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Hace un año, Minera Escondida, decidió 
sumarse a un innovador proyecto. Con gran 
alegría era parte del primer Puerto de Ideas, 
Festival de Ciencia de Antofagasta. Los re-
sultados obtenidos fueron sorprendentes.

Más de ocho mil personas asistieron y par-
ticiparon activamente de la primera edición 
del Festival, repletando salas, agotando 
actividades con antelación y confirmando 
que los habitantes de la ciudad del norte 
están ávidos por nuevos conocimientos.

La región, un laboratorio natural histórica-
mente sujeto y objeto de hallazgos y de-
sarrollo científico, se reafirmó como esce-
nario privilegiado para ser testigos de los 
más innovadores avances de la ciencia en 
Chile y el mundo. Y gracias a Puerto de 
Ideas, el mar, el cielo y el desierto, son, 
ahora también, telón de fondo para la 
circulación y el debate de las ideas cientí-
ficas de vanguardia.

Geólogos, arqueólogos, neurocientíficos, 
biólogos, y astrónomos. También artistas, 
músicos, historiadores del arte y escritores 
sorprendieron al público con sus investiga-
ciones, descubrimientos y pasiones. Y este 
año nos enorgullece presentar el programa 
de la segunda edición del Festival, el que 
nuevamente integra mundos y disciplinas, y 
que estamos seguros volverá a encantar a 
familias completas.

Acercando el
conocimiento

Esta versión cuenta con la participación de 
destacados invitados, incluyendo una Pre-
mio Nobel, y varios Premios Nacionales. 
Además, Puerto de Ideas confirma que la 
ciencia y la entretención pueden ir de la 
mano, y que las artes no son necesaria-
mente ajenas a estos mundos tradicional-
mente aislados en laboratorios: el cine, las 
artes visuales, la música e incluso la come-
dia, estarán presentes en este festival, y 
serán prueba fehaciente de ello.

En Minera Escondida potenciamos el inter-
cambio de ideas y priorizamos el diálogo 
permanente entre distintos grupos de la so-
ciedad, énfasis asociativo que se ve refleja-
do en este festival, iniciativa que apoyamos 
con el fin de contribuir a mejorar la calidad 
de vida de Antofagasta y del país, por me-
dio de la generación de capacidades y el 
desarrollo de nuevos talentos.

Tres días de diálogos, conferencias, la-
boratorios y charlas para niños, jóvenes 
y adultos: los invitamos a disfrutar de este 
Puerto de Ideas, una inolvidable fiesta 
del conocimiento.

Minera Escondida
operada por BHP Billiton

Hace un año nos conmovimos con un pri-
mer Puerto de Ideas, Festival de Ciencia de 
Antofagasta convocante, con salas llenas, 
niños, jóvenes y adultos disfrutando de la 
posibilidad de circular libremente por las 
más diversas áreas del conocimiento. 

Ante la entusiasta respuesta del año pasa-
do, en esta ocasión nos aventuramos con 
un festival más grande. Sumamos activi-
dades, locaciones, y disciplinas. Además 
de renombrados científicos y artistas tanto 
regionales, como nacionales e internacio-
nales, quienes en esta ocasión serán los en-
cargados de dar forma a Puerto de Ideas.

En esta segunda versión, Puerto de Ideas se 
suma a la celebración mundial de la luz de 
las Naciones Unidas, no solo con la inten-
ción de iluminar a los ciudadanos de Anto-
fagasta con una programación interesante 
y entretenida, sino también con actividades 
e invitados del mundo de la fotografía, la 
energía y el color. La importancia de la luz 
y sus tecnologías es crucial en la vida de 
los ciudadanos del mundo, en el desarrollo 
de la sociedad y en los retos a los que se 
enfrenta la humanidad.

El norte de Chile es un verdadero labora-
torio natural, en pocos kilómetros se pasa 
desde el nivel del mar a alturas superiores 
a 6.000 metros. Tierra de grandes contras-
tes, dominada por el desierto más árido 

La ciencia ilumina
Antofagasta

del mundo. Este escenario nos motiva a 
profundizar sobre los desiertos, y este año 
daremos el puntapié inicial a un diálogo 
que pretendemos mantener en el tiempo, 
intercambiando experiencias, investigando 
la historia, las posibilidades y las diversas 
manifestaciones culturales que nacen a 
partir de este singular paisaje. 

Los invitamos a dejarse llevar en este re-
corrido por las matemáticas, la química, 
la música, la historia, la literatura, la as-
tronomía y la biología. Agradecemos nue-
vamente su participación, y confiamos en 
que estos tres días de fiesta impactarán 
nuestras vidas, potenciando nuestra cu-
riosidad por aprender, explorar ideas y 
nuevos conocimientos.

Chantal Signorio
Directora Festival Puerto de Ideas
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PROGRAMACIÓN VIERNES

PROGRAMACIÓN SÁBADO

PROGRAMACIÓN DOMINGO

TODO EL FIN DE SEMANA

Información
Punto de información: 
Plaza Colón, Antofagasta

Horario de atención:
De lunes a sábado desde las 
11:00 a 14:00 y desde las 
15:00 a 19:00 horas.

contacto@puertodeideas.cl
www.puertodeideas.cl

Puerto de Ideas, Festival de 
Ciencia de Antofagasta
@pdeideasafta
puertodeideas



28. Explorando nuestros
orígenes cósmicos
10.00 a 11.30 hrs. y 12.00 a 13.30 hrs. | Biblio-
teca Regional de Antofagasta | 16.30 a 18.00 
hrs. | Fundación Minera Escondida
Laboratorio astronómico.
José Gallardo, astrónomo.
ALMA, Atacama Large Millimeter/
submillimeter Array 

29. Descubriendo mundos microscópicos
10.00 a 11.00 hrs. | 11.10 a 12.10 hrs. | 12.20 
a 13.20 hrs. | Fundación Minera Escondida
Laboratorio con lupas
Rob Kesseler, fotógrafo inglés.

30. Un laboratorio en tu smartphone
16.00 a 17.00 hrs. | 17.10 a 18.10 hrs. | 18.20 
a 19.20 hrs. | Biblioteca Regional de Antofagasta
Lab4U, Plataforma móvil de 
experimentos científicos.

Inauguración
18.30 hrs. | Teatro Municipal
Palabras de bienvenida.
Abierta a público.

1. Transformando el mundo a
través de nuestros sentidos
18.45 hrs. | Teatro Municipal
Conferencia de inauguración.
Charles Zuker, neurocientífico.

2. Carcajadas científicas
20.30 hrs. | Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Stand-up comedy científico para toda la familia.
Jesús Codina, director de teatro español.
José Martínez, actor.
Carolina Paulsen, actriz.
Amelia Bayo, astrónoma española.
Marcelo Kogan, químico.

3. Física y armonía
20.30 hrs. | Catedral de Antofagasta
Concierto para toda la familia.
Orquesta de Cámara de Chile CNCA.
Juan Pablo Izquierdo, director de orquesta.

PROGRAMACIÓN GENERAL PROGRAMACIÓN FAMILIAR CICLO DE CINE Y DOCUMENTALESPROGRAMACIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES

15. Cambio climático: múltiples
perspectivas de un problema complejo
10.30 hrs. | Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Gilles Boeuf, biólogo francés. 
Marcos Crutchik, ingeniero eléctrico. 
Jorge Melnick, astrónomo.
Sebastián Vicuña, ingeniero en medio ambiente.

Modera: 
Andrea Obaid, periodista.

16. El principio de incertidumbre
10.30 hrs. | Teatro Municipal
Jérôme Ferrari, escritor francés.
Rafael Gumucio, escritor.

17. Territorios convergentes
12.30 hrs. | Teatro Municipal
Rob Kesseler, fotógrafo inglés.

18. Déficit de innovación en Chile
¿Qué hacer? 
12.30 hrs. | Auditorio Colegio San Luis
Patricio Meller, economista e ingeniero.

19. Plegar, desplegar, dibujar y calcular
12.30 hrs. | Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Eric Goles, matemático.

20. La biodiversidad y la humanidad
16.30 hrs. | Teatro Municipal
Gilles Boeuf, biólogo francés y Presidente del 
Museo de Historia Natural de París.

21. Sinfonía de los sentidos
16.30 hrs. | Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Charles Zuker, neurocientífico.
Pablo Godoy, cocinero.
Ulises Guerrero, músico.
Dagmara Wyskiel, artista visual polaca.

4. Un viaje al interior del cerebro: la
historia de las células pensantes
10.30 hrs. | Teatro Municipal
Gianvito Martino, neuroinmunólogo italiano. 

5. Diálogo en el Desierto de Atacama: 
una visión del pasado hacia el futuro
10.30 - 13.30 hrs. | Auditorio Colegio San Luis

Rodrigo Riquelme, geólogo: 
La larga historia de aridez del Desierto
de Atacama.

Lautaro Núñez, arqueólogo: 
Los primeros humanos inauguran la vida en el 
Desierto de Atacama: el pasado arqueológico.

Agustín Llagostera, arqueólogo: 
La conquista del desierto costero de Antofagasta.

Victoria Castro, arqueóloga: 
Historia viva del Desierto de Atacama, una 
visión desde el presente. 

Denis Retaillé, geógrafo francés: 
Pueblos nómades del Desierto del Sahara.

Moderadores: 
Héctor González, antropólogo. 
Andrea Obaid, periodista.

6. Los frutos de la curiosidad
12.30 hrs. | Teatro Municipal
Ada Yonath, química israelí.

7. Especulaciones sobre la
ciudad enterrada
12.30 hrs. | Biblioteca Regional de Antofagasta
Patricio Jara, escritor; Carlos Costas, periodista.

31. 30 cm2 de tu imaginación
10.00 a 11.30 hrs. |12.00 a 13.30 hrs. | Ferroca-
rril de Antofagasta (FCAB, estacionamiento)
Laboratorio de artes.
Dagmara Wyskiel, artista visual polaca.

32. Produciendo nuestra propia
energía y alimentos
10.00 a 11.00 hrs. | 11.10 a 12.10 hrs. | 12.20 
a 13.20 hrs. | Fundación Minera Escondida
Laboratorio de sustentabilidad.
Luis Fernando Coz, Ingeniero en medio ambiente. 
Martín Elton, Ingeniero en desarrollo sustentable.
Fundación Chile.

33. ¿Cómo nació la vida en el planeta?
12.30 hrs. | 16.30 hrs. | Biblioteca Regional
de Antofagasta
Historia dibujada. 
Vanessa Grimaldi, artista y contadora de historias.

viernes 10 abril domingo 12 abril domingo 12 abriltodo el fin de semanasábado 11 abril sábado 11 abril sábado 11 abril

8. Las ideas de la ciencia
12.30 hrs. | Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Diego Golombek, biólogo argentino.

9. En busca de nuestra identidad científica
16.30 hrs. | Auditorio Colegio San Luis
Carolina Torrealba, bióloga.

10. Cambio climático y astronomía
16.30 hrs. | Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Jorge Melnick, astrónomo.

11. Copérnico y las artes visuales:
impacto e historia de una revolución
18.30 hrs. | Auditorio Colegio San Luis
Claudia Campaña, historiadora del arte.

