundación Mar Adentro

1 La cancelación del Festival de Ciencia Puerto de Ideas
Antofagasta 2020 implicó la devolución de los saldos no
gastados del Viraliza de CORFO, así como la devolución
proporcional a nuestros auspiciadores de sus aportes.
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tradicional (conferencias, paneles, diálogos y
entrevistas), sino también a quienes participan en
nuestras exposiciones, intervenciones callejeras,
talleres artísticos, clubes de lectura, entre otros.
Debido a la cancelación del Festival de Ciencia
Puerto de Ideas Antofagasta 2020, el trabajo
se enfocó en la creación de herramientas de
evaluación de las actividades del Paseo por la
Ciencia y del Programa educativo, con el objetivo
de implementarlas en futuras versiones. Para
Puerto de Ideas en Vivo se diseñó una herramienta
de evaluación específica dirigida a cada una de las
actividades, y una encuesta general en miras a
caracterizar nuestra audiencia. En tanto, para el
festival digital Puerto de Ideas Valparaíso 2020,
se diseñó una encuesta y se realizaron grupos
de discusión, con el fin de captar una visión más
profunda del diagnóstico del público.

El Área de Estudios nace en 2015 con el
objetivo de darle una voz a quienes dan sentido a
nuestra labor: las audiencias. Es esencial conocer
a quienes participan cada año de nuestros
festivales; saber quiénes son, de dónde vienen,
cómo evalúan su experiencia y cómo valoran
el impacto de nuestra labor. Hoy estamos
consolidados como una institución cultural líder
en análisis de audiencia, gracias al desarrollo
anual de Encuestas, Índices de Impacto Percibido
y Grupos de Discusión (focus group), que se
aplican luego de cada Festival.
En Valparaíso, desde la primera Encuesta de
Caracterización de Audiencia, aplicada en 2015,
hemos trabajado con la Dirección de Análisis
Institucional y el Instituto de Sociología de la U.
de Valparaíso. Junto a ellos también diseñamos
un Índice de Impacto Percibido, que se sumó
desde 2017 a la encuesta y que nos ha permitido
ahondar en la manera en que los públicos valoran
el impacto de la labor de Puerto de Ideas. Desde
ese mismo año realizamos focus groups luego de
los festivales, en Valparaíso y en Santiago, para
escuchar con mayor profundidad la experiencia
y opiniones de quienes participan en ellos. En
Antofagasta estos mismos estudios se realizan
desde 2018 como proyecto de título de sociólogos
de la U. Católica de Chile.
Cada una de nuestras herramientas de
estudio ha sido fundamental para guiar nuestra
toma de decisiones y la planificación estratégica
de la Fundación cada año. Consideramos necesario
escuchar a todos nuestros públicos, y no solamente
a aquellos que asisten a las actividades de formato
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Alianzas

Academia Chilena de la Ciencia
El año 2020 suscribimos un convenio con
la Academia Chilena de la Ciencia, a través del cual
formalizamos una relación que permite potenciar
la participación de la Academia y sus miembros en
el Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta.

En 2020, nuestro trabajo se vio potenciado
por una constante y cercana colaboración con
importantes actores regionales y nacionales,
tanto del mundo público como privado, lo cual se
vio reflejado en la ampliación, diversidad y calidad
del Programa General y el Programa de Educación
de cada uno de los festivales.
Universidad de Valparaíso (UV)
El Festival Puerto de Ideas de Valparaíso es
posible gracias a la profunda alianza que tenemos
con la Universidad de Valparaíso. Desde el 2011
sus estudiantes han recibido y guiado a nuestros
públicos. Asimismo, cada año desarrollamos con
la Dirección de Análisis Institucional y al Instituto
de Sociología, una Encuesta de Caracterización de
Audiencia. Por último, a la Editorial UV que desde
el 2013 publica cada año un ensayo escrito por
alguno de nuestros conferencistas bajo el sello de
la Colección Puerto de Ideas. Asimismo, desde el
año 2019, en conjunto con la Facultad de Ciencias
Sociales desarrollamos la Cátedra Puerto de Ideas
- Universidad de Valparaíso.
Durante el año 2020 se realizaron dos
versiones de la Cátedra. La primera se realizó
el 27 de agosto vía streaming y estuvo a cargo
del sociólogo francés François Dubet, quien
protagonizó la conferencia inaugural titulada
¿Puede la pandemia cambiar la educación? La
segunda fue parte de la programación del Festival
Puerto de Ideas 2020, donde el politólogo español
Joan Subirats abordó la participación política en
la juventud actual, sus ideas sobre las nuevas
generaciones y el futuro.
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3. Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2020

Desde el 2 al 6 de abril del 2020, gracias al apoyo de Escondida \ BHP, se hubiese
realizado la VII versión de Puerto de Ideas Antofagasta. Sin embargo, debido a la situación
sanitaria, nos vimos en la obligación de cancelar el Festival cuando faltaban tres semanas
para su inicio. Hasta entonces los equipos encargados de la organización habían trabajado
arduamente para lograr una fiesta de la ciencia de alto nivel.
Esta séptima versión contemplaba una extensión de su duración, de tres a cinco a
días, con el fin de alcanzar más lugares y públicos de la Región de Antofagasta. Los invitados
al Festival iban a abordar variados 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, la crisis socioambiental, el rol de la ciencia en el nuevo pacto social,
el uso del big data en los procesos políticos, etc.
El Programa de Educación contemplaba un nuevo Paseo por la Ciencia, una
instancia donde niñas, niños y jóvenes pueden experimentar con la ciencia, en una serie
de actividades coorganizadas junto a 40 prestigiosas instituciones científicas del país.

Fotografía Norte Grande de Nicolas Sanchez
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Equipo regional

Lanzamiento del programa

Producción Paseo por la Ciencia: Lilyan Pizarro
Coordinación de invitados: Ximena Sanhueza
Educación y vinculación con el medio:
Paulina Quinteros
Prensa: Christian Godoy

El 5 de marzo se realizó el lanzamiento del
programa con un evento en la Biblioteca Regional
de Antofagasta, al que asistieron cerca de 90
personas. La programación fue presentado por
el bioquímico Rodrigo Tapia, jefe de la División
Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento e Innovación, y contó
con la participación de Juan Cristóbal Marshall,
vicepresidente de Asuntos Corporativos de
Escondida \ BHP.
Entre las autoridades que participaron
estuvieron Alex Andrés Acuña, seremi de Minería;
Hugo Keith, seremi de Educación; Margarita Lay,
seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e
Innovación; Jorge Tabilo, rector de la Universidad
Católica del Norte; Miguel Avendaño, vicerrector
académico de la Universidad de Antofagasta,
entre otros. Este acto terminó con la lectura
de un texto de Ray Bradbury, en el marco de la
conmemoración de los 100 años del nacimiento
del destacado escritor estadounidense de ciencia
ficción, realizada por la actriz local Verónica Torres.

Fotografía lanzamiento programa en Biblioteca Regional de Antofagasta
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Programa Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2020

JUEVES 2 DE ABRIL

Telescopios que responden grandes preguntas
12:00 \ Biblioteca Regional de Antofagasta
Xavier Barcons, astrónomo español

La ciencia se hace espectáculo. Monólogos científicos
10:00 \ Teatro Municipal
Big Van Ciencia

Atacamex, explorando lo desconocido. Documental y conversación
12:00 \ Biblioteca Regional de Antofagasta
Julián Rosenblatt, director y productor audiovisual
Osvaldo Ulloa, oceanógrafo

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

El superpoder de la curiosidad
18:00 \ Teatro Municipal
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

La odisea interestelar. Ciclo de documentales científicos
12:00 \ Fundación Minera Escondida
Presenta: Pablo Rosenblatt, biólogo y documentalista

VIERNES 3 DE ABRIL
De la duda al conocimiento. El fascinante camino de un Nobel
10:00 \ Teatro Municipal
Erwin Neher, Premio Nobel de Medicina

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

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
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SÁBADO 4 DE ABRIL
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

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

Un planeta interconectado
10:00 \ Plaza de la Cultura
Sandra Cauffman, ingeniera costarricense de la NASA
Entrevista: Daniel Silva, periodista científico

