
 
 
6 de Marzo,2019 

Festival Puerto de Ideas confima a grandes invitados en su sexta 
versión 
 Charlas y exposiciones de destacados exponentes se realizarán los días 
12, 13 y 14 de abril en distintos escenarios de la ciudad. 
La ciencia, la cultura y la tecnología nuevamente estarán presentes en 
nuestra ciudad en la sexta versión del Festival de Ciencia Puerto de 
Ideas, presentado en conjunto con Escondida/BHP. 
La cita, que se desarrollará el 12, 13 y 14 de abril, contará con 
conferencias, diálogos, teatro, documentales y observaciones 
astronómicas que harán de Antofagasta el epicentro de la divulgación 
científica. 
El calendario de actividades y los principales invitados fueron 
anunciados ayer en el auditorio de la Biblioteca Regional por Chantal 
Signorio, directora de Puerto de Ideas. 
Signorio fue acompañada por el actor Héctor Morales, quien realizó una 
lectura dramatizada del texto "Un punto entre la inmensidad y la 
eternidad del Cosmos", como homenaje al gran divulgador científico 
norteamericano Carl Sagan, y los 40 años de la reconocida serie 
"Cosmos", que inspiró generaciones desde 1979. 
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Novedades 
La versión 2019 del festival contará con la presencia de la destacada científica 
planetaria estadounidense Nathalie Cabrol, quien se ha dedicado al estudio y 
búsqueda de vida más allá de la tierra. 
En su conferencia Cabrol abordará los nuevos descubrimientos que sustentan la 
teoría de la posible existencia de otras civilizaciones en el Universo y sus 
investigaciones sobre ambientes extremos en el Desierto de Atacama. 
Además, está confirmada la visita del astrónomo español Xavier Barcons, quien 
expondrá sobre los misterios de los agujeros negros, responsables de los campos 
gravitatorios más intensos del Cosmos. 
Por su parte, el físico teórico argentino José Edelstein ofrecerá una charla sobre los 
eclipses, la historia y los descubrimientos asociados a ellos. 
Otro invitado mundialmente prestigioso es el físico francés Alain Aspect, quien 
logró demostrar que Einstein estaba equivocado, luego de comprobar la existencia 
física del "entrelazamiento" y la acción a distancia de partículas pequeñas como 
átomos. 
Durante el festival, también se presentará el documental "Maestro Humberto 
Maturana", un filme que cuenta la historia del científico chileno más reconocido a 
nivel nacional e internacional, quien a sus 90 años se mantiene vigente. 
Chantal Signorio destacó la importancia de la divulgación en el ámbito del 
pensamiento, el conocimiento y la investigación científica. 
"Los avances y el desarrollo de la ciencia tienen una relación directa con la forma 
que nos relacionamos con nuestro entorno, por la divulgación de ese 
conocimiento y pensamiento es fundamental para un mejor entendimiento y 
relación con nuestro territorio, con los otros y con nosotros mismos", afirmó. 
Héctor Morales, en tanto, destacó que el festival siempre ha ido creciendo y 
haciendo partícipe a la comunidad. 
"Los invitados sorprenden muchísimo y para mí siempre es un placer poder 
participar de todas las regiones, en Valparaíso o Antofagasta, porque creo que la 
ciencia sigue siendo algo que está lejos de uno y estamos ligados a ella en lo 
cotidiano y debemos darnos cuenta de cómo nos está llevando a un futuro que 
parece ser el que estamos viviendo", expresó Morales. 
Sedes 
El Festival de Ciencia Puerto de Ideas 2019 se desarrollará en distintos puntos de 
la ciudad: Teatro Municipal, Biblioteca Regional, Ferrocarril de Antofagasta a 
Bolivia (FCAB), Colegio San Luis y Cine Hoyts de Mall Plaza. A ellos se suman la 
Casa de la Cultura, Odeón del Parque Brasil, el Café La Maison y las Ruinas de 
Huanchaca. 
La programación de las actividades se puede revisar en la web www.puertoideas.cl 
o en la aplicación móvil Puerto Ideas. Las entradas se pueden adquirir en 
www.daleticket.cl 