12. Biología, memoria y olvido
18.30 hrs. | Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Andrés Couve, biólogo.

13. Tren a las estrellas
20.00 hrs. | Ferrocarril de Antofagasta (FCAB, 
estación de salida)

Coordinan:
José Maza, astrónomo.
Massimo Tarenghi, físico italiano.

14. La gran fiesta de Los Pata é Cumbia
20.30 hrs. | Teatro Municipal
Concierto.
Los Pata e’ Cumbia.

22. Arquetipos de la naturaleza:
el micromundo de las plantas
Sábado 11 y domingo 12 | 10.00 a 13.00 hrs. y de 
15.00 a 19.00 hrs. | Fundación Minera Escondida
Rob Kesseler, fotógrafo inglés.

23. Ruta literaria por Antofagasta
Sábado 11 y domingo 12 | 10.30 hrs. | Bibliote-
ca Regional de Antofagasta (Punto de encuentro)
María Constanza Castro, académica.
Manuel Ugalde, MapaLiterario.

24. Dendros: un viaje por el cerebro
Sábado 11 y domingo 12 | 10.00 a 13.30 
hrs. y de 14.30 a 19.00 hrs. | Plaza del Museo 
Regional O. Ventura López
Exposición interactiva. 
BNI, Instituto de Neurociencia Biomédica.

25. Comuníca-T
Viernes 10: 14.30 a 18.30 hrs. | Sábado 11 y 
domingo 12: 10.00 a 13.30 hrs. y de 14.30 a 
19.00 hrs. | Centro Cultural Estación Antofagasta
Exposición interactiva.
MIM, Museo Interactivo Mirador.

26. ¡Luces, ciencia, acción!
Sábado 11: 10.00 Luz y color para todos; 11.15 
Bienvenidos al universo microbiano; 15.00 
Los orígenes de la fotografía científica; 16.15 
Luz y vida: fotosíntesis, energía y organismos 
extremófilos | Domingo 12: 10.00 Bienvenidos 
al universo microbiano; 11.30 Los orígenes de la 
fotografía científica | Ferrocarril de Antofagasta 
(FCAB, Casa 1)
Explora Conicyt Universidad de Antofagasta.

27. Rutas costeras
Sábado 11: 10.30 hrs. y domingo 12: 10.30 hrs. 
¡Medusas! | Escalinatas del terminal pesquero - 
Muelle Salitrero
Sábado 11: 18.30 hrs. Los colores de la natura-
leza | Museo Regional - Paseo Abaroa 
Explora Conicyt Universidad de Antofagasta.

viernes 10 abril

Cine de Ciencia Ficción
20.30 hrs. | Fundación Minera Escondida
Solaris (1972) Andrei Tarkovsky (Rusia).
Para mayores de 18 años.

sábado 11 abril

Documental científico y conferencia
16.30 hrs. | Fundación Minera Escondida
Descubriendo el Chile submarino.
Fernando Luchsinger, periodista y
camarógrafo submarino.

Cine de Ciencia Ficción
20.30 hrs | Fundación Minera Escondida
The Abyss (1989) James Cameron (EE.UU.).
Para todo espectador.

domingo 12 abril

Documental científico
12.30 hrs. | Fundación Minera Escondida
Montemar y los laberintos de la memoria (2015). 
Gonzalo Argandoña, periodista científico.

Cine de Ciencia Ficción
16.30 hrs. | Fundación Minera Escondida
Sphere (1998) Barry Levinson (Inglaterra).
Para mayores de 14 años.



PROGRAMA
GENERAL

PROYECTO ACOGIDO A LA LEY DE DONACIONES CULTURALESVenta de
entradas

Actividades gratuitas con
entrada liberada:
· Conferencia de inauguración Transfor-

mando el mundo a través de nuestros 
sentidos a cargo de Charles Zuker

· Exposición de Rob Kesseler Arquetipos 
de la naturaleza: el micromundo de    
las plantas

· Concierto Orquesta de Cámara de 
Chile (CNCA) Física y armonía dirige 
Juan Pablo Izquierdo

· Exposición interactiva MIM, Comuníca-T
· Exposición interactiva Dendros: un viaje 

por el cerebro

Actividades gratuitas con
inscripción previa:
· Explorando nuestros orígenes cósmicos
· Descubriendo mundos microscópicos
· Un laboratorio en tu smartphone
· 30 cm2 de tu imaginación
· Produciendo nuestra energía y alimentos
· ¡Luces, ciencia, acción!
· Rutas costeras ¡Medusas! y Los colores 

de la naturaleza

Todas estas actividades son gratuitas y tienen 
cupos limitados. Es requisito inscribirse en el 
mail contacto@puertodeideas.cl, indicando 
nombre completo, fecha de nacimiento y te-
léfono de contacto para confirmar asistencia.

Cómo comprar tus entradas:
· En línea www.daleticket.cl a partir del 

miércoles 4 de marzo de 2015.
· Kiosco en Plaza Colón de Antofagasta, 

de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 
horas y de 15.00 a 19.00 horas.

El adquirente de entradas es responsable de 
chequear previo a realizar su compra, la des-
cripción 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 pro-
moción 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 presen-
tación original de emisión, en el lugar de 
su adquisición, en los plazos previstos por 
la ley. El portador de este boleto se obliga 
a cumplir con las disposiciones legales que 
regulan la asistencia a espectáculos masivos 
y las instrucciones que imparta la autoridad 
pública en este ámbito.

Cada actividad tiene un valor de $1.500 (más recargo de $500 de Daleticket). 
Las entradas son válidas sólo para el evento, día y lugar indicado.

PA R T I C I PA NM E D I O S  A S O C I A D O S

PAT R O C I N A N

C O L A B O R A N

P R E S E N TAO R G A N I Z A

America
Sello

America
Sello

America
Sello

America
Sello

America
Sello

America
Sello



1. Transformando el 
mundo a través de 
nuestros sentidos

CHARLES ZUKER

18.45 ABIERTO A PÚBLICO

El rol de los sentidos: vista, oído, tacto, gusto y 
olfato, es crear una representación interna del 
mundo exterior. Lo complejo es que el mundo en el 
que vivimos está construido por objetos concretos 
y reales, mientras que el cerebro sólo tiene célu-
las neuronales para representar esa realidad. ¿Y 
entonces cómo lo hace? ¿Cómo transformamos el 
mundo exterior en una percepción representada 
por señales eléctricas dentro de nuestras mentes? 
Ese es el gran misterio de la neurociencia. Charles 
Zuker, neurocientífico chileno, vive y trabaja hace 
casi 40 años en Estados Unidos (California y Nue-
va York), y dedica su tiempo a intentar responder 
esta pregunta, así como a dilucidar este misterio. 
Mediante ejemplos gravitantes y experimentos de 
última generación, Zuker nos demostrará cómo 
nuestra percepción del mundo - influido por nues-
tras experiencias - sólo existe en nuestras mentes. 
Y cómo cada uno de nosotros tiene una visión úni-
ca e individual del mundo que nos rodea.

VIERNES 10 TEATRO MUNICIPAL

CHARLES ZUKER
Oriundo de Arica, tras es-
tudiar Biología en la PUC 
de Valparaíso, emigró 
a los 19 años a Estados 
Unidos para doctorarse 
en el MIT. Es miembro del 
Howard Hughes Medical 
Institute y profesor en los 
departamentos de Bio-
química y Biofísica, y de 
Neurociencia en la U. de 
Columbia (NY). Miembro 
de la National Academy 
of Sciences de Estados 
Unidos, galardonado, 
entre otros, con el premio 
en neurociencias Alfred 
P. Sloan, el Alcon Award, 
el Cogan Award por su 
investigación en visión, el 
W. Alden Spencer Award 
de la U. de Columbia y el 
International Flavors and 
Fragances Award, por su 
investigación en el gusto. 

Conferencia de inauguración

2. Carcajadas 
científicas

JESÚS CODINA, JOSÉ MARTÍNEZ, CAROLINA PAULSEN, 
AMELIA BAYO, MARCELO KOGAN

20.30 $1.500

¿Por qué tendrían que ser antónimos ciencia y 
risas? ¿Por qué asumimos que la ciencia es sólo 
para especialistas? La ciencia forma parte de nues-
tra vida cotidiana. A las personas les caen man-
zanas en la cabeza por algo tan aparentemente 
complejo y sin embargo tan simple como la fuerza 
de gravedad. Dos personas no podrán bañarse 
juntas en la misma tina llena de agua sin que el 
desastre sea mayúsculo en función del Principio de 
Arquímedes o del empuje hidrostático. El stand-up 
comedy científico tiene su origen en el Festival de 
Cheltenham (Inglaterra), se popularizó en España 
a través de FameLab, y ahora llega a Antofagasta 
desarrollado por un equipo del Centro Cultural de 
España: el dramaturgo Jesús Codina y los actores 
Carolina Paulsen y José Martínez, quienes presen-
tarán monólogos de humor a partir de propuestas 
científicas de la astrónoma española Amelia Bayo 
y del químico Marcelo Kogan.

VIERNES 10 FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA (FCAB)

JESÚS CODINA
Dramaturgo español, pro-
fesor de dirección teatral 
y actuación en diferentes 
universidades. Ha estrena-
do más de una docena de 
espectáculos en Chile, en 
España y en el mundo.

JOSÉ MARTÍNEZ
Músico, comediante y actor 
de cine, teatro y televisión. 
Actualmente forma parte 
del área dramática de TVN.

CAROLINA PAULSEN
Actriz con estudios en la 
Escuela Teatro Imagen y 
en la U. Wittswatersrand 
(Sudáfrica). Ha participado 
en teatro, y películas como 
Qué pena tu vida y Qué pena 
tu familia.

AMELIA BAYO
Doctora en Física por la 
U. Autónoma de Madrid. 
Docente e investigadora 
de la U. de Valparaíso. 
Astrónoma de soporte en 
el Observatorio del Cerro 
Paranal (ESO, Chile).

MARCELO KOGAN
Doctor en Química Orgáni-
ca. Profesor del Depto. de 
Química Farmacológica y 
Toxicológica y Director del 
laboratorio de Nanobiotec-
nología, U. de Chile.

Stand-up comedy científico | Para toda la familia



3. Física y 
armonía

JUAN PABLO IZQUIERDO, ORQUESTA DE 
CÁMARA DE CHILE CNCA

20.30 ABIERTO A PÚBLICO

Este concierto gratuito y abierto a público a cargo 
de la Orquesta de Cámara de Chile del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes cuenta con el 
privilegio de que su director, el maestro Juan Pablo 
Izquierdo explicará cada una de las obras presen-
tadas, así como su conexión con el mundo científi-
co. Una ventana al fascinante mundo de la ciencia 
detrás de la música, específicamente, las bases 
físicas de la armonía clásica, y su desarrollo en 
las obras del siglo XX. El programa es el siguiente:

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía # 35: “Haffner”
 
Fernando García
Concierto para flauta y orquesta
Solista: Max Echaurren
 
Osvaldo Golijov
Isaac the blind: Primer Movimiento.
Solista: José Chacana
 
Sergei Prokofiev
Sinfonía # 1: “Clásica”

VIERNES 10 CATEDRAL DE ANTOFAGASTA

JUAN PABLO IZQUIERDO
Uno de los más importan-
tes directores de orquesta 
chileno. Entre otras, ha 
dirigido las Orquestas 
de la BBC Glasgow, Or-
questa Sinfónica de Viena, 
Berlín, Madrid, París y 
Bruselas. Fue Director 
Titular de la Orquesta 
Gulbenkian de Lisboa y 
de la Orquesta Filarmó-
nica de Santiago, la que 
reorganizó y dirigió hasta 
1986. Premio Nacional de 
la Música (2012), desde 
2008 es director titular de 
la OCCH. 