La ciencia del nuevo pacto social
12:00 \ Plaza de la Cultura
Maisa Rojas, climatóloga
Paola Jirón, urbanista
Osvaldo Ulloa, oceanógrafo
Modera: Daniel Ramírez, filósofo

Diálogo 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
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
La mujer nanociencia. A una mil-millonésima del futuro
11:15 \ Biblioteca Regional de Antofagasta
Dora Altbir, física
Entrevista: Andrea Obaid, periodista científica
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Sueños, arte y ciencia. La libertad del proceso creativo
12:30 \ Biblioteca Regional de Antofagasta
Ramón Latorre, neurocientífico

La terapia génica. Medicina de precisión para el tercer milenio
16:00 \ Teatro Municipal
Luigi Naldini, genetista italiano

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
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El lado brillante de la luna
21:00 \ Ruinas de Huanchaca
Observación astronómica, guiada por ALMA, ESO,
la U. Católica del Norte y la U. de Antofagasta

El origen de las estrellas
16:00 \ Biblioteca Regional de Antofagasta
Mónica Rubio, astrónoma
Entrevista: José Gallardo, astrofísico

Océanos 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
Un cerebro, infinitos mundos
18:00 \ Plaza de la Cultura
Pedro Maldonado, neurocientífico

DOMINGO 5 DE ABRIL
Mente y cuerpo juntos contra el Alzheimer
10:00 \ Teatro Municipal
Michal Schwartz, neuroinmunóloga israelí
Entrevista: Pedro Maldonado, neurocientífico

La cruzada por los neuroderechos
10:00 \ Plaza de la Cultura
Rafael Yuste, neurobiólogo español

El país en el diván. De la depresión al estallido social
18:00 \ Centro Cultural Estación Antofagasta
Juan Pablo Jiménez, psiquiatra y psicoanalista

Historias científicas para difractarse de risa
20:00 \ Teatro Municipal
Big Van Ciencia

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
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

Café científico. Preguntas inquietantes
20:00 \ Lagerhaus
José Gallardo, astrofísico
Pedro Maldonado, neurocientífico
32
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Chilenas con ciencia. Rompiendo con la inequidad de género
11.15 \ Centro Cultural Estación Antofagasta
Cecilia Hidalgo, bioquímica
Entrevista: Daniel Silva, periodista científico

¿Y si curamos la depresión con Ayahuasca?
12.00 \ Teatro Municipal
Dráulio Barros de Araújo, neurocientífico brasileño

¿Estamos en la era de la supremacía cuántica?
16.00 \ Plaza de la cultura
Eduardo Sáenz de Cabezón, matemático español

LUNES 6 DE ABRIL
La pasión por el Universo
10:00 \ Teatro Municipal
Neil Turok, físico sudafricano

Vencer la metástasis
12:00 \ Plaza de la Cultura
Joan Massagué, investigador español-estadounidense del cáncer
Entrevista: Nélida Pohl, bióloga y comunicadora de la ciencia

Ciudadanía digital. Tejiendo las redes del mañana
12:00 \ Biblioteca Regional de Antofagasta
Tomás Pérez Acle, biólogo
Entrevista: Francisco Aravena, periodista

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

Mujeres que miran Cosmos
12.30 \ Centro Cultural Estación Antofagasta
Gabriela González, física argentina
Violette Impellizzeri, astrónoma italiana
Modera: José Gallardo, astrofísico
Armando el puzzle del Universo
16:00 \ Teatro Municipal
Neil Turok, físico sudafricano
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Imagen corporativa y difusión

Paseo por la Ciencia

La propuesta estética del Festival de
Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2020 se
desarrolló en base a imágenes microscópicas de
células de plantas, pertenecientes a los biólogos
Fernán Federici y Jim Haseloff. Estas texturas se
replicaron en cada una de las piezas gráficas del
Festival, tanto digitales como físicas, incluyendo
programas, trípticos, afiches, invitaciones,
pendones roller, avisos de prensa y pantallas led.
Nuestra boletería fue instalada en el Teatro
Municipal de Antofagasta. Este espacio tiene
una triple funcionalidad; es el punto de venta
de entradas a las actividades del festival, es un
centro de distribución de folletería y un punto de
información general acerca de Puerto de Ideas.

El Paseo por la Ciencia del Festival de Ciencia
Puerto de Ideas Antofagasta 2020 se habría
llevado a cabo entre el jueves 2 y sábado 4 de
abril, en el Muelle Histórico Melbourne Clack
de Antofagasta, y durante estos tres días los
asistentes podrían experimentar la ciencia
a través de experimentos y espectáculos,
diseñados por las más prestigiosas instituciones
científicas y tecnológicas de Chile.
Para esta versión, se realizó una convocatoria
abierta a instituciones públicas y privadas,
invitándolas a ser parte de esta experiencia
y presentar sus proyectos de vinculación,
educación y divulgación científica a la comunidad
antofagastina. Fue así como convocamos a
40 instituciones que llevarían a cabo más de
80 actividades en diversos formatos; charlas,
talleres, experimentos y espectáculos, en torno
a disciplinas como astronomía, neurociencia,
robótica, ecología, biomecánica, entre otras.
Además, este año y por primera vez, se pondría
a disposición de los asistentes una sala especial
para realizar charlas e innovadores talleres
enfocados en el público infantil, juvenil y familiar,
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.
A raíz de la cancelación del Festival, no se pudo
llevar a cabo el Paseo por la Ciencia en el cual se
estimaba la participación de 5.000 personas,
en su mayoría escolares de establecimientos
educativos públicos de la Región.
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Programa Paseo por la Ciencia 2020

Instituto Milenio de Oceanografía (IMO)
Exploración del océano profundo
Descubre los animales más pequeños del océano
Pintemos la biodiversidad marina

STANDS
ALMA y ESO
Atrapando la luz
Astronomía a través del espectro
Viendo lo invisible
Interferometría de juguete

Sernageomin
Viaje al centro del volcán
Geología y monitoreo

Fundación Planetario
Pasaporte intergaláctico

Centro Bahía Lomas
El asombroso viaje de las aves playeras

Instituto Milenio de Astrofísica (MAS)
El origen de los eclipses
Astro ruleta
Túnel Solar, un viaje estelar

Fundación Fungi
Los hongos de Chile
Fundación Caserta y Fundación Mustakis
Desafío de la Ballena Jorobita

Núcleo Milenio de Formación Planetaria (NPF)
El origen de los planetas

Núcleo Milenio de Ecología y Manejo Sustentable
de Islas Oceánicas (ESMOI)
Biodiversidad de Rapa Nui y la Corriente de
Humboldt

Instituto de Astrofísica de la U. Católica
¿Cómo se distribuyen los planetas?
Neurona Group
Chilenautas
Efecto Eureka

Instituto Milenio de Biología Integrativa de
Sistemas y Sintética (iBio)
Laboratorio de plantas
Hongos en la vida cotidiana

Centro de Investigación, Tecnología, Educación y
Vinculación Astronómica de la U. de Antofagasta)
Portal al Universo
Visualización de observatorios

Núcleo Milenio para la Investigación Colaborativa
en Resistencia Antimicrobiana (MICROB-R)
Cazando superbacterias

Astronomía U. Católica del Norte
Planetario Móvil

Instituto Milenio para la Investigación en
Depresión y Personalidad (MIDAP)
Cuidemos nuestra salud mental
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Sociedad de Matemáticas de Chile (SOMACHI)
Simetrías en el arte diaguita
Aritmética sencilla
¿Con qué piezas se puede llenar un tablero
cuadriculado?
Cúpulas de Da Vinci
Puentes de Da Vinci

Centro Interdisciplinario de Neurociencia de
Valparaíso (CINV)
Los secretos de las arañas
Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica (BNI)
Dendros, viaje por el cerebro
Micromundo
Graffiti científico
PAR Explora Maule
Game center “Protectores de la Ciencia: método
científico”

Universidad Adolfo Ibáñez (UAI)
Exoplanetas y espacio
Materiales exóticos
Hiperespacio

Fundación Kodea
Premio Los Creadores 2019
ViLTI SeMANN
Robótica educativa

Instituto Milenio de Investigación en Óptica (MIRO)
Cámara oscura
Caleidoscopio
Periscopio doble
Espejos curvos y planos
Pozo infinito

Comunidad InGenio
Juegos inGenio
Tablero científico

Par Explora Antofagasta
Razonamiento matemático
Exposición Retrato de mujeres matemáticas

Advanced Mining Technology Center (AMTC)
La explotación del litio
¿Los sismos afectan la minería?

Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad
de Antofagasta
Grandes riquezas regionales

Centro de Investigación e Innovación para el
Cambio Climático (CiiCC)
Mollusca, espiral del cambio

Fundación Ecoscience
Planetario Móvil
Lab Móvil Bus ConCiencia

Centro de Investigación para la Gestión Integrada
del Riesgo de Desastres (CIGIDEN)
¡Chile, territorio en movimiento!

Museo Artequin - INACAP Antofagasta
A todo color (Arte + Ciencia + Entretención)

Núcleo de Investigación en Energía y Sociedad
(NUMIES)
Nuestros suelos: kit para conocer la degradación
de los suelos

Cuerpo de Bomberos de Antofagasta
Salvando vidas con ciencia
Materiales peligrosos
Emergencias en altura

Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2)
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La investigadora de meteoritos
Andrea Obaid, periodista científica.
Millarca Valenzuela, geóloga. Trabaja actualmente
en la Unidad de Geopatrimonio del Servicio
Nacional de Geología y Minería, y es investigadora
adjunta del Instituto Milenio de Astrofísica (MAS)

CHARLAS
Volcanes y monitoreo ¿podemos anticipar una
emergencia?
Álvaro Amigo, Jefe de la Red Nacional de Vigilancia
Volcánica del Sernageomin.

¿Qué son los cristales líquidos?
Valeska Zambra, física. Investigadora del Instituto
Milenio de Investigación en Óptica (MIRO).

De polo a polo: El viaje de las aves migratorias
Carmen Espoz, bióloga marina. Decana de la
Facultad de Ciencias de la U. Santo Tomás y
directora del Centro Bahía Lomas.

¡Recuperemos la Reserva Nacional La Chimba!
Mauricio Mora, médico veterinario. Director del
Proyecto FIC-R Plan de Recuperación Reserva
Nacional La Chimba de la U. Católica del Norte

Strange materials, stranger things: Doctor
Strange versus Iron Man
Paula Mellado, ingeniera química. Vice-Decana de
la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la U. Adolfo
Ibáñez.

Mollusca, en el mar y el paladar
Gladys Hayashida, ingeniera en acuicultura.
Coordinadora del Programa de Ciencia, Tecnología
y Sociedad de la U. de Antofagasta.

La promesa de una nueva era tecnológica: la era
cuántica
Aldo Delgado, físico matemático. Director del
Instituto Milenio de Investigación en Óptica (MIRO).

Lo cuántico, en el espacio-tiempo
Francisco Rojas, ingeniero industrial eléctrico.
Profesor asociado de la Facultad de Ingeniería y
Ciencias de la U. Adolfo Ibáñez.

Sustentabilidad en el océanos ¿Qué hacer con los
biomateriales marinos?
Nelson Lagos, biólogo marino. Director del Centro
de Investigación e Innovación para el Cambio
Climático (CiiCC)

Los desafíos del internet para nuestra salud
Cristóbal Hernández, psicólogo. Investigador
del Instituto Milenio para la Investigación en
Depresión y Personalidad (MIDAP).

Monitoreando el cambio climático. Crea sensores
de bajo costo para medir de cambio climático
Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia de la U.
de Chile

TALLERES
Anillamiento de aves playeras
Centro Bahía Lomas

Pulido de espejos astronómicos
Núcleo Milenio de Formación Planetaria (NFP)

Golondrinas de mar, una fabulosa historia de vida
en el desierto
Centro Bahía Lomas

Robot Bee – Bot
ViLTI SeMANN

¿Qué dice tu cara? Reconocer emociones a través
de las expresiones faciales
Instituto Milenio para la Investigación en
Depresión y Personalidad (MIDAP)

Neuron Makeblock
ViLTI SeMANN

Conociendo la flora y fauna con Abate Molina
PAR Explora Maule
ESPECTÁCULOS
Creatividad e innovación
Fundación Kodea

8 minutos de luz. Obra de teatro infantil
Instituto Milenio de Astrofísica (MAS)

Recolección y reciclaje de valvas y caracolas
Centro de Investigación e Innovación para el
Cambio Climático (CiiCC)

Clowntifics. Espectáculo de clown
Big Van Ciencia, grupo de divulgación
científica español

Construcción de una cámara oscura
Instituto Milenio de Investigación en Óptica (MIRO)
Construcción de un caleidoscopio
Instituto Milenio de Investigación en Óptica (MIRO)
Zoom marino
Ciencia, Tecnología y Sociedad de la U. de
Antofagasta
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Colaboradores Paseo por la Ciencia 2020

Instituto Milenio para la Investigación
en Depresión y Personalidad

Instituto Milenio para la Investigación
en Depresión y Personalidad

Instituto Milenio para la Investigación
en Depresión y Personalidad

Instituto Milenio para la Investigación
en Depresión y Personalidad
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Educación y vinculación con el medio
Los días previos y posteriores al Festival
de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2020
se llevarían a cabo 35 actividades en el marco
de su Programa Educativo, las cuales contarían
con la participación de 23 invitados nacionales
e internacionales que visitarían las escuelas,
liceos y colegios de la Región de Antofagasta
para conversar con escolares sobre sus
investigaciones y trabajos científicos. En esta
oportunidad, se esperaba la participación
de 7.000 personas aproximadamente, en
su mayoría escolares de establecimientos
educativos públicos, provenientes de las
localidades de Antofagasta, Mejillones, Sierra
Gorda, Baquedano, San Pedro de Atacama, Peine,
Socaire, Camar, Toconao y Solor.
Se realizaría una segunda versión de Ciencia
Ciudadana, denominada “Conociendo el riesgo
aluvional” en donde CIGIDEN junto a destacados
geólogos locales realizarían caminatas científicas
interactivas en la Reserva Nacional La Chimba,
explorando quebradas junto a escolares de
la ciudad y aprendiendo sobre el riesgo de
desastres aluvionales. Además, por primera vez
se realizarían tres conferencias masivas en el
Teatro Municipal de Antofagasta, convocando a
estudiantes de enseñanza media y universitarios,
quienes compartirían con el Premio Nobel
de Medicina Erwin Neher, el destacado físico
sudafricano Neil Turok y con el grupo español de
divulgación científica Big Van Ciencia.
Para acercar la ciencia a la comunidad,
junto a Fundación Ecoscience iríamos a
Baquedano, Sierra Gorda y Mejillones para que
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Magíster (REM), PAR Explora Antofagasta,
Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para
la Comunicación de la Ciencia (Achipec), Fundación
Ecoscience y Centro de Investigación para la Gestión
Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN).

los escolares de esas localidades aprendieran
con el Bus Conciencia, un laboratorio móvil
donde se realizan entretenidos experimentos
de ciencia y tecnología, y con el Planetario Móvil
que proyecta de forma interactiva planetas,
constelaciones y estrellas del Sistema Solar.
Asimismo, junto a Comunidades Indígenas de
Escondida \ BHP, llevaríamos a las distintas
localidades de la comuna de San Pedro de
Atacama, el espectáculo Clowntifics a cargo de
Big Van Ciencia.
Sumadas a estas actividades para público
infantil y juvenil, realizaríamos dos talleres
gratuitos enfocados en públicos específicos
interesados en la ciencia, quienes recibirían
herramientas básicas para contar el acontecer
científico. Junto a la Escuela de Periodismo de
la U. Católica del Norte se dictaría el taller de
periodismo científico “Del hallazgo a la noticia”
a cargo de las comunicadoras Ángela Posada,
Nélida Pohl y María Constanza Castro. Por
otro lado, en conjunto a la U. de Antofagasta
realizaríamos el taller de divulgación científica
“Contar la ciencia” a cargo de Big Van Ciencia,
donde los participantes aprenderían a convertir
el contenido científico en algo atractivo para
grandes públicos.
Cada una de estas actividades fueron
organizadas y diseñadas en conjunto a
Comunidades Indígenas de Escondida \ BHP,
Corporación Municipal de Desarrollo Social de
Antofagasta; Ministerio de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio (programa Diálogos en
movimiento), U. Católica del Norte, INACAP, U.
Santo Tomás, U. de Antofagasta, Red Educacional
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Programa Educativo Antofagasta 2020

MARTES 31 DE MARZO Y MIÉRCOLES 1 DE ABRIL

Ciclo de documentales científicos
La odisea interestelar
12:00 horas \ Fundación Minera Escondida
Pablo Rosenblatt, biólogo y documentalista

Ciencia Ciudadana
“Conociendo el riesgo aluvional” sería una
actividad de CIGIDEN donde geólogos locales y
escolares antofagastinos recorrerían quebradas
de la Reserva Nacional La Chimba para aprender
sobre los riesgos de los desastres naturales
de la zona. En estas actividades participarían
estudiantes y profesores de New Heaven High
School, Colegio San Agustín, Colegio Harvest
Christian School y Colegio Particular Bet-El.

VIERNES 3 DE ABRIL
De la duda al conocimiento.
El fascinante camino de un Nobel
10:00 horas \ Teatro Municipal de Antofagasta
Erwin Neher, Premio Nobel de Medicina alemán
Del hallazgo a la noticia:
taller de periodismo científico
10:00 - 13.00 horas \ Escuela de Periodismo
U. Católica del Norte
Ángela Posada, divulgadora científica colombiana
Nélida Pohl, bióloga y comunicadora de la ciencia
María Constanza Castro, periodista

MIÉRCOLES 1 Y LUNES 6 DE ABRIL
Planetario y Bus Conciencia
Fundación Ecoscience junto a su Planetario Móvil
y Bus Conciencia realizaría talleres científicos
y funciones de astronomía para estudiantes
de Escuela María Angélica Elizondo Briceño de
Mejillones, Escuela Estación Baquedano y Escuela
Caracoles de Siera Gorda

Mirar adentro, la nanotecnología
10:00 horas \ Colegio Costa Cordillera
Dora Altbir, física

JUEVES 2 DE ABRIL
La Ciencia se hace espectáculo
10:00 horas \ Teatro Municipal de Antofagasta
Big Van Ciencia, grupo español de divulgación
científica

Atacamex, explorando lo desconocido
10:00 horas \ Instituto Científico Educacional
José Maza Sancho
Osvaldo Ulloa, oceanógrafo

Diálogos en movimiento.
En busca del calamardel abismo
10:00 horas \ Colegio N°23 Presbiteriano
Ángela Posada, divulgadora científica colombiana

Más que “una cosa de guata”.
Tratando el cerebro desde el intestino
10:30 horas \ Colegio Universitario Antonio Rendic
para estudiantes de Colegio Universitario Antonio
Rendic, Colegio Hrvtska Skola San Esteban,
Colegio San Agustín y Colegio Netland
Mauro Costa-Mattioli, neurocientífico uruguayo

Atacamex, explorando lo desconocido
12:00 horas \ Biblioteca Regional
Osvaldo Ulloa, oceanógrafo
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¿Qué dice tu cara? Manifestación de las
emociones a través de las expresiones faciales
12:00 horas \ Colegio San Agustín
Juan Pablo Jiménez , psiquiatra y psicoanalista

Conversa con un astrónomo
10:00 horas \ Escuela G-130 Estación Baquedano
José Gallardo, astrofísico
Anatomía de la música de un film
12:00 horas \ Liceo Experimental Artístico
Jorge Arriagada, compositor musical de cine

El Cerebro, la memoria y otras maravillas
12:00 horas \ Universidad Santo Tomás para
estudiantes de Escuela Ecuador, Escuela D-90
República de Argentina y Liceo B-13 Domingo
Herrera Rivera.
María Soledad Matus, bioquímica

Robots que ven como humanos
12:00 horas \ Colegio Hrvtska Skola San Esteban
Tomás Pérez-Acle, biólogo

Diálogos en movimiento.
¿Por qué tenemos el cerebro en la cabeza?
12:00 horas \ Liceo La Portada A-22
Pedro Maldonado, neurocientífico

Conociendo el paisaje que habitamos
12:00 horas \ Colegio Netland
Marcelo Zárate, geólogo argentino
Ciclo de documentales científicos. Casi Humanos
12:00 horas \ Fundación Minera Escondida
Pablo Rosenblatt, biólogo y documentalista

Telescopios que responden grandes preguntas
12:00 horas \ Biblioteca Regional
Xavier Barcons, astrónomo español

Café Filosófico
12:00 horas \ Biblioteca Regional
Daniel Ramírez, filósofo

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

LUNES 6 AL MIÉRCOLES 8 DE ABRIL
Clowntifics, espectáculo de clown
El grupo de divulgación científica Big Van
Ciencia realizaría un espectáculo de clown para
niñas y niñas que, a través de sorprendentes
experimentos, les permitiría aprender de ciencia a
escolares de Escuela San Roque de Peine, Escuela
Rural San Bartolomé, Escuela Básica de Camar,
Complejo Educacional Toconao, Escuela Básica de
Solor y Escuela Básica E-26 San Pedro de Atacama.

LUNES 6 DE ABRIL
La pasión por el Universo
10:00 horas \ Teatro Municipal de Antofagasta
Neil Turok, físico sudafricano
Contar la ciencia: Taller de divulgación científica
10:00 horas \ Auditorio Hospital Clínico de la
Universidad de Antofagasta
Eduardo Sáenz de Cabezón, matemático español
Ana Peiró, médica y antropóloga española
Un mundo perdido. El Desierto de Atacama
durante la Última Edad del Hielo
10:00 horas \ Complejo Educacional Juan José
Latorre Benavente (Mejillones)
Natalia Villavicencio, paleoecóloga
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Medios asociados

Medios asociados

El Festival en números

Presentan

Colaboradores internacionales
Colaboradores internacionales

Colaboradores internacionales

Presentan

107 invitados
14 nacionalidades

Colaboran

Participan

122 actividades del Programa General y Paseo por la Ciencia
Medios asociados

80% de actividades gratuitas

Presentan

Colaboran
Presentan

27 actividades Programa de Educación

Colaboran

Presentan

Colaboran
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Colaboradores
Colaboran
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El Festival en los medios

Colaboradores internacionales
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Presentan

100 publicaciones, de las cuales:

Presentan Participan

Colaboran
Colaboran

Medios asociados
Medios asociados

28 en medios nacionales

ParticipanMedios asociados

Medios asociados
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Medios asociados

71 en medios regionales

Medios asociados

1 en medio internacionale

Medios asociados
Colaboradores internacionales

Colaboradores internacionales
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Colaboradores internacionales
Participan
Colaboradores internacionales

Medios Asociados

Locaciones
Colaboradores internacionales

ColaboradoresLocaciones
internacionales

Colaboran

Colaboradores internacionales
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Ciclo de Cine Pariscience
Cada año, durante el Festival de Ciencia
Puerto de Ideas Antofagasta, proyectamos
las más destacadas películas del festival
internacional de cine científico Pariscience. Luego
de la cancelación del Festival, se decidió que con
este material se realizaría el primer Ciclo de Cine
Científico Online Puerto de Ideas. Con el objetivo de
integrar a la comunidad educativa antofagastina,
se desarrolló una versión para escolares que se
llevó a cabo entre el miércoles 17 y el domingo
21 de junio. Además, realizamos un segundo ciclo
de cine para estudiantes de todo el país, los días
miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de julio.
En este Ciclo se estrenaron cuatro películas
científicas, las cuales subtitulamos al español,
que promueven la reflexión en torno a la ciencia,
abordando diversas disciplinas como astronomía,
biología, inteligencia artificial, medio ambiente
y neurociencias. Así se buscó fomentar la
participación de escolares, junto a sus familias
y profesores, en actividades que promueven la
reflexión en torno al cine científico, mediante el
acceso gratuito a películas científicas de calidad.
En ambas versiones participaron cerca de
1.000 estudiantes y profesores provenientes
de 63 establecimientos educativos a lo largo del
país, en su mayoría pertenecientes al sistema de
educación público.
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4. Puerto de Ideas en Vivo