ORQUESTA DE CÁMARA 
DE CHILE 
Dependiente del CNCA 
nace en la década de 
1950 al alero del Ministe-
rio de Educación. En 1982 
es reestructurada por el 
maestro Fernando Rosas, 
quien consolida lo que en 
la actualidad son las or-
questas juveniles e infan-
tiles. Como elenco estatal 
se denomina Orquesta de 
Cámara de Chile desde 
1991. Sus 34 destacados 
intérpretes son dirigidos 
por el maestro Juan 
Pablo Izquierdo.

Concierto para toda la familia

4. Un viaje al interior del 
cerebro: la historia de las 
células pensantes

GIANVITO MARTINO

10.30 $1.500

Los seres humanos tenemos la capacidad de in-
teractuar favorablemente con el medio ambiente 
que nos rodea, nuestro ecosistema. La evolución 
de los organismos vivos está orquestada por la 
estrecha interacción de trillones de células que se 
comunican unas con otras, formando una estruc-
tura “física” microscópica, presionada e impacta-
da, a su vez, por el medioambiente. Sin embargo, 
es común que inesperados e impredecibles focos 
de contaminación afecten el medio ambiente po-
niendo en riesgo nuestra esencia biológica. Frente 
a eso, nos vemos forzados a defendernos de la 
manera más eficiente posible. Nuestro cerebro, 
el órgano más preciado de nuestro organismo, se 
defiende (e incluso pelea de vuelta) ante estos pe-
ligros utilizando sorprendentes mecanismos: una 
poderosa maquinaria de guerra compuesta por 
átomos, moléculas y células capaces de hacer re-
troceder, evitar amenazas o incluso experiencias 
placenteras que se acumulan con el tiempo como 
cicatrices imborrables.

SÁBADO 11 TEATRO MUNICIPAL

GIANVITO MARTINO
Médico neurólogo italiano, 
jefe de la división de 
neurociencia en el San 
Raffaele Scientific Institute 
en Milán. Profesor de la 
escuela de medicina y 
dentística Queen Mary 
University de Londres. Ex 
presidente de la Asocia-
ción Italiana de Neuroin-
munología (AINI) y de la 
Sociedad Internacional de 
Neuroinmunología (ISNI). 
Fundador de la Escuela 
Europea de Neuroinmuno-
logía y actual coordinador 
de la Sociedad Internacio-
nal de Neuroinmunología 
(ESNI). Miembro de diver-
sas sociedades científicas, 
ex presidente de la Asocia-
ción Cultural Sinapsi y 
uno de los fundadores del 
Festival Bergamoscienza. 
Ha co-escrito más de 250 
artículos y capítulos de 
libros y es autor de seis 
libros científicos.

Traducción simultánea

En esta actividad habrá traducción simultánea. Se solicita 
llegar con 15 minutos de anticipación.



RODRIGO RIQUELME, LAUTARO NÚÑEZ, AGUSTÍN LLAGOSTERA, 
VICTORIA CASTRO, DENIS RETAILLÉ

Paneles consecutivos

5. Diálogo en el Desierto de Atacama: 
una visión del pasado hacia el futuro

10.30 A 13.30 $1.500SÁBAD0 11 AUDITORIO COLEGIO SAN LUIS

“...escuchad el sonido quebradizo 
de la sal viva, sola en los salares: 
el sol rompe sus vidrios en la extensión vacía
y agoniza la tierra con un seco 
y ahogado ruido de la sal que gime.” 
El desierto, Pablo Neruda.

Chile es en gran parte territorio desierto, y el desierto es tanto más que un 
paisaje desnudo. Este es el primer encuentro sobre y entre desiertos, un diá-
logo donde expertos nacionales e internacionales, presentarán parte de sus 
reflexiones e investigaciones sobre geología, arqueología, historia y antropo-
logía en el Desierto de Atacama, el más árido del mundo, en contraposición 
con el del Sahara. Una oportunidad única para conocer la belleza natural, 
la riqueza inmaterial y la diversidad oculta de los desiertos. El desierto es 
presente y futuro con una ventana mágica al pasado que podría mitigar el 
ruido y el polvo de las máquinas. Es hora de empezar a construir – juntos – 
una cultura para el desierto.

Créditos: Manuel Prieto

MODERADORES: ANDREA OBAID, PERIODISTA | HÉCTOR GONZÁLEZ, ANTROPÓLOGO

9.00

La larga historia de aridez del Desierto de Atacama
RODRIGO RIQUELME
Geólogo Universidad Católica del Norte. 

9.35

Los primeros humanos inauguran la vida en
el Desierto de Atacama: el pasado arqueológico
LAUTARO NÚÑEZ
Arqueólogo Universidad Católica del Norte.

10.10

La conquista del desierto costero de Antofagasta
AGUSTÍN LLAGOSTERA
Arqueólogo Universidad de Antofagasta.

11.00

Historia viva del desierto de Atacama,
una visión desde el presente
VICTORIA CASTRO
Arqueóloga Universidad Alberto Hurtado.

11.35

Pueblos nómades del Desierto del Sahara
DENIS RETAILLÉ
Geógrafo francés investigador CNRS.



12.30 $1.500SÁBADO 11 TEATRO MUNICIPAL

7. Especulaciones sobre 
la ciudad enterrada

PATRICIO JARA, CARLOS COSTAS

$1.500

En esta conversación, el escritor Patricio Jara y el 
periodista Carlos Costas revisarán, desde la na-
rrativa, cómo la ciudad de Antofagasta a partir 
de octubre de 1868 se ha dibujado y definido 
varias veces a través de ciclos que, luego de un 
tiempo, vuelven a repetirse. Entre ellos, la presen-
cia de inmigrantes, el auge de la minería y de las 
actividades portuarias, los cuales están presentes 
desde su fundación y han sido fundamentales para 
el desarrollo de la ciudad. ¿Es posible definir al 
antofagastino en este contexto? ¿De qué modo el 
paisaje ha influido en el desarrollo de la ciudad? 
¿Cómo se desarrolla y mantiene la presencia ex-
tranjera todos estos años? Estas son algunas de las 
preguntas que se intentarán develar en este diálo-
go marcado por la investigación presente en la 
literatura del antofagastino Patricio Jara.

12.30SÁBADO 11 BIBLIOTECA REGIONAL 
DE ANTOFAGASTA

PATRICIO JARA
Autor, entre otras, de 
las novelas El sangrador 
(2002) galardonada con 
el premio del Consejo 
Nacional del Libro y reedi-
tada en Chile y México en 
2014, y El mar enterrado 
(2005), ambas editadas 
por Alfaguara, y ambien-
tadas en los años de la 
fundación de Antofagasta. 
Con Geología de un planeta 
desierto (Alfaguara, 2013, 
Premio Municipal de Lite-
ratura) regresó al paisaje 
nortino. Profesor de la U. 
Diego Portales, escribe en 
Revista Qué Pasa. 

CARLOS COSTAS
Periodista PUC. Trabajó 
en prensa escrita para 
luego desempeñarse en 
el medio radial, pasando 
por Agricultura, Coope-
rativa, Universo, Futuro y 
Rock & Pop. Actualmente 
es director y conductor 
en radio ADN. Autor de La 
Voz de Pirincho (Ediciones 
B, 2013).

ADA YONATH

ADA YONATH
Premio Nobel de Química 
(2009) por sus estudios 
sobre la estructura y 
función de los ribosomas. 
Tras completar sus estu-
dios de Bioquímica en la 
U. Hebrea en Jerusalén 
(Israel), recibió su doc-
torado en Cristalografía 
de Rayos X en el Instituto 
Weizmann de Ciencia 
(Israel), luego su post-
doctorado en el Instituto 
Mellon en Pittsburgh y en 
el MIT (EE.UU.). Amplia-
mente galardonada, des-
taca además el Premio 
Wolf de Química, el Albert 
Einstein World Award 
en Ciencia, y el UNES-
CO-L’Oréal de Ciencia 
para mujeres europeas.

6. Los frutos de
la curiosidad

Todo comienza en mentes curiosas y que poseen el 
deseo profundo de lograr comprender y explicar 
los procesos fundamentales de la vida. Las prime-
ras preguntas se transforman luego en experimentos 
tan rústicos como caseros, que luego fueron evolu-
cionando hasta convertirse en sofisticados estudios. 
Tras años de investigación, los científicos lograron 
aclarar el rol de los ribosomas: las fábricas de las 
células, cruciales para la vida, que traducen la infor-
mación contenida en el ADN, y que se encuentran 
en todo organismo vivo. Es tan crucial su rol en la 
vida de las células, que los ribosomas se convierten 
en blanco de muchos antibióticos que los paralizan 
inhibiendo así su fundamental función. Los análisis 
mediante cristalografía entregan herramientas para 
perfeccionar los antibióticos ya existentes, abriendo 
camino para otros nuevos, y así para más eficaces 
formas de curar enfermedades. 

Traducción simultánea

En esta actividad habrá traducción simultánea. Se solicita 
llegar con 15 minutos de anticipación.



DIEGO GOLOMBEK

12.30 $1.500SÁBADO 11 FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA (FCAB)

DIEGO GOLOMBEK 
Doctor en Biología 
argentino, investigador 
principal del CONICET 
y profesor de la U. de 
Quilmes, donde dirige el 
laboratorio de cronobiolo-
gía. Autor de más de 120 
publicaciones científicas 
internacionales, libros 
de ciencia y divulgación 
científica. Recibió diver-
sos premios, entre ellos 
el Nacional de Ciencias 
Bernardo Houssay, Konex 
en comunicación, Public 
Understanding of Science 
(TWAS) y el premio 
IgNobel. Ha conducido 
ciclos televisivos, cola-
bora como columnista 
en varios medios y dirige 
la colección Ciencia que 
ladra…. Fue nombrado 
“personalidad destacada” 
de Buenos Aires; coor-
dina el Centro Cultural 
de la Ciencia y el museo 
interactivo Lugar a Dudas.

8. Las ideas
de la ciencia

Desde hace relativamente poco tiempo la ciencia 
se ha estado ocupando del tema de la creativi-
dad: por qué y de dónde surgen las ideas, cómo el 
conocimiento del cerebro aporta a pensamientos 
divergentes y originales. En esta charla se consi-
deran varias de las ideas de la ciencia, entre ellas 
¿Cómo se gestaron algunos de los descubrimien-
tos más importantes en la historia de la ciencia y 
la tecnología? Asimismo, se hará un repaso sobre 
la ciencia de las ideas, el estudio sistematizado de 
la creatividad, el insight, la toma de decisiones y 
las relaciones entre ciencia y arte.

9. En busca de nuestra 
identidad científica

CAROLINA TORREALBA

$1.500

La ciencia no es un discurso autónomo que des-
cansa sobre su propia coherencia, sino que está 
entretejida con las preguntas de la cultura de su 
tiempo. Es por esto que sólo se entiende conocien-
do el curso de su historia. Esta charla, situada en el 
Chile de la primera mitad del siglo XX, se enfrenta a 
los desafíos de la biología en esos tiempos, a través 
de la vida de quienes fueron pioneros de la ciencia 
en nuestras tierras. Esta es una invitación a conocer 
las mentes visionarias y quijotescas de los primeros 
que se atrevieron a dedicar su vida a la biología 
moderna, una travesía por los primeros laborato-
rios de Chile y un recorrido por un país que crece 
enfrentando preguntas fundamentales. Esta es una 
invitación a explorar ese patrimonio oculto y empol-
vado, a iluminarlo y, sobre todo, a apropiárselo.

16.30SÁBADO 11 AUDITORIO COLEGIO SAN LUIS

CAROLINA TORREALBA
Bióloga, doctora en 
Biología Celular de la 
PUC. Es directora de 
nuevos proyectos de la 
Fundación Ciencia & Vida, 
y editora y fundadora de la 
Editorial Ciencia & Vida. 
El 2010 inició una línea 
de investigación en torno 
a la historia de la ciencia, 
la que dio origen al libro 
Pioneros, El Inicio de la 
Biología Experimental en 
Chile (Editorial Ciencia & 
Vida, 2013), libro llevado 
a versión audio-libro en 
un proyecto junto a Radio 
Beethoven. Adicionalmen-
te dirige un proyecto que 
busca la creación de un 
archivo digital para reunir 
documentación de la cien-
cia nacional y entregarla 
al dominio público. 



10. Cambio climático
y astronomía

JORGE MELNICK

Aproximádamente cada 100.000 años la Tierra 
sufre un cambio climático dramático, era durante 
la cual se congela y permanece helada. Entre cada 
uno de estos períodos glaciales, que empezaron 
hace un millón de años, sucede un período inter 
glacial que dura entre 10 mil y 15 mil años. La 
última era de hielo terminó hace unos 20 mil años 
y desde entonces hemos disfrutado de un largo ve-
rano. Aunque en general las variaciones periódicas 
del clima tienen una causa astronómica, las estacio-
nes por ejemplo, aparentemente este no es el caso 
de las glaciaciones. El propósito de esta charla es 
discutir las causas naturales del cambio climático, y 
comparar estos cambios con aquellos producidos 
por los seres humanos.

JORGE MELNICK
Astrónomo Emérito del 
Observatorio Europeo 
Austral (ESO) donde 
ocupó los cargos de 
director del observatorio 
La Silla, y Científico del 
Programa del VLT, el gran 
conjunto de telescopios 
en el cerro Paranal al sur 
de Antofagasta. Fue res-
ponsable de la campaña 
de selección del sitio para 
el European Extremely 
Large Telescope (E-ELT) 
cuya construcción se 
inició recientemente en 
el Cerro Armazones. Sus 
áreas de investigación 
incluyen la formación y 
evolución de estrellas, 
el estudio observacional 
de la estructura a gran 
escala del universo y la 
relación entre astronomía 
y cambio climático.

16.30 $1.500SÁBADO 11 FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA (FCAB)

CLAUDIA CAMPAÑA

CLAUDIA CAMPAÑA
Doctora en Teoría e Histo-
ria del Arte Contemporá-
neo de la U. Complutense 
de Madrid (España) y 
Master en Historia del 
Arte del Courtauld Insti-
tute of Art, Universidad 
de Londres (Inglaterra). 
Profesora titular de la Fa-
cultad de Artes de la PUC 
y miembro del Comité 
Editorial de Ediciones UC. 
Autora de ensayos y libros 
sobre artes visuales, entre 
los últimos destacan 
Adolfo Couve: una lección 
de pintura (2002; 2015); El 
arte de la cita. Velázquez en 
la obra de Bru y Cienfuegos 
(2008) y El manuscrito de 
Winchester (2014). Ha sido 
columnista de Artes y 
Letras, El Mercurio.

11. Copérnico y las artes 
visuales: impacto e historia
de una revolución

Sesión dedicada a analizar una selección de nota-
bles obras de artes visuales realizadas post “Revolu-
ción copernicana”; aquella que significó el paso de 
un sistema geocéntrico a uno heliocéntrico iniciada 
en el siglo XVI. La doctrina del astrónomo y ma-
temático polaco Nicolás Copérnico (1473–1543), 
propuso que la Tierra y los planetas se mueven alre-
dedor del Sol, haciéndonos visualizar un Universo 
infinito, sin embargo, unitario. El hombre - ahora 
pequeño e insignificante - no obstante, capaz de 
comprender la inmensidad del Universo y calcular 
sus leyes. Blas Pascal escribió sobre el estremeci-
miento metafísico y se preguntó: “¿Quién me ha 
puesto aquí? Por orden de quién me han sido des-
tinados este lugar y este tiempo? ¡El silencio eterno 
de los espacios infinitos me aterra!”. Las obras de 
arte a observar y comentar en esta presentación 
son reflejo y símbolo de la creatividad con la cual 
se pintó y esculpió este nuevo Universo infinito, aho-
ra en movimiento y tensión permanente. 

$1.50018.30SÁBADO 11 AUDITORIO COLEGIO SAN LUIS



12. Biología, memoria
y olvido

ANDRÉS COUVE

Mediante el aprendizaje adquirimos nueva infor-
mación. Este proceso tiene como resultado cam-
bios conductuales observables. La memoria es 
un concepto que describe una gran variedad de 
fenómenos relacionados con los procesos de codi-
ficación, almacenaje y recuperación de la informa-
ción aprendida, y que puede estudiarse desde las 
ciencias sociales a la biología molecular. En esta 
presentación nos preguntaremos ¿Cuáles son los 
mecanismos en el sistema nervioso que permiten la 
formación y recuperación de memorias? A través 
del análisis de estudios clínicos en seres humanos, 
y evaluando información proveniente de experi-
mentos clásicos en animales, grandes y pequeños, 
exploraremos cómo ciertas transformaciones que 
pueden llegar a ser permanentes en la conducta de 
un individuo se relacionan con cambios físicos que 
ocurren en su sistema nervioso. Analizaremos ade-
más descubrimientos que están en la frontera del 
conocimiento y que nos permiten comprender mejor 
esta fascinante capacidad.

ANDRÉS COUVE
Biólogo (PUC), Doctora-
do en Biología Celular 
(Mount Sinai School of 
Medicine, NY), Postdoc-
torado en Neurobiolo-
gía (University College 
London). Profesor Titular 
de la Facultad de Medi-
cina U. de Chile, Director 
del Instituto Milenio de 
Neurociencia Biomédica 
(BNI), y Presidente de la 
Soc. de Biología Celular 
de Chile. Autor de 40 
publicaciones científicas 
internacionales. Participa 
en diversas actividades 
presenciales, digita-
les y audiovisuales de 
vinculación de la ciencia 
y la neurociencia con la 
comunidad escolar y el 
mundo público y privado.

18.30 $1.500SÁBADO 11 FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA (FCAB)

13. Tren a las estrellas
COORDINAN: JOSÉ MAZA, MASSIMO TARENGHI

Un viaje inolvidable a bordo del tren de los Ferrocarriles de Antofagasta con 
un destino sin igual: el universo. Una actividad que pretende incorporar la 
astronomía a las vidas de las familias, e incentivar a nuestros niños a mirar y 
conocer el privilegiado cielo chileno. Este viaje será liderado por destacados 
astrónomos de las instituciones de mayor renombre de Chile en la materia, 
incluyendo a la Unidad de Astronomía de la Universidad de Antofagasta, al 
Instituto de Astronomía Universidad Católica del Norte, el observatorio ALMA 
y al proyecto Astrobus. Los capitanes de esta genial aventura serán dos desta-
cados conocedores de estrellas y planetas, José Maza, Doctor en Astrofísica, 
Premio Nacional de Ciencias Exactas (1999), y el físico Massimo Tarenghi, 
Commendatore della Repubblica Italiana, del Observatorio Europeo Austral 
(ESO), y Premio Tycho Brahe (2013). Una travesía dirigida a grandes y chicos, 
que incluye paradas en distintas estaciones, con el objetivo de observar estre-
llas, soles, planetas, galaxias y mundos sólo visibles gracias a las tecnologías 
de los telescopios.

20.00 $1.500SÁBADO 11 FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA 
(FCAB, ESTACIÓN DE SALIDA)

Desde los 8 años

Créditos: ALMA



LOS PATA E' CUMBIA

14. La gran fiesta de
Los Pata e' Cumbia

20.30 $1.500SÁBADO 11 TEATRO MUNICIPAL

Los Pata e' Cumbia, banda chilena formada el año 2009, se toma el esce-
nario antofagastino para compartir su música con su característica alegría 
inagotable e incontrolable. Con alma fiestera e influenciados principalmente 
por sonidos latinoamericanos, la cumbia psicodélica setentera y ritmos mo-
dernos, la música de Los Pata e' Cumbia es una fusión de cumbia y rock 
‘n roll. Cada uno de sus shows es una fiesta activa y enérgica, de la que 
hasta los públicos más distintos, en Chile y el extranjero, agradecen con su 
participación y alegría. La banda está compuesta por seis músicos todos pro-
venientes de distintos estilos musicales: Nicolás Bottinelli (voz y composición), 
Alejandro Guzzoni (percusiones), Carlos Ulisse (batería), Sergio Massardo 
(guitarra), Joel Becerra (bajo y composición) y Martín Benavides (composi-
ción y teclado). Con tres discos editados: Seca mis lágrimas (Independiente, 
2010), La lucha continúa (Sello Azul, 2011), y Planeta Pata e' Cumbia (Feria 
Music, 2012) han pasado por importantes escenarios de la escena nacional 
e internacional. 

GILLES BOEUF, MARCOS CRUTCHIK, JORGE MELNICK, 
SEBASTIÁN VICUÑA, MODERA: ANDREA OBAID

10.30 $1.500DOMINGO 12

GILLES BOEUF
Doctor en Biología del 
Desarrollo y Master (DEA) 
en Oceanografía Biológica. 
Presidente del Museo de 
Historia Natural de París.

MARCOS CRUTCHIK
Investigador SERC-Chile 
y Decano Facultad de In-
geniería U. de Antofagas-
ta. Sus áreas de trabajo 
son desarrollo energéti-
co, energías alternativas, 
economía y energía.

JORGE MELNICK
Astrónomo Emérito ESO 
y Científico del Programa 
del VLT. 

SEBASTIÁN VICUÑA
Director Ejecutivo del 
Centro de Cambio Global 
UC. Coordinador Nacional 
del Estudio Regional de 
la Economía del Cambio 
Climático Chile. 

ANDREA OBAID
Periodista científica, con-
ductora de Tecnociencia 
(Canal 13C). Fundadora 
de Neurona Group y de la 
campaña Salva la Tierra.