Puerto de Ideas junto a Escondida \ BHP presentaron un nuevo espacio de
encuentro virtual entre la ciudadanía y las ideas, totalmente gratuito. A partir del 5 de
mayo del 2020, se realizó Puerto de Ideas en Vivo. Durante cuatro meses se transmitieron
todos los martes conferencias en directo y de acceso liberado, en torno a preguntas
necesarias para entender el futuro, en tiempos en que la reflexión se volvía más urgente
y las organizaciones culturales empezaban a explorar nuevos formatos.
Fueron en total 17 conferencias transmitidas cada martes a las 18 horas, a
través de puertodeideas.cl, Facebook, YouTube, ondamedia.cl y 24horas.cl. Así los
asistentes interactuaron con destacados pensadores y expertos, entre ellos: Judith
Butler, intelectual y activista estadounidense, Daniel Innerarity, filósofo político español,
Antonio Lazcano, biólogo mexicano y Nathalie Cabrol, astrobióloga franco-canadiense.
Todas las actividades están disponibles en la nueva Mediateca de Puerto de Ideas.
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Programación Puerto de Ideas en Vivo

Dopamina: Nuestro cerebro y su increíble capacidad de adaptación
Martes 5 de mayo
Mariano Sigman, neurocientífico argentino
Presenta: Daniel Silva, periodista

Darwin y los virus: origen y evolución del SARS-CoV-2
Martes 9 de junio
Antonio Lazcano, biólogo mexicano
Presenta: Macarena Lescornez, periodista

Pandemocracia: Una reflexión sobre la crisis
Martes 12 de mayo
Daniel Innerarity, filósofo político español
Presenta: Marcela Küpfer, periodista

La política, el COVID-19 y el futuro en América Latina
Martes 16 de junio
Jon Lee Anderson, periodista estadounidense
Entrevista: Patricio Fernández, periodista

Distanciamiento de las redes sociales: ¿Depurar nuestra relación con los
algoritmos?
Martes 19 de mayo
Martin Hilbert, experto en big data alemán
Presenta: Soledad Onetto, periodista

Pandemia y postpandemia: El rol de la cultura y las artes
Martes 23 de junio
Alfredo Jaar, artista visual chileno
Leila Guerriero, periodista y editora argentina
Modera: Pablo Chiuminatto, artista y doctor en filosofía

La ciencia y las enfermedades o la historia de las (in)certezas
Martes 26 de mayo
Bárbara Silva, historiadora chilena de la ciencia
Presenta: Polo Ramírez, periodista

Retos del periodismo en pandemia
Martes 30 de junio
Jean-François Fogel
Entrevista: Bárbara Fuentes, periodista

Conversación con Saskia Sassen, socióloga holandesa-estadounidense
Martes 2 de junio
Entrevista: Martín Hopenhayn, filósofo
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Microbios, cerebro y salud mental: La nueva revolución de la medicina
Martes 7 de julio
Mauro Costa-Mattioli, neurocientífico uruguayo
Entrevista: Bernardita Cádiz, neurocientífica y comunicadora de la ciencia

Confinamientos culturales: ¿Para qué y para quiénes reabrir?
Martes 4 de agosto
Néstor García Canclini, antropólogo y crítico cultural argentino
Entrevista: Javier Ibacache, crítico y programador de artes escénicas

Medioambiente y biodiversidad: la salud de la Tierra después de la pandemia
Martes 14 de julio
Brigitte Baptiste, bióloga y activista ambiental colombiana
Entrevista: Nélida Pohl, bióloga y comunicadora de la ciencia

Conversación con Nathalie Cabrol, astrobióloga franco-estadounidense
Martes 11 de agosto
Entrevista: Valeria Foncea, periodista
Actividad subtitulada al español

Política online: redes sociales y polarización digital
Martes 21 de julio
Rossana Reguillo, antropóloga mexicana
Entrevista: Paula Escobar, periodista

Populismo, polarización e indignación: La otra pandemia en Latinoamérica
Martes 18 de agosto
Alberto Barrera Tyszka, escritor y guionista venezolano
Entrevistador: Ascanio Cavallo, periodista y crítico de cine

Charla magistral con Judith Butler, filósofa estadounidense
Martes 28 de julio
Presenta: Catalina Mena, periodista
Actividad subtitulada al español

Chile sin editar: miedo, imaginación y política
Martes 25 de agosto
Agustín Squella, abogado y escritor chileno
Constanza Michelson, psicoanalista y escritora chilena
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Puerto de Ideas en vivo en números

Puerto de Ideas en vivo en las redes sociales
Facebook: 46.5K (crecimiento de 7,6%)

36 invitados

Twitter: 15.9K (crecimiento de 9,3%)

12 nacionalidades

Instagram: 16.3K (crecimiento de 52,8%)

18 actividades

Youtube: 4.5k (crecimiento de 297,7%)
Reproducciones totales: 338.815
Puerto de Ideas en Vivo en los medios

Reproducciones en vivo YouTube: 35.512

388 publicaciones

Reproducciones en vivo Facebook: 270.919

223 en medios nacionales

Reproducciones posteriores: 32.862

152 en medios regionales

Alcance Facebook Live: 1.148.994

13 en medios internacionales

Reproducciones en vivo YouTube: 1.973
Reproducciones en vivo Facebook: 15.936
Reproducci
ones post
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edios asociados

Dijeron en Puerto de Ideas en Vivo:

olaboradores internacionales

Colaboradores y patrocinadores

Daniel Innerarity
“Creo que se va a producir un gran debate en torno a la redefinición de qué
niveles de gobierno son adecuados para qué tipo de crisis”.

Judith Butler
Presenta

“La tarea para nosotros ahora es expandir la noción de refugio más allá del
hogar y la nación. Y lo mismo podría decirse sobre el arte público, ahora en
línea, que nos tiene escuchando y mirando de nuevas maneras”.

Saskia Sassen
Medios asociados

“Tenemos que luchar por recuperar un sistema que nunca va a ser igualitario, pero que no puede ser tan brutal como es ahora”.

Leila Guerriero
Colaboran

“La creación pospandemia tendrá un relato como el de las posguerras. Va a
ser una narrativa difícil, porque no es de épica. Hay una inmovilidad”.

Néstor García Canclini
“Hay hábitos de solidaridad que van a perdurar. A partir de esto, podemos
replantear las políticas. La cultura no es solo espectáculos, sino creación de
sentido y sostenimiento de ese sentido”.

60

61

Fundación Puerto de Ideas

5. Festival Puerto de Ideas Valparaíso 2020

Desde el 4 al 9 de noviembre del 2020 se realizó la décima versión
del Festival Puerto de Ideas Valparaíso, con el apoyo de Colbún, Coopeuch
y Fundación Mar Adentro.

Debido a la contingencia, el formato fue

completamente digital y reunió a más de 80 expositores, quienes a través
de streaming reflexionaron sobre los grandes temas del mundo de después,
entre ellos los efectos de la pandemia en el capitalismo, la cultura, la
democracia, el reloj biológico y la salud mental.
Se realizaron más de 50 actividades online, en las que participaron
82 invitados, 60 nacionales y 20 internacionales, de 13 nacionalidades
distintas. Vía puertodeideas.cl el público pudo conectarse y compartir con
científicos, economistas, escritores, artistas, pensadores e historiadores.
Este año fueron subtituladas al español 11 conferencias para
garantizar un acceso amplio, además se transmitieron 10 actividades en vivo
desde Valparaíso. Todo el material quedó disponible en nuestra Mediateca,
canal de Youtube y Spotify.
Entre los invitados destacó el Premio Nacional de Literatura 2020
Elicura Chihuailaf, además de los nobel Joseph Stiglitz y Michael Rosbach,
los escritores Irvine Welsh, Salman Rushdie, Siri Hustvedt, Andrea Wulf,
Alejandra Costamagna y Mariana Enriquez.

65

Puerto de Ideas Valparaíso 2020

Puerto de Ideas Valparaíso 2020

Fundación Puerto de Ideas

Programa Festival Festival Puerto de Ideas Valparaíso 2020

Equipo regional
Coordinación de invitados: Pilar Silva
Prensa: Mariela Puebla
Asistente de producción: Alejandro Soto
Fotógrafo: Jorge Villa Moreno

Lanzamiento del programa
El lanzamiento del programa del Festival
Puerto de Ideas Valparaíso 2020 fue el 15 de
octubre del 2020. Debido a la pandemia, se realizó
de manera digital. Ese día se publicaron notas
en los medios impresos El Mercurio, El Mercurio
de Valparaíso y el medio digital The Clinic, y se
gestionó la publicación de un comunicado de
prensa y el envío masivo de un correo informativo.
Asimismo, se publicaron notas en varios medios
impresos regionales, El Mercurio de Antofagasta,
El Mercurio de Calama, El Diario de Atacama, El Sur
de Concepción, Crónica de Chillán y El Austral de
Osorno. Asimismo, se anunció la programación en
Radio Bio Bio y T13 Radio.
A estas acciones se sumó una intensa
labor de difusión a través de Facebook, Twitter
e Instagram. Por último, el renovado sitio web
puertodeideas.cl sirvió de cartelera para anunciar
el programa.

Cantos de un ensueño azul
Actividad de inauguración
Viernes 6 - 18:30 horas
Elicura Chihuailaf, poeta mapuche y premio Nacional de Literatura 2020
Paula Miranda, académica y escritora
El ficcionador ficcionalizado
Los versos de los años de Rushdie
Viernes 6 - 20:00 horas
Salman Rushdie, escritor indio-británico y Premio Man Booker
En conversación con Arturo Fontaine, escritor
Actividad subtitulada al español
Ecos migratorios
Concierto/escultura sonora
Viernes 6 - 20:00 horas
Gregorio Fontén, artista sonoro, músico y poeta experimental
Delight Lab, estudio de arte y diseño audiovisual
Curador: Walter Bee, artista visual, escenógrafo y restaurador italiano
El poder de la información en la era del scroll
(Re)pensando las redes sociales en un mundo polarizado
Sábado 7 - 10:30 horas
Sandra González-Bailón, socióloga española
Kirsty Lang, periodista inglesa
Daniel Halpern, experto en comunicaciones
Actividad subtitulada al español
Diálogo porteño
“No nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza...”
Sábado 7 - 10:30 a 12:15 horas
Agustín Squella, abogado y Premio Nacional de Humanidades
Marcela Ríos, cientista política y representante asistente del PNUD en Chile
Eduardo Cavieres, historiador y Premio Nacional de Historia
Berta Acevedo, presidenta de la Junta de Vecinos Cerro El Litre
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Escribir con y por una ética contemporánea
Sábado 7 - 12:00 horas
Siri Hustvedt, escritora estadounidense y Premio Princesa de Asturias
de las Letras 2019
Entrevista Kristina Cordero, investigadora, traductora y editora
estadounidense-argentina
Actividad subtitulada al español
Historia de un perro llamado Leal
Lectura musicalizada basada en el libro de Luis Sepúlveda
Sábado 7 - 12:30 horas
María Izquierdo, actriz y directora teatral
Elvira López, actriz, cantante y directora teatral
Cristian Molina, músico e investigador

Luis Poirot, los ojos de Chile
Sábado 7 - 17:00 horas
Luis Poirot, fotógrafo
Entrevista: Ricardo Brodsky

De moscas y relojes biológicos
Sábado 7 - 18:00 horas
Michael Rosbash, cronobiólogo estadounidense y Premio Nobel
de Medicina 2017
Entrevista Ramón Latorre, neurocientífico y Premio Nacional de
Ciencias Naturales
Actividad subtitulada al español
El océano del lenguaje
Estreno de documental
Sábado 7 - 19:00 horas
Dirigido por Natalia Bogolasky y Alan Fischer
Producido junto a Puerto de Ideas

Civilizaciones reimaginadas
El camino de la ficción para contar la Historia
Sábado 7 - 15:30 horas
Laurent Binet, escritor francés y Premio Goncourt
Entrevista Eduardo Castillo, periodista
Actividad subtitulada al español
El impacto de un “micropaís”
Sábado 7 - 15:30 horas
Joan Subirats, politólogo español
Entrevista Juan Pablo Luna, cientista político uruguayo
Los lenguajes del miedo y del luto
Los lenguajes del miedo y del luto
Sábado 7 - 17:00 horas
Antonio Scurati, académico y escritor italiano, Premio Strega 2019
Entrevista Pablo Chiuminatto, artista y doctor en filosofía
Actividad subtitulada al español
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Cancelación y furia iconoclasta
¿Destrucción o resignificación?
Sábado 7 - 19:00 horas
Gonzalo Rojas-May, psicólogo y lingüista
José de Nordenflycht, historiador del arte
Modera Marcela Küpfer, periodista
Mujeres al borde del canon
El nuevo mapa literario latinoamericano
Sábado 7 - 18:00 horas
Mariana Enríquez, periodista y escritora argentina
Guadalupe Nettel, escritora mexicana
Alejandra Costamagna, escritora y periodista
Modera Alejandra Delgado, periodista
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¿Cómo envejece la contracultura?
Sábado 7 - 20:00 horas
Irvine Welsh, escritor escocés
Entrevista Antonio Díaz Oliva, periodista y escritor
Actividad subtitulada al español

La sobrevivencia y desafíos de los grandes museos en tiempos de pandemia
Domingo 8 - 12:00 horas
Gabriele Finaldi, historiador del arte inglés y director de la National Gallery de
Londres
En conversación con Claudia Campaña, historiadora del arte

Ishmael
Diálogo teatral - Work in progress
Sábado 7 - 20:00 horas
Patricia Rivadeneira, actriz
Isabel Behncke, primatóloga

La revolución de los podcast
¿Una nueva forma de enseñar?
Domingo 8 - 12:00 horas
Catalina May, editora de Duolingo Spanish Podcast y creadora del podcast Las raras
Martina Castro, fundadora de la productora de podcasts Adonde Media
Modera Macarena Fernández, conductora del podcast Poligonal
de Fundación Mar Adentro

Los cuatro jinetes del apocalipsis moderno
Domingo 8 - 10:30 horas
Misha Glenny, periodista inglés experto en crimen organizado
y ciberseguridad
Entrevista Francisco Aravena, periodista
Actividad subtitulada al español
Apuntes desde el diván sobre un Chile incierto
Domingo 8 - 10:30 horas
Juan Pablo Jiménez, psiquiatra y psicoanalista

Café filosófico
¿Pueden los sueños de un pueblo traducirse en una constitución?
Domingo 8 - 11:30 horas
Daniel Ramirez, filósofo
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Navegando en un mar de likes
Redes sociales y ciencia de datos
Domingo 8 - 15:30 horas
Sandra González-Bailón, socióloga española
Gonzalo Ruz, ingeniero civil
Derechos sociales, ¿dentro o fuera de la constitución?
Domingo 8 - 15:30 horas
Kathya Araujo, socióloga peruana
Francisco Zuñiga, abogado constitucionalista
Sebastián Edwards, economista y escritor
Agustín Squella, abogado y Premio Nacional de Humanidades
Síganme solo los “buenos”
El populismo y la democracia representativa
Domingo 8 - 17:00 horas
Nadia Urbinati, teórica política ítalo-estadounidense
Entrevista Patricio Arriagada, historiador
Actividad subtitulada al español
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Molo de abrigo, pensando un recorrido visual
Domingo 8 - 17:00 horas
Alonso Yañez, jefe de programación del Parque Cultural de Valparaíso
Bertrand Coustou, fundador de Galería de Arte Bahía Utópica
Loro Coirón, artista y grabador
Modera Rafael Torres, director del Museo Baburizza

Molo de abrigo
Circuito por galerías y espacios de arte porteños
Desde el martes 3 hasta el domingo 8 de noviembre
Recorrido virtual por las galerías en puertodeideas.cl

Viaje al asombro en diez festivales
Una década de Puerto de Ideas en Valparaíso
Exposición fotográfica
Inauguración viernes 6 - 12:00 horas
Desde el jueves 5 de noviembre hasta el sábado 5 de diciembre
En museobaburizza.cl
Curador: Rodrigo Gómez Rovira