15. Cambio climático:
múltiples perspectivas de un
problema complejo
En 1896, el químico sueco Svante Arrhenius, fue 
el primer científico en elaborar una teoría respecto 
a cómo los cambios en la concentración de dió-
xido de carbono en la atmósfera podrían alterar 
la temperatura de la tierra a través del efecto in-
vernadero. Tuvo que pasar más de un siglo para 
que un tema intrínsecamente científico que trataba 
de entender este proceso que hoy llamamos cam-
bio climático empezara a permear en nuestro día 
a día en aspectos que van desde definir el tipo 
de electricidad que debemos tener en el futuro, a 
si los glaciares van a sobrevivir los aumentos de 
temperatura, o qué va a suceder con nuestras ciu-
dades y actividades productivas. En este panel se 
discutirán múltiples perspectivas acerca del cam-
bio climático, desde una escala global a la de las 
especies, desde las evidencias científicas a las po-
líticas públicas que pretenden mitigar las emisio-
nes, y aumentar nuestra capacidad de adaptación 
a los cambios que vienen.

FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA (FCAB)

Concierto



JÉRÔME FERRARI, RAFAEL GUMUCIO JÉRÔME FERRARI
Presencia ineludible de 
la literatura francesa 
contemporánea, ha vivido 
y trabajado en Algeria, 
Córcega y Abu Dhabi. En 
Francia la editorial Actes 
Sud ha publicado las 
novelas Balco Atlantico 
(2008), Un dieu un animal 
(2009, Premio Lander-
neau) y Dónde dejé mi 
alma (2010, Premio de 
Novela France Télévisions, 
Premio Larbaud y Premio 
Poncetton de la SGDL). El 
sermón sobre la caída de 
Roma (Mondadori, 2013) 
fue ganadora del presti-
gioso Premio Goncourt. 

RAFAEL GUMUCIO
Escritor y columnista en 
diversos medios chilenos 
e internacionales, trabaja 
en radio y es profesor de 
la UDP. Autor, entre otros, 
de Memorias prematuras 
(1999), Los platos rotos 
(2004), Mi abuela, Marta 
Rivas González (2013), y de 
la obra teatral La grabación 
(2013). En 2004 obtuvo el 
Premio Anna Seghers.

16. El principio 
de incertidumbre

Una conversación acerca de la recién publicada 
novela del destacado escritor francés Jérôme Fe-
rrari, El Principio (Mondadori, 2015). La obra des-
cribe la fascinación de un joven y desencantado 
aspirante a filósofo por la figura del físico alemán 
Werner Heisenberg (1901-1976) que, habiendo 
desarrollado el famoso "principio de incertidum-
bre" sentó las bases de la mecánica cuántica, ha-
zaña que le valió el Premio Nobel de Física en 
1932. La vida del científico produce en el joven 
admiración, mientras pone en evidencia las an-
gustias de su propia existencia. Una celebración 
abrumadora de los estados de la gracia y la be-
lleza corroídas por la crueldad de la contingencia 
de este tiempo. El escritor francés conversará con 
Rafael Gumucio acerca de las vidas de los perso-
najes de sus novelas y de la ciencia como perma-
nente inspiración.

Traducción simultánea

En esta actividad habrá traducción simultánea. Se solicita 
llegar con 15 minutos de anticipación.

10.30 $1.500DOMINGO 12 TEATRO MUNICIPAL

17. Territorios
convergentes

ROB KESSELER

Históricamente artistas, científicos y artesanos han 
trabajado en conjunto examinando el mundo vivo 
para entender, compartir conocimientos, para ex-
tender las fronteras del saber, y para celebrar el 
espectacular mundo en el que vivimos. Durante el 
siglo XIX, el surgimiento de la fotografía situó la 
imaginería de la ciencia en manos de los científi-
cos, y a medida que las tecnologías se tornan cada 
vez más complejas e inaccesibles, las posibilidades 
de colaboración con los artistas se hicieron más es-
casas. Sin embargo, hoy, con el surgimiento de las 
tecnologías digitales accesibles y comunes para las 
dos comunidades, han aparecido excitantes opor-
tunidades para volver a colaborar. La oportunidad 
de entrar a territorios desconocidos de tal forma 
de comprometerse con disciplinas ajenas de mane-
ra profunda, más allá de lo superficial, compartir 
ideas y explorar áreas comunes y diferentes, es un 
verdadero privilegio. 

ROB KESSELER 
Director del programa 
de Arte, Diseño y Ciencia 
en la Universidad de las 
Artes (Londres), miem-
bro de la Royal Society 
of Arts. Trabaja en la 
intersección de los te-
rritorios entre las artes, 
el diseño, la fotografía, 
las artes aplicadas y las 
ciencias. Durante los 
últimos quince años ha 
trabajado con científicos 
incluyendo botánicos, 
científicos moleculares, 
genéticos, accediendo 
así a sus conocimientos 
y tecnologías. Utilizando 
una variedad de técnicas 
microscópicas para crear 
complejas imágenes de 
plantas y estructuras 
celulares, ha publicado 
libros, y producido diver-
sos trabajos en múlti-
ples medios, exhibidos 
internacionalmente.

12.30 $1.500DOMINGO 12 TEATRO MUNICIPAL

Traducción simultánea

En esta actividad habrá traducción simultánea. Se solicita 
llegar con 15 minutos de anticipación.



PATRICIO MELLER

PATRICIO MELLER
Doctor en Economía de la 
Universidad de Califor-
nia, Berkeley e Ingeniero 
civil de la Universidad de 
Chile. Actual Presidente 
de la Fundación Chile, 
ex Director ejecutivo 
de CIEPLAN. Ha sido 
profesor de la U. de Chile, 
U. Católica y en Universi-
dades extranjeras como 
Boston University y Kellog 
Institute (U. Notre Dame). 
Ha sido consultor del BID, 
OECD, Banco Mundial, 
UNCTAD, WIDER y Cepal, 
por mencionar algunas. 
Sus áreas de investigación 
apuntan hacia los tópicos 
de comercio internacional 
en América Latina, el 
problema distributivo, el 
modelo exportador chile-
no, análisis y perspectivas 
del cobre, y la educación 
superior, entre otros.

18. Déficit de innovación
en Chile ¿Qué hacer?

En el siglo XXI (siglo de las ideas, de la información 
y de la invención) la innovación constituye uno de 
los factores centrales para el incremento de la pro-
ductividad y de la competitividad internacional. 
¿Por qué en Chile hay un serio déficit en este sen-
tido? Se supone que vivimos en un “mundo plano” 
donde – gracias a Internet – todos los países tienen 
el mismo nivel de acceso a la información y al co-
nocimiento. Sin embargo, existe una “Paradoja de 
la Innovación”, donde los países asiáticos tienden 
a cerrar la brecha tecnológica y de innovación res-
pecto de EE.UU. Con los países latinoamericanos, 
sucede exactamente lo contrario ¿Qué lecciones 
podemos sacar tras comparar las experiencias de 
los países asiáticos y latinoamericanos? ¿Cuáles 
son las implicancias en política económica para 
Chile? Interesante discusión que nos invita a clarifi-
car las políticas para la innovación en un país con 
déficit de innovación como Chile.

12.30 $1.500DOMINGO 12 AUDITORIO COLEGIO SAN LUIS

19. Plegar, desplegar,
dibujar y calcular

ERIC GOLES

El misterio aparece ya en una simple servilleta ple-
gada o desplegada ¿Cuántas veces en vez de lim-
piarme la boca luego de una copiosa comida me 
quedé algo ensimismado observando los dobleces 
de la servilleta? Peor impresión debo haber cau-
sado cuando se trató de un paquete de pañuelos 
higiénicos en medio de un húmedo resfrío. Lo que 
hasta ese momento parecía una arbitraria y extra-
ñísima obsesión (observar ensimismado esos plie-
gues) alcanzó una justificación inesperada al co-
nocer las obras aeropostales del Premio Nacional 
de Artes Plásticas (2005) Eugenio Dittborn ¿Por qué 
se pliegan sus telas?, ¿Por qué ocurre de una deter-
minada manera? Una noche lejana supe contestar 
esas preguntas, y la sutil belleza de la respuesta 
me alegra aún el espíritu. Esta actividad será una 
conversación en dónde surgirán nuevas preguntas 
y buscaremos juntos las respuestas. Un cierto modo 
de mirar el mundo, de hacer algo de arte mediante 
ideas simples, pero... nunca simplistas.

ERIC GOLES
Doctor en Ingeniería 
y Doctor de Estado en 
Matemática por la U. 
de Grenoble (Francia). 
Académico de la U. Adolfo 
Ibáñez. Su programa de 
TV Enlaces ha sido el más 
importante en difusión 
científica del país. Entre 
los muchos premios reci-
bidos, destaca el Premio 
Nacional de Ciencias 
Exactas. Miembro de la 
Academia Chilena de 
Ciencias, la Third World 
Academy of Sciences 
(TWAS) y de la Academia 
Croata de Ciencias. Es 
Doctor Honoris Causa de 
la U. de Orleans, socio 
fundador del Instituto 
de Sistemas Complejos 
de Valparaíso, y autor de 
más de 180 publicaciones 
en revistas internaciona-
les, y varios libros.

12.30 $1.500DOMINGO 12 FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA (FCAB)



16.30 $1.500DOMINGO 12 TEATRO MUNICIPAL

21. Sinfonía de
los sentidos

CHARLES ZUKER, PABLO GODOY,ULISES GUERRERO, 
DAGMARA WYSKIEL

Músicos, cocineros, artistas visuales, creadores en 
general representan el mundo exterior, transmitien-
do mensajes llenos de formas, colores, sabores 
y melodías los cuales cobran sentido en nuestros 
cerebros. Charles Zuker, desde la neurociencia, 
traducirá al lenguaje neuronal la experiencia de 
diferentes creadores antofagastinos. El destacado 
chef del restaurante Amares Pablo Godoy, desde 
la gastronomía y utilizando ingredientes con sa-
bor a mar experimenta con el sentido del gusto. 
La artista Dagmara Wyskiel utiliza técnicas de la 
fotografía, instalaciones, animación e intervencio-
nes en espacios públicos para expresar su propia 
percepción del mundo. El músico Ulises Guerrero 
será el encargado de presentar acerca del mundo 
de los sonidos, específicamente desde los bronces. 
En esta interactiva conferencia surgirán preguntas 
que intentarán responderse desde la neurociencia, 
como por ejemplo ¿Cómo es que las percepciones 
de los creadores se conectan con secciones especí-
ficas de sus cerebros? ¿Cómo sus creaciones a su 
vez conectan con los cerebros del público? ¿Acaso 
tenemos todos la misma percepción del mundo? 

CHARLES ZUKER
Doctor en Biología Mole-
cular, docente del depar-
tamento de Neurociencia 
de la U. de Columbia, NY.

PABLO GODOY
Chef y dueño del 
restaurante Amares 
(Antofagasta). Miembro 
de la Academia Culinaria 
Francesa. Estudió cocina 
en la Escuela Mariano 
Moreno (Argentina) y en 
Le Cordon Bleu (Francia).

ULISES GUERRERO
Músico, cantante y compo-
sitor, miembro de la banda 
de bronces con 40 años de 
trayectoria Los Ulises de 
Antofagasta y del grupo de 
cumbia folclore Candombe 
de mi awelo. 