El maravilloso mundo natural de Humboldt
Domingo 8 - 18:30 horas
Andrea Wulf, historiadora y escritora alemana
En conversación con Isabel Behncke, primatóloga
Actividad subtitulada al español
Así suena el puerto
La música que ha hecho a Valparaíso
Domingo 8 - 18:30 horas
Marisol García, periodista especializada en música popular
René Cevasco, periodista experto en música popular porteña
Modera Patricio González, director de Escuelas de Rock y Música Popular
Capitalismo progresista, la respuesta a la era del malestar
Domingo 8 - 20:00 horas
Joseph Stiglitz, economista estadounidense y Premio Nobel de Economía
Entrevista Consuelo Saavedra, periodista
Actividad subtitulada al español
Noche de boleros porteños
Concierto en vivo
Domingo 8 - 20:00 horas
Juanín Navarro, integrante de Los Crack del Puerto
Pascuala Ilabaca, cantautora
Francisca Astorga, cantante

Artes visuales en pandemia
Conversación en torno a la exposición Molo de abrigo
Miércoles 4 - 18:30 horas
Juvenal Barría, director de Judas Galería
Renato Órdenes, fundador de Worm Gallery
Daniela Bertolini, artista visual
Roberto Acosta, artista visual y grabador
Modera José de Nordenflycht, historiador del arte
Obras y espacios de arte en red
Conversación en torno a la exposición Molo de abrigo
Jueves 5 - 18:30 horas
Walter Bee, fundador de Isabel Rosas Contemporary
Javiera Moreira, fundadora de CasaPlan
Paulina Varas, curadora y académica
Modera: Pedro Donoso, editor y curador de arte
Café de la muerte
Jueves 5 - 19.30 horas
Viernes 6 - 19:30 horas
Proyecto Mokita
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Imagen del programa
Imagen corporativa y difusión
Para esta versión estrenamos la renovación
de nuestra imagen; nuevo logo, tipografías y
colores, las que replicamos en cada una de las
gráficas de difusión del Festival.
Por primera vez no se imprimió material
gráfico para el Festival. Sin embargo se diseñaron
gráficas para distintas plataformas digitales
de difusión: un calendario de actividades e
imágenes para el sitio web, las redes sociales y
los streamings; así como banners para sitios de
medios de comunicación, además de avisos para
El Mercurio de Valparaíso y para The Clinic.
Las piezas gráficas para redes sociales
fueron difundidas, entre otros, por Coopeuch,
Embajada de los Estados Unidos, Embajada
de Francia, Embajada de Italia, Universidad de
Valparaíso, 24 Horas, Planeta, Penguin Random
House, Par Explora Valparaíso, Parque Cultural de
Valparaíso, Duoc UC Edificio Cousiño, InsomniaTeatro Condell, Museo Baburizza, Metro de
Valparaíso, Teatro UC y CINV.
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Educación y vinculación con el medio

Se realizaron 13 actividades con 11 invitados y socios locales en torno a literatura, arte,
política y filosofía, e incluyeron una lectura musicalizada, Diálogos en movimiento, conferencias y
recorridos por exposiciones. El formato digital permitió la participación de estudiantes y profesores
de distintas localidades del país como Valparaíso,
Curauma, Quillota, Villa Alemana, Zapallar, Algarrobo y Limache, Placilla de la Región de Valparaíso;
Lo Prado, Providencia, San Bernardo, Ñuñoa y
Renca de la Región Metropolitana y Puerto Varas
de la Región de Los Lagos.
Estas actividades contaron con el apoyo
en la elaboración y difusión de Coopeuch, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio con
el Plan Nacional de la Lectura, U. de Valparaíso,
Biblioteca Santiago Severín, Museo Baburizza, PAR
Explora Valparaíso y la Dirección de Educación de
la Corporación Municipal de Valparaíso.

Este año los establecimientos educativos
de todo el país realizaron sus clases de forma
remota y, en ese contexto, decidimos llevar a cabo
el Programa Educativo del Festival Puerto de Ideas
Valparaíso 2020 con actividades en formato digital
que fueron transmitidas a través de nuestro sitio
web puertodeideas.cl y en la plataforma Zoom, en
donde participaron cerca de 1.000 personas, en
su mayoría escolares.
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Programa Educación Valparaíso 2020

VIERNES 6 DE NOVIEMBRE
Diálogo en movimiento: El sistema del tacto
10:00 horas \ Zoom para estudiantes del Colegio
Nueva Esperanza de Villa Alemana
Alejandra Costamagna, escritora y periodista

MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE
De la piratería a la democracia
¿Cómo surgió la igualdad política?
10:00 horas \ Zoom para estudiantes del Liceo
Carmela Carvajal y Denham School
Juan Pablo Luna, cientista político uruguayo

Puerto de Ideas en una década de imágenes
10:00 horas \ Zoom para estudiantes de Colegio
Pedro Montt y del Colegio Nueva Braunau
Rodrigo Gómez Rovira, curador de la exposición
Viaje al asombro en 10 festivales.

Un paseo virtual por el arte porteño
12:00 horas \ Zoom para estudiantes del Liceo
Matilde Brandau de Ross y Colegio Santa Gema
Galgani
Alonso Yáñez, gestor cultural, artista y curador de
la exposición Molo de Abrigo

Lectura musicalizada basada en el libro de
Luis Sepúlveda. Historia de un perro llamado Leal
11:00 horas \ YouTube
María Izquierdo, actriz y directora teatral
Elvira López, actriz, cantante y directora teatral
Cristián Molina, músico e investigador

JUEVES 5 DE NOVIEMBRE
Puerto de Ideas en una década de imágenes
10:00 horas \ Zoom para estudiantes de Colegio
Nuestra Señora del Huerto
Rodrigo Gómez Rovira, curador de la exposición
Viaje al asombro en 10 festivales.

Café filosófico con Placilla
12:00 horas \ Zoom para habitantes de Placilla
Daniel Ramirez, filósofo
Diálogo en movimiento:
Historia de un perro llamado Leal
12:00 horas \ Zoom para estudiantes de la Escuela
Balneario de Cachagua
María Izquierdo, actriz y directora teatral
Elvira López, actriz, cantante y directora teatral
Cristián Molina, músico e investigador

LUNES 9 DE NOVIEMBRE
Café filosófico con Limache
12:00 horas \ Zoom para habitantes de Limache
Daniel Ramírez, filósofo

Taller de escritura de la A a la Z
11:00 horas \ Zoom para estudiantes del Colegio
Alborada de Curauma y Frings College
Pablo Chiuminatto, artista y doctor en filosofía
Los mundos literarios de un autor
12:00 horas \ Zoom para estudiantes del Colegio
Santa María de la Providencia y del Frings College
Antonio Díaz Oliva, periodista y escritor

Cátedra Puerto de Ideas
Juventud y participación política. Ideas sobre las
nuevas generaciones y el futuro que soñamos
10:00 horas \ YouTube
Joan Subirats, politólogo español
Un paseo virtual por el arte porteño
12:00 horas \ Zoom para estudiantes del Liceo
Matilde Brandau de Ross y Colegio Nueva Braunau
Alonso Yáñez, gestor cultural, artista y curador de
la exposición Molo de Abrigo
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Cátedra UV
El año 2019, se firmó un convenio con la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
de Valparaíso, para desarrollar la Cátedra Puerto
de Ideas, que considera actividades académicas
como un nuevo espacio de encuentro y reflexión.
En agosto del 2020 la cátedra fue inaugurada
por el reconocido sociólogo francés François
Dubet, quien reflexionó sobre los cambios en las
prácticas educativas en contexto de pandemia.
Posteriormente, en noviembre, el politólogo
español Joan Subirats, abordó la participación
política en la juventud actual, sus ideas sobre las
nuevas generaciones y el futuro.