DAGMARA WYSKIEL
Artista y gestora cultural, 
con estudios en la U. de 
Bellas Artes de Craco-
via (Polonia) y en la U. 
de Minería, (Polonia). 
Presidenta y cofundadora 
del Colectivo SE VENDE 
Plataforma Móvil de 
Arte Contemporáneo. 

16.30 $1.500DOMINGO 12 FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA (FCAB)

GILLES BOEUF

GILLES BOEUF
Presidente del Museo 
de Historia Natural de 
París. Doctor en Biología 
del Desarrollo y Master 
(DEA) en Oceanografía 
Biológica. Profesor en la 
U. Pierre y Marie Curie 
(Francia). Su investi-
gación forma parte de 
la unidad UPMC/CNRS 
sobre biología integrativa 
de organismos marinos 
del laboratorio Aragó. 
Especialista en fisiolo-
gía del medio ambiente 
y biodiversidad, autor 
de cerca de 400 publi-
caciones nacionales e 
internacionales. Forma 
parte de diversos comités 
incluyendo el Comité 
Científico de Herencia 
Natural y Biodiversidad 
del Ministerio Francés 
de Ecología; el de Ética 
INRA y CIRAD; y de la 
Comisión Francesa para 
la UNESCO.

20. La biodiversidad y 
la humanidad

Los grandes problemas ambientales de hoy afec-
tan la energía, la contaminación, el agua, el clima 
y la biodiversidad. En tres o cuatro siglos la hu-
manidad ha agotado los recursos fósiles de com-
bustible acumulados durante cientos de millones 
de años. Las especies desaparecen del planeta a 
una velocidad de 100 a 500 veces mayor que 
la “tasa de extinción natural esperada”, estima-
da en los últimos 500 millones de años. En ese 
período de tiempo han ocurrido cinco extinciones 
masivas. ¿Estamos acaso viviendo la sexta gran 
crisis? ¿Qué responsabilidad le cabe a la especie 
humana? ¿Por qué es imprescindible detener esta 
erosión de la diversidad biológica? Una reflexión 
sobre los límites de la capacidad de adaptación 
de los ecosistemas y del propio ser humano, desde 
la visión del Presidente del Museo de Historia Na-
tural de París, quizás el más importante del mundo 
en esta área.



PROGRAMACIÓN
FAMILIAR



ROB KESSELER

Desde las suntuosas ilustraciones sobre vida submarina del biólogo Ernst 
Haeckel, hasta los icónicos primeros planos en blanco y negro fotografiados 
por el escultor y profesor Karl Blossfeldt, se nos recuerda la extraordinaria 
diversidad del mundo vivo. El artista Rob Kesseler continúa con esta tradición. 
Trabajando en colaboración con científicos de los Reales Jardines Botánicos 
en Kew, Londres, y del Instituto Gulbenkian de Ciencia en Portugal, ha creado 
una extensa colección de imágenes utilizando poderosos microscopios. Ar-
quetipos de la naturaleza revela un mundo oculto de fantásticas formas y com-
plejos patrones. Utilizando especímenes recolectados en el mundo del polen, 
las semillas y las frutas, construye poderosas imágenes que trascienden sus 
orígenes científicos, creando una sensación de asombro y sobrecogimiento, 
una unión armónica entre la ciencia y el arte. Esta exposición forma parte del 
Festival Puerto de Ideas, y permanecerá abierta hasta el 7 de mayo de 2015.

22. Arquetipos de la naturaleza:
el micromundo de las plantas

10.00 A 13.00
15.00 A 19.00

SÁBADO 11 Y
DOMINGO 12

SALA DE ARTE DE FUNDACIÓN 
MINERA ESCONDIDA 

ROB KESSELER
Fotógrafo inglés director del programa de Arte, Diseño y Ciencia en la Universidad de 
las Artes (Londres), miembro de la Royal Society of Arts. Trabaja en la intersección de 
los territorios entre las artes, el diseño, la fotografía, las artes aplicadas y las ciencias. 

ABIERTO A PÚBLICO 

Exposición 

23. Ruta literaria
por Antofagasta

MARÍA CONSTANZA CASTRO, MANUEL UGALDE

Un recorrido literario en donde autores nacionales 
irán iluminando y refrescando el tránsito cotidiano, 
por el complejo entramado de personajes, calles, 
barrios y edificaciones que conforman la ciudad de 
Antofagasta, con su inagotable memoria histórica 
y social. La apuesta será presentar trozos literarios 
de autores tan distantes y distintos como Mario Ba-
hamonde, Patricio Jara, Andrés Sabella, Hernán 
Rivera Letelier, entre tantos otros, con la finalidad 
de evidenciar que una ciudad es un discurso y 
una experiencia viva, siempre abierta: compuesta 
y atravesada por voces diversas que a veces se 
complementan y otras se contradicen sin posibili-
dad de síntesis. Es justamente eso lo que hace que 
Antofagasta sea un pulmón respiratorio y no una 
ciudad momificada por el paso del tiempo. A partir 
de marzo se estará trazando la Ruta Literaria. Los 
invitamos a participar subiendo citas literarias que 
hablen de Antofagasta en mapaliterario.cl.

MAPALITERARIO
Fundación que nace el 
2011 inspirada en la 
novela de Carlos Franz, 
La muralla enterrada. 
Se aboca al desarrollo 
de proyectos culturales 
que vinculen ciudad y 
literatura con la finalidad 
de que se capitalice 
tanto nuestro patrimonio 
tangible como no tangible 
y, al mismo tiempo, la 
promoción de la lectura 
por medio de la referen-
ciación geográfica de 
citas literarias. 
 
MANUEL UGALDE 
Director del Área
Literaria, Fundación Ma-
paLiterario y docente de 
Psicología, Universidad 
Diego Portales.

MARÍA CONSTANZA 
CASTRO 
Licenciada y Magíster en 
Literatura. Académica 
Periodismo, Universidad 
Católica del Norte. Co-
lumnista de libros en El 
Mercurio de Antofagasta.

10.30SÁBADO 11 Y
DOMINGO 12

BIBLIOTECA REGIONAL
DE ANTOFAGASTA 
(PUNTO DE ENCUENTRO)

Esta actividad es gratuita y tiene cupos limitados. Es 
requisito inscribirse en el mail contacto@puertodeideas.cl, 
indicando nombre completo, día de preferencia y teléfono 
para confirmar asistencia.

ABIERTO A PÚBLICO 
CON INSCRIPCIÓN



BNI, INSTITUTO DE NEUROCIENCIA BIOMÉDICA BNI, INSTITUTO DE 
NEUROCIENCIA BIOMÉDICA
Instituto de la Iniciativa 
Científica Milenio del 
Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo, 
creado el año 2011. Reúne 
a neurocientíficos y ma-
temáticos, para realizar 
investigación de exce-
lencia y formar nuevos 
investigadores. Aplicando 
una estrategia integrada 
y multidisciplinaria, se 
plantean objetivos espe-
cíficos, y otros transver-
sales para desarrollar 
conocimiento y tecno-
logía que contribuyan a 
entender los mecanismos 
que subyacen a enfer-
medades neurológicas y 
psiquiátricas, y para uti-
lizar la matemática en el 
descubrimiento de nuevos 
procesos neuronales. 

24. Dendros:
un viaje por el cerebro

Sala itinerante con juegos y aplicaciones basados 
en el cómic Dendros del Instituto Milenio de Neu-
rociencia Biomédica, BNI, Universidad de Chile. 
Inspirada en las antiguas salas de videojuegos, 
conjugando clásicas máquinas con nuevas tec-
nologías, esta instalación ofrece una experiencia 
lúdica y desafiante para abordar temas de neuro-
ciencia. La estructura del cerebro, funciones de la 
corteza y la memoria son algunos de los tópicos 
explorados a través de las distintas estaciones pre-
sentes en el interior del domo.

ABIERTO A PÚBLICO 10.00 A 13.30 
14.30 A 19.00

SÁBADO 11 Y
DOMINGO 12

PLAZA DEL MUSEO REGIONAL 
OSVALDO VENTURA LOPEZ

Exposición interactiva para todo público

MIM, MUSEO INTERACTIVO MIRADOR MIM, MUSEO 
INTERACTIVO MIRADOR
Espacio cultural que 
ofrece una experiencia in-
teractiva de acercamiento 
a la ciencia y tecnología. 
Principal museo chileno 
de este tipo y, aunque 
está ubicado en San-
tiago, realiza muestras 
itinerantes en distintas 
ciudades del país. Sus 
valores inspiradores son 
la equidad, la inclusión, el 
respeto por la diversidad, 
la creatividad y la pasión 
por descubrir, los que lle-
va a la práctica ofrecien-
do actividades gratuitas a 
niños y jóvenes vulnera-
bles, visitas nocturnas a 
estudiantes que trabajan 
y capacitación en técnicas 
pedagógicas innovadoras 
a profesores, entre otras 
acciones. Pertenece a 
la Fundación Tiempos 
Nuevos de la Dirección 
Sociocultural de la Presi-
dencia de la República. 

25. Comuníca-T

La comunicación ha sido para el ser humano el 
pilar fundamental de la cultura, y la transmisión 
de la misma. Un invento o una obra de arte no 
tiene sentido si no están hechos para el otro, para 
el que lo utiliza, lo mira, lo disfruta. Comuníca-T 
es una exhibición que parte de la premisa de que 
“es imposible no comunicar”. A partir de las dis-
tintas experiencias que muestran sus módulos se 
podrá evidenciar cuáles son las necesidades de 
una buena y efectiva comunicación, cuáles son sus 
códigos y los obstáculos que impiden, muchas ve-
ces, el reconocimiento de los mensajes. La exposi-
ción se divide en seis ejes temáticos: La expresión 
del cuerpo, El lenguaje manifestado, Pensamiento 
y registro, Los sistemas de comunicación, Lengua-
je y contexto, y La tecnología y los medios. Esta 
exposición forma parte de Puerto de Ideas, y se 
mantendrá abierta hasta el 9 de mayo.

ABIERTO A PÚBLICO 14.30 A 18.30
10.00 A 13.30 - 14.30 A 19.00

VIERNES 10
SÁBADO 11 Y
DOMINGO 12

CENTRO CULTURAL 
ESTACIÓN ANTOFAGASTA

Exposición interactiva para todo público



EXPLORA CONICYT UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

26. ¡Luces, ciencia, acción!
La percepción que tenemos de la naturaleza ha ido 
cambiando de la mano de las técnicas y metodolo-
gías que empleamos para su observación. Desde la 
morfología, es decir, el estudio de la forma, el tama-
ño y el color de organismos y fenómenos naturales 
hasta las técnicas ópticas y espectroscópicas junto 
con el análisis de composición y de ADN, cada 
vez somos capaces de obtener más datos para ca-
racterizar el universo que nos rodea. Este afán de 
caracterizar, ordenar, poner nombre, fotografiar y 
atesorar es algo que hacemos desde hace mucho 
tiempo y va unido estrechamente a la historia de 
la ciencia, desde los albores, hasta ahora. Queda 
mucho por descubrir, ¿Nos acompañas?

SÁBADO 11 Y 
DOMINGO 12

Estas actividades son gratuitas y tienen cupos limitados. 
Es requisito inscribirse en el mail contacto@puertodeideas.
cl, indicando nombre completo, fecha de nacimiento y 
teléfono para confirmar asistencia. Indicar nombre de la o 
las actividades en la que va a participar, con un máximo de 
dos por niño.

FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA 
(FCAB, CASA 1)

SÁBADO 11 
10:00 | Luz y color para 
todos (4 a 7 años)

11:15 | Bienvenidos al 
universo microbiano.
(4 a 7 años)

15:00 | Los orígenes de la 
fotografía científica.
(8 a 12 años)

16:15 | Luz y vida: foto-
síntesis, energía y orga-
nismos extremófilos.
(8 a 12 años) 

DOMINGO 12
10:00 | Bienvenidos al 
universo microbiano.
(4 a 7 años)

11:30 | Los orígenes de la 
fotografía científica.
(4 a 7 años)

DURACIÓN
1 HORA

ABIERTO A PÚBLICO 
CON INSCRIPCIÓN

EXPLORA CONICYT UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA EXPLORA CONICYT 
UNIVERSIDAD DE 
ANTOFAGASTA
Programa nacional de 
educación no formal 
en ciencia y tecnología, 
creado en 1995 por la 
Comisión Nacional de 
Investigación Científica 
y Tecnológica, Conicyt, 
Chile. Su misión es 
contribuir a la creación 
de una cultura científica y 
tecnológica en la comuni-
dad, particularmente en 
quienes se encuentran en 
edad escolar.

27. Rutas Costeras
¡Medusas! 
Entre 4 a 7 años | Punto de encuentro: Escalinatas del 
terminal pesquero - Muelle Salitrero
¿Que sabemos de las medusas? Son animales ma-
rinos que se conocen por muchos nombres, aguas 
muertas, aguamalas, aguavivas, aguacuajada o 
lágrimas de mar. Pero debajo de ese cuerpo trans-
parente se esconden interesantes secretos. En esta 
ruta podrás aprender muchas cosas acerca de 
ellas: cómo viven, cómo se alimentan, cómo es su 
mecanismo de defensa, cuáles son las especies que 
podemos encontrar en las costas chilenas y cuáles 
son sus peligros.

Los colores de la naturaleza
Entre 8 a 12 años | Punto de encuentro: 
Museo Regional - Paseo Abaroa
La observación de nuestro entorno revela colores, 
formas, luces y sombras. El universo se lee a tra-
vés de la luz, y es que así se van descubriendo los 
colores del mar, del cielo, de los animales, de las 
plantas, del desierto, de la noche y de los metales. 
En esta ruta podrás descubrir por qué observamos 
la naturaleza y sus colores, y la importancia de la 
luz en los procesos vitales de los ecosistemas.

10.30 ¡MEDUSAS!
18.30 LOS COLORES DE LA NATURALEZA
10.30 ¡MEDUSAS!

SÁBADO 11 

DOMINGO 12

Estas actividades son gratuitas y tienen cupos limitados. Es 
requisito inscribirse en el mail contacto@puertodeideas.cl, 
indicando nombre completo, fecha de nacimiento y teléfono 
para confirmar asistencia. Indicar nombre de la actividad en 
la que va a participar.

ABIERTO A PÚBLICO 
CON INSCRIPCIÓN



PROGRAMA PARA
NIÑOS Y JÓVENESTVN EL CANAL DE LA CULTURA



JOSÉ GALLARDO, ALMA

JOSÉ GALLARDO
Astrofísico doctorado en 
Francia, quien está a car-
go de los datos científicos 
que produce el observa-
torio ALMA. Experto en 
formación y evolución de 
estrellas de baja masa 
y enanas cafés, le gusta 
investigar planetas extra-
solares y la divulgación y 
educación de las ciencias, 
por lo que creó la funda-
ción CienciAcción.

ALMA
Atacama Large Millime-
ter/submillimeter Array.

28. Explorando nuestros
orígenes cósmicos

ALMA es el observatorio más grande del mun-
do. Y también el más alto. Tiene 66 telescopios 
que, juntos, estudian el nacimiento de galaxias, 
estrellas y planetas. Los telescopios de ALMA son 
grandes antenas de radio, la mayoría de ellas de 
12 metros de diámetro ¡Son tan grandes que no 
cabrían en tu casa! Este taller interactivo comen-
zará con una breve charla introductoria de astro-
nomía. Luego se realizarán dos actividades: una 
relacionada con el cielo, para aprender sobre los 
objetos astronómicos realizando un planisferio, y 
otra actividad relacionada con radioastronomía, 
para recrear una imagen de un cuerpo celeste - 
hasta ahora invisible para nuestros ojos - tal como 
lo hace ALMA. 

ABIERTO A PÚBLICO 
CON INSCRIPCIÓN

10.00 A 11.30
12.00 A 13.30
16.30 A 18.00

SÁBADO 11 BIBLIOTECA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

FUNDACIÓN MINERA ESCONDIDA

Laboratorio de astronomía | Entre 6 y 12 años

Esta actividad es gratuita y tiene cupos limitados. Es 
requisito inscribirse en el mail contacto@puertodeideas.cl, 
indicando horario de preferencia, nombre completo, fecha 
de nacimiento y teléfono para confirmar asistencia. 

Créditos: ALMA

ROB KESSELER

ROB KESSELER
Director del programa de 
Arte, Diseño y Ciencia en 
la Universidad de las Artes 
(Londres), miembro de 
la Royal Society of Arts. 
Trabaja en la intersección 
de los territorios entre las 
artes, el diseño, la fotogra-
fía y las ciencias. Durante 
los últimos quince años ha 
colaborado con científicos 
incluyendo botánicos, 
científicos moleculares, 
genéticos, accediendo 
así a sus conocimientos 
y tecnologías. Utilizando 
una variedad de técnicas 
microscópicas para crear 
complejas imágenes de 
plantas y estructuras celu-
lares, ha publicado libros, y 
producido diversos trabajos 
en múltiples medios, exhi-
bidos internacionalmente.

29. Descubriendo
mundos microscópicos

¿Te has acercado lo suficiente a una planta, una 
flor, una piedra o una hoja, para conocerla en 
detalle y descubrir todos los secretos en miniatura 
que esconde entre sus pliegues? Observar nuestro 
entorno con detenimiento, maravillarnos con sus 
sorpresas, utilizando lupas, es la aventura que pro-
pone el fotógrafo inglés Rob Kesseler. Una cele-
bración al fantástico mundo que no se devela ante 
ojos desnudos, miradas rápidas y superficiales. Un 
puente entre las artes y las ciencias. Este labora-
torio invita también a intentar replicar los detalles 
más sutiles de la naturaleza con lápices de colores 
y papel, para poder crear imágenes nuevas, dise-
ños exóticos y sorprendentes.

ABIERTO A PÚBLICO 
CON INSCRIPCIÓN

10.00 A 11.00 
11.10 A 12.10
12.20 A 13.20

SÁBADO 11 FUNDACIÓN 
MINERA ESCONDIDA

Laboratorio de lupas | Entre 7 y 12 años

Esta actividad es gratuita y tiene cupos limitados. Es 
requisito inscribirse en el mail contacto@puertodeideas.cl, 
indicando horario de preferencia, nombre completo, fecha 
de nacimiento y teléfono para confirmar asistencia. 



LAB4U

LAB4U
Desarrolla tecnología 
web/móvil que permite 
utilizar smartphones 
y tablets como instru-
mentos científicos para 
realizar experimentos 
y compartir resultados. 
Lab4U está diseñando 
laboratorios al alcance 
de la mano, con sensores 
para experimentar y una 
plataforma web para pre-
parar, analizar y compar-
tir resultados. El objetivo 
de Lab4U es mejorar la 
educación científica en-
tregando herramientas y 
soluciones de bajo costo 
para que miles de alum-
nos y científicos puedan 
tener un laboratorio en 
sus bolsillos.

30. Un laboratorio
en tu smartphone

¿Alguna vez te imaginaste que tu celular podría 
servir también para realizar experimentos? ¿Qué 
podrías tener un laboratorio en tu bolsillo? En esta 
actividad te invitamos a utilizar los sensores del te-
léfono para registrar movimientos de péndulo, caí-
da libre, medir velocidad, amplitud y frecuencia 
de una onda y también para medir campos mag-
néticos de distintos objetos con solo acercarlos al 
celular. Bienvenidos al emocionante y desafiante 
mundo de la física, que está en todas partes.

ABIERTO A PÚBLICO 
CON INSCRIPCIÓN

16.00 A 17.00
17.10 A 18.10
18.20 A 19.20

SÁBADO 11 BIBLIOTECA REGIONAL 
DE ANTOFAGASTA

Entre 14 y 18 años

Esta actividad es gratuita y tiene cupos limitados. Es 
requisito inscribirse en el mail contacto@puertodeideas.cl, 
indicando horario de preferencia, nombre completo, fecha 
de nacimiento y teléfono para confirmar asistencia. 

DAGMARA WYSKIEL

DAGMARA WYSKIEL
Artista y gestora polaca, 
residente en Chile. 
Master en Arte de la U. de 
Bellas Artes de Cracovia. 
Presidenta y cofundadora 
del Colectivo SE VENDE, 
ha desarrollado múlti-
ples proyectos colectivos 
e interdisciplinarios. 
Participó en la VIII Bienal 
de Arte Contemporáneo 
de Siberia (2008), en la 3ª 
Bienal Ars Polonia (2012), 
en la 5ª Bienal de Moscú 
(2013), representó a Chile 
en Olympic Fine Arts Bei-
jing (2008) y fue editora 
de campo de la Trienal 
de Chile (2009). Directora 
de SACO, Semana de 
Arte Contemporáneo, y 
creadora de centro de 
residencias El Lugar Más 
Seco del Mundo.

31. 30 cm2 de
tu imaginación

Taller de creación y experimentación transversal, 
entre arquitectura, artes visuales, escenografía y 
diseño. El punto de partida de esta experiencia 
constituye un contorno de alambre en forma de 
cubo, de treinta centímetros de lado ¿En qué pue-
de transformarse este módulo con cuerdas, hilos, 
lanas, fideos, telas, papel celofán, palitos, plasti-
cina, alambres, elásticos, cintas, mallas, cartones, 
gomas, cadenas, cables, papeles, hojas, tubos, 
plumas, y varios otros materiales, si le agregamos 
una buena dosis de creatividad? Cada participan-
te transformará un cubo inexpresivo en algo único 
y personal, seleccionando materiales a su criterio 
y diseñando formas. Una vez terminado este pro-
ceso, el grupo definirá y construirá una obra colec-
tiva con los 25 módulos individuales.

ABIERTO A PÚBLICO 
CON INSCRIPCIÓN

10.00 A 11.30
12.00 A 13.30

DOMINGO 12

Laboratorio de creación y experimentación 
Entre 11 y 15 años

Esta actividad es gratuita y tiene cupos limitados. Es 
requisito inscribirse en el mail contacto@puertodeideas.cl, 
indicando horario de preferencia, nombre completo, fecha 
de nacimiento y teléfono para confirmar asistencia. 

FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA 
(FCAB, ESTACIONAMIENTO)



LUIS FERNANDO COZ, MARTÍN ELTON, FUNDACIÓN CHILE FUNDACIÓN CHILE
Corporación privada, 
sin fines de lucro, cuya 
misión es introducir 
innovaciones de alto 
impacto y potenciar el 
capital humano para 
aumentar la competiti-
vidad de Chile, promo-
viendo y desarrollando 
la economía a través de 
transferencias tecnológi-
cas y en alianza con redes 
de conocimiento locales 
y globales. Creada en 
1976, la Fundación se ha 
consolidado como un “do 
tank”, siendo pioneros en 
habilitar nuevos sectores. 
Sus principales áreas de 
desarrollo son: Alimentos 
y Biotecnología, Acui-
cultura, Agua y Medio 
Ambiente, Energía y 
Cambio Climático, Capital 
Humano, Educación y 
Digitalización. Sus socios 
son el Gobierno de Chile y 
BHP-Billiton operada por 
Minera Escondida.

32. Produciendo nuestra 
energía y alimentos

¿Qué pasaría si cada uno de nosotros pudiese pro-
ducir la energía y los alimentos que consumimos en 
nuestras propias casas? El Norte de Chile presenta 
condiciones sumamente favorables para la utiliza-
ción de la energía solar, tanto así que los niveles de 
radiación solar están dentro de los más altos índices 
a nivel mundial. Esta es una invitación a entender 
en qué consiste la generación distribuida, presen-
tando de manera práctica lo que es la generación 
fotovoltaica, así como los sistemas de acuaponía en 
el que se combina la producción a pequeña escala 
de peces y hortalizas. Se darán a conocer estos 
sistemas participativos, limpios, baratos y de bajo 
impacto, con el objetivo de explicar cómo es que se 
usa la energía de manera eficiente y generar con-
ciencia acerca de cómo cada uno desde sus casas 
puede disminuir el daño en el planeta. 

ABIERTO A PÚBLICO 
CON INSCRIPCIÓN

10.00 A 11.00
11.10 A 12.10
12.20 A 13.20

DOMINGO 12 FUNDACIÓN 
MINERA ESCONDIDA

Laboratorio de sustentabilidad | Entre 7 y 12 años

Esta actividad es gratuita y tiene cupos limitados. Es 
requisito inscribirse en el mail contacto@puertodeideas.cl, 
indicando horario de preferencia, nombre completo, fecha 
de nacimiento y teléfono para confirmar asistencia. 

VANESSA GRIMALDI

VANESSA GRIMALDI
Artista visual, Licencia-
da en Arte de la UPLA; 
Postítulo en Arte y Diplo-
mada en Fomento Lector 
Infantil y Juvenil, PUC. 
Magíster (c) en Educación 
Montessori (6 a 12 años), 
Universidad de Barcelo-
na. Actualmente dirige 
la Escuela Montessori de 
Valparaíso y es mamá de 
Ágata y Domingo.

33. ¿Cómo nació la vida
en el planeta?

La historia sobre cómo apareció la vida en nues-
tro planeta es una gran lección que se cuenta a 
los niños y niñas en los salones de las Escuelas 
Montessori. A través de esta bella historia real, los 
niños y niñas podrán reconocer los cambios de 
las formas de vida a través de los reinos, desde la 
primera célula hasta nuestros días. Descubriendo 
los aportes trascendentales de cada uno de estos 
reinos, no importando su tamaño, se aprende 
cómo es que llegamos a tener la vida que tenemos 
hoy. Esta historia nos ayuda a comprender que si 
consideramos “el orden de llegada” a este mundo, 
los humanos tenemos muy poco que decir, y aún 
muchísimo por aprender.

$1.50012.30
16.30

DOMINGO 12 BIBLIOTECA REGIONAL
DE ANTOFAGASTA

Historia dibujada



Solaris (1972) | Andrei Tarkovsky (Rusia)
Las fallidas misiones al planeta Solaris, completamente cubierto por mar, descu-
brirán que éste es una entidad viviente. Esfuerzos y desventuras por comunicarse 
entre humanos y extraterrestres, como jamás se filmó. La cara oculta de la ciencia 
ficción más sólida (como 2001: Odisea del Espacio fue su cara brillante).

The Abyss (1989) | James Cameron (EE.UU.)
El rescate de un submarino a 25.000 pies de profundidad se encuentra con una difi-
cultad, unos pacíficos y acuáticos extraterrestres. Claustrofobia, vida marina abisal, 
pacifismo y efectos especiales de culto (como nos tiene acostumbrado el director de 
Terminator y Avatar). Notable filme de ciencia ficción humanista y ecologista.

Sphere (1998) | Barry Levinson (Inglaterra)
Un grupo de científicos (matemáticos, psicólogos, ufólogos) debe ir a las profun-
didades submarinas para enfrentar una esfera de otro mundo que jugará con sus 
mentes, cambiando realidad y deseo, sin dejarles salida. Excelente adaptación de 
la novela de Michael Crichton.

Cine de ciencia ficción

16.30DOMINGO 12

20.30VIERNES 10 PARA MAYORES DE 18 AÑOS | $1.500

20.30SÁBADO 11 PARA TODO ESPECTADOR | $1.500

PARA MAYORES DE 14 AÑOS | $1.500

FUNDACIÓN MINERA ESCONDIDA , SALA LICANCABUR

$1.500

$1.500

Documental y conferencia
Descubriendo el Chile submarino

Somos una nación privilegiada por estar frente al mar. Sin embargo, vemos al océa-
no como un obstáculo, como un espacio hostil y oscuro, sin color y sin vida. Fernan-
do Luchsinger presentará parte de su documental - el que está en proceso - sobre 
las costas y profundidades marinas chilenas, donde nos invita a descubrir un Chile 
submarino desconocido, que nos lleve a mirar nuestro mar con ojos más conscientes.

Una de las epopeyas más significativas para la historia reciente de la ciencia en 
Chile, donde un grupo de apasionados investigadores y científicos en la localidad 
de Montemar (Valparaíso), realizaron descubrimientos de gran impacto a nivel 
mundial, utilizando los nervios de la jibia de la corriente de Humboldt. Una rea-
lización de Cábala Producciones y Centro Interdisciplinario de Neurociencia de 
Valparaíso (CINV), que incluye entrevistas y archivos a lo largo de un período de 
cincuenta años.

FERNANDO LUCHSINGER
Periodista (PUC), director de Geográfica Producciones. Documentalista, camaró-
grafo submarino, de la naturaleza y montañista. Participó como escalador y ca-
marógrafo en el primer ascenso chileno al Everest (1992). Creador del Proyecto 
Frontera Azul que registra y difunde la vida marina en Chile, responsables de la 
serie Frontera Azul (TVN).

GONZALO ARGANDOÑA
Periodista, fundador y director ejecutivo de Cábala Producciones. Fue encargado 
en Chile del Depto. de Educación y Extensión del Observatorio Europeo Austral; 
editor de las páginas de ciencia, salud, tecnología e internet en La Tercera; y rea-
lizador para cadenas internacionales como National Geographic Channel y Dis-
covery Channel.

Montemar y los laberintos de la memoria (2015)

Documentales científicos

12.30DOMINGO 12

16.30SÁBADO 11

FUNDACIÓN MINERA ESCONDIDA , SALA LICANCABUR

PRESENTA: MARCELO NOVOA
Profesor de castellano, doctor en Literatura (PUCV) y experto en ciencia ficción. Poeta, 
guionista, editor, crítico literario. Académico de la PUCV y UDP. En su editorial, Puerto 
de Escape, ha publicado, entre otros libros, cuentos y ensayos, Años Luz. Mapa Estelar 
de la Ciencia Ficción en Chile (2006).
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Almte Latorre

Cap. Juan Carlos Condell

M. Antonio Matta

José Santos Ossa

PlazaSotomayor

BARRIO
HISTÓRICO

Playa
Paraíso Muelle

Histórico

Terminal
Pesquero

Sedes Puerto de Ideas

Paseo Peatonal
Ferrocarril

Centro Comercial

Área Verde

Biblioteca Regional de Antofagasta
Jorge Washington 2623

i

Centro Cultural Estación Antofagasta
Simón Bolivar 2802

Catedral de Antofagasta
Plaza Colón3

Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Simón Bolivar 2554

Teatro Municipal de Antofagasta
Sucre 4336

Plaza del Museo Regional 
Osvaldo Ventura López
Paseo Abaroa esquina Simón Bolivar

5

Colegio San Luis
Baquedano 8557

Fundación Minera Escondida
Avenida Bernardo O'Higgins 12808

Kiosco/Punto de información
Plaza Colóni

Hacia Fundación
Minera Escondida



Quiénes somos

Directorio Fundación Puerto de Ideas

Chantal Signorio
Presidenta

Alejandra Kantor
Vicepresidenta

Lydia Bendersky
Directora

Macarena Carroza
Directora

Equipo

Dirección
Chantal Signorio

Coordinación general
Patricia Farías

Comunicación y prensa
Natalia Bogolasky

Prensa Antofagasta
Christian Godoy

Producción Antofagasta
Esteban Pinto

Coordinadora invitados
Elodie Chabaud

Encargada de marketing
America Davagnino

Encargada administración
Elisa Silva

Diseño
iv estudio

Asesoría legal
Grasty, Quintana, Majlis & Cía.

Alianza Internacional

Puerto de Ideas, Festival de Ciencia de Antofagasta está asociado 
con el prestigioso Festival BergamoScienza de Italia, que cuenta 
con más de 11 exitosas versiones (www.bergamoscienza.it).

Pablo Dittborn
Director

Arturo Majlis
Director

Olaya Sanfuentes
Directora

Alejandro Schlesinger
Director

Edmundo Bustos
Director de Proyectos del Instituto de 
Sistemas Complejos de Valparaíso

Juan Cortés
Astrónomo de ALMA 

Eric Goles
Matemático

Andrés Gomberoff
Físico

Ramón Latorre
Neurocientífico

Pablo Marquet
Biólogo

La organización se reserva el derecho a modificar el programa en cuanto a su contenido, 
locación y/o horarios. Lo anterior significa que una o varias actividades, sin expresión de 
causa, podrán ser canceladas o modificado su contenido, locación y/o horario, lo que será 
informado en el sitio www.puertodeideas.cl , Facebook, Twitter y en el Punto de Información 
ubicado en la plaza Colón (Antofagasta). La organización se reserva el derecho de admisión 
y permanencia. Las actividades empezarán puntualmente a la hora indicada y no se per-
mitirá el ingreso a ellas una vez que estas hayan comenzado no reembolsándose el dinero 
pagado por las entradas.

No será permitido el ingreso al evento con elementos que puedan ser considerados peligro-
sos por la organización a su solo criterio. La organización podrá solicitar que se apague 
todo equipo de radio llamada o teléfono celular antes del acceso al evento. La organización 
no se hace responsable por ningún daño o perjuicio que se produzca con ocasión de la 
participación en alguna de las actividades y especialmente del robo o hurto o desaparición 
de bienes de propiedad de los espectadores.

Consejo Asesor

Gianvito Martino
Neurólogo

Sonia Montecino
Antropóloga

Lautaro Núñez
Arqueólogo

Gabriel Rodríguez
Director DECYTI 
(Ministerio de Relaciones Exteriores)

Jorge Tabilo Álvarez
Rector Universidad Católica del Norte