Libro y lectura
Tanto la literatura de ficción como no ficción
tienen una importante presencia en nuestros
festivales. Esta décima versión de Puerto de
Ideas Valparaíso contó con la participación de
destacados autores nacionales como Elicura
Chihuailaf, Alejandra Costamagna y Agustín
Squella e internacionales como Mariana Enriquez,
Siri Hustvedt, Salman Rushdie, Andrea Wulf, entre
muchos otros escritores que compartieron sus
ideas, reflexiones y procesos creativos con el
público, con el fin de potenciar una aproximación
amigable y atractiva a la literatura y fomentar así
vínculos significativos con la lectura.
Además, en nuestro contenido digital en
torno al festival se hizo referencia a la biografía
de estos autores, considerando sus obras
publicadas y reseñas de sus libros, otorgando así
a los asistentes a las actividades un conocimiento
general sobre la carrera de cada autor.
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Talleres libro Puerto de Ideas de la A a la Z
La publicación del libro que celebra nuestro
décimo aniversario, Puerto de Ideas de la A a la Z,
que se compone de 29 textos de autores nacionales
que han participado en nuestros festivales, fue
acompañada de un taller online de escritura dictado
por el artista visual y filósofo Pablo Chiuminatto,
junto a la Biblioteca Severín, donde los participantes
recibieron de regalo un ejemplar del libro.

Diálogos en movimiento
Con el objetivo de promover experiencias
significativas de aprendizaje y un diálogo en
torno a la lectura entre jóvenes, escritores y sus
obras, se llevaron a cabo dos actividades del
programa Diálogos en movimiento, perteneciente
al Plan Nacional de la Lectura del Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio. En la primera,
estudiantes del Colegio Nueva Esperanza de
Villa Alemana conversaron vía streaming con
la escritora chilena Alejandra Costamagna, en
torno a su novela El sistema del tacto —finalista
del Premio Herralde 2019—, sobre sus procesos
creativos e influencias literarias. En el segundo
Diálogo, María Izquierdo, actriz y directora teatral
que fue parte del elenco que protagonizó la lectura
musicalizada de Historia de un perro llamado
Leal en Puerto de Ideas Valparaíso, conversó con
estudiantes de la Escuela Balneario de Cachagua,
sobre las valiosas enseñanzas de esta obra
de Luis Sepúlveda.
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El Festival en números
82 invitados

Transmitimos desde 16 ciudades alrededor del mundo
Valparaíso, Santiago, Temuco, Curicó, Buenos Aires, Ciudad de México, Nueva York, Los Ángeles, Filadelfia,
Boston, Londres, París, Barcelona, Rimini, Milán, Tel Aviv

62 nacionalidades
20 internacionales
51 actividades
100% programación gratuita

10 actividades en vivo presenciales desde Valparaíso
11 actividades en vivo por Zoom
6 actividades pre-grabadas presenciales
11 actividades pre-grabadas por zoom

64.538 visualizaciones
Youtube: 374.705 impresiones
Twitter: 629.000 impresiones
Instagram: 1.004.498 impresiones
Facebook: 2.337.456 alcance
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El Festival en los medios
466 publicaciones, de las cuales:
161 en medios nacionales
148 en medios regionales
161 en medios internacionales
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Dijeron en Puerto de Ideas Valparaíso 2020:

Elicura Chihuailaf
“Hoy, cuando las utopías están aparentemente soterradas o desaparecidas,
tenemos que conversar”.

Mariana Henríquez
“Casi todo lo que escribo parte de la experiencia, de lo real y de los documentos. Me interesa mucho la historia y la política”.

Joseph Stiglitz
“No podemos volver a esa economía dominada por la manufactura de
productos. Debemos avanzar a un sistema basado en el conocimiento y centrado en los servicios, y alejarnos de los combustibles fósiles”.

Siri Hustvedt
“Un científico me dijo: ‘¿Deberíamos leer filosofía, literatura, historia? ¿Por
qué?’ Le respondí: No creo que debas hacerlo para ser una persona más
interesante, sino porque te va a ayudar en tu trabajo”

Agustín Squella
“Quien se dedica a la enseñanza no puede perder la confianza o por lo
menos la esperanza en los jóvenes. El día que eso suceda debe renunciar al cargo”.

Sandra González Bailón
“No he visto ningún tipo de investigación que demuestre de manera clara
que los bots tienen alguna influencia en el comportamiento humano”.
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Con el aporte de

Colaboran

Medios asociados

Participan

Colaboradores internacionales
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6. Estudios

Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2020
En el año 2020 se planificó la Tercera Encuesta de Caracterización
de Audiencias e Impacto Percibido en conjunto con el Instituto de Sociología
de la Universidad Católica de Chile. Debido a la cancelación del festival en el
mes de marzo el trabajo del área se enfocó en la creación de herramientas
de evaluación de las actividades del Paseo por la Ciencia y del Programa
educativo, con el objetivo de implementarlas en futuras versiones.

Puerto de Ideas en Vivo 2020

IMAGEN GENERICA VALPARAISO 2020

Para el ciclo de actividades online se diseñó una herramienta de
evaluación específica para cada una de las actividades y, asimismo, una
encuesta general de 12 preguntas sobre el ciclo, que se envió a las personas
que se registraron los días de las actividades en la base de datos de Puerto
de Ideas. El objetivo de la medición, además de la evaluación de la experiencia
del público, se planteaba mantener la información sobre la caracterización
de nuestra audiencia.
Datos sociodemográficos
Si bien cerca de un 30% de la audiencia se concentró en la Región
Metropolitana, Puerto de Ideas en Vivo abarcó las regiones de Valparaíso,
con más del 15% y Antofagasta con cerca de un 10%. También se registraron
visualizaciones desde las regiones del Bío Bío, Maule, O`Higgins, Los Lagos, La
Araucanía y Los Ríos. En cuanto a la audiencia internacional, esta representa
más del 10%, de países como México, Colombia, España, Argentina y Brasil.
En los datos respectivos al género, se registró un 57% de mujeres,
41% de hombres, y 2% de otros. Por otro lado, la mayor cantidad de personas
tienen entre 35 y 44 años, seguido de un público jóven de entre 25 y 34 años.
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Encuesta online
Entre los resultados de la encuesta destacan
la valoración de las relevancias temáticas, la buena
calidad de las conferencias, la profundidad de estas,
su duración y formatos. Un aspecto a mejorar es la
interacción con el público, difícil misión debido a la
gran cantidad de gente conectada y con ganas de
participar.

GENERO
OTROS
2%

HOMBRE
41%

MUJER
57%

Festival Puerto de Ideas Valparaíso 2020

Opiniones del público:
“Es como el regalo, la sed de conocimiento, la
motivación continua uno está viendo una ponencia y
está anotando el autor, quiere buscar el libro, quiere
leer, te abre continuamente a más”.

Para el festival digital Puerto de Ideas
Valparaíso se diseñó una encuesta general la que
fue enviada a aproximadamente a 3.500 personas
que participaron del festival. Asimismo se realizaron
dos grupos de discusión con el objetivo de captar
una visión más profunda de la forma de participación
y diagnóstico del público. Los resultados de dicho
estudio estarán disponibles durante el primer
trimestre del año 2021.

“La calidad de las presentaciones en vivo
y en online siempre ha sido de Puerto Ideas una
característica que nunca ha perdido, ni siquiera en
esta epidemia”.
“A mí por lo menos las actividades siempre se
me hicieron cortas”.
“La regionalización tiene que venir y, digamos,
instancias como esta pueden ser perfectamente una
punta de lanza para incentivar y profundizar ese proceso”.
“Es la diversidad de los espacios que se
generan acá el gran plus de este tipo de actividades”.

LUGAR

“Yo creo que Puerto Ideas de alguna forma nos
va conectando, nos va generando ciertas áreas de
intereses y uno empieza a seguir”.

40%

EDAD
México

30%

30%

“Muy bien elegidos los temas y expositores.
Muchas gracias”

Argentina
Colombia
20%

20%

10%

10%

España

“Ojalá sigan dando tan entretenidas entrevista
por 100 años más”

Brasil

“Continuar con los encuentros porque se
genera una adicción muy positiva que entusiasma”
“Agradezco este hermoso y gratificante regalo
que martes a martes nos entregaron. Felicidades
y éxitos en todo aquello que emprendan y espero
escucharlos nuevamente, ya sea a través de medios
tecnológicos o en un futuro cercano, encontrarnos en
forma presencial.”

Desconocid0

Internacional

Los Ríos

Araucanía

Los Lagos

O Higgins

Maule

Bío Bó

Antofagasta

Región Metropolitana

55 - 64 años

45 - 54 años

35 - 44 años

25 - 34 años

18 - 24 años

65 años o más
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0%

0%
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