
Joaquín Barañao

Charlas Freak



*Ingeniero civil hidráulico de la Pontificia Universidad Católica, egresado con distinción máxima

Trayectoria
Joaquín Barañao (Santiago, 1982) pasó seis años estudiando ingeniería civil*

hasta reconocer que lo suyo nada tenía que ver con la construcción de

puentes. El radar para captar curiosidades y el espacio para acopiarlas en la

memoria lo acompañan desde la infancia, atributos que desde 2003 vuelca en

www.datosfreak.org, y que ha cristalizado en cinco libros. Tras quince años de

recopilación y verificación, su obra es el resultado de transformar esa montaña

de información en relatos acerca del universo, la vida y la especie humana.



Tipo y tono de las charlas
• Panorámicas históricas hiladas a través de relato ágil, 

imágenes y videos, casi sin texto. 

• Narrativa enriquecida con curiosidades puestas en 

contexto, cada una rigurosamente documentada

• Tono lúdico y tintes de humor, compatibilizado con 

información atingente y reflexiones operativizables. Lógica 

make a joke, but make a point.

• Ajustable desde diez 

minutos a una hora 

o más



Adaptables a cualquier tema
Opera en cualquier tema suficiente amplitud histórico-espacial. 

Ya disponibles:

- Historia Universal Freak 

- Historia Freak de la Música

- Historia Freak del Fútbol

- Historia Freak del Cine

- Historia Freak de la Ingeniería

- Historia Freak de Internet

- Historia Freak del Renacimiento

- Historia Freak de la Mujer

- Historia Freak de las Ciudades

- La vocación

O a pedido



+ 35 charlas
• Antofagasta Minerals (2019 x 2)

• Empresas Komax (2018)

• FILSA 2017

• FAS 2018

• Consejo de la Cultura (2017 x 5)

• Pontificia Universidad Católica (2016, 2017 x 2, 2018 x 2)

• Universidad del Desarrollo (2017)

• Sociedad Chilena de Ingeniería Hidráulica (2016)

• Feria del Libro de La Serena (2019)

• Corporación Cultural de Valdivia

• Colegio San Ignacio El Bosque (2017, 2018)

• Colegio San Benito (2016, 2017)

• Colegio Santa María de Chillán (2016, 2018)

• Colegio San Ignacio de Concepción (2017)

• Colegio Grange (2016, 2018)

• Colegio Puerto Varas (2016)

• Colegios  Alemán, Creación y Osorno College de Osorno (2017)

• Librerías Qué Leo: Osorno x 2, Valdivia, Punta Arenas, Chillán x 2, Concepción, Temuco

• Librería McKay de Puerto Varas (2016)

• Librería Trayecto (2018)



• 20+ apariciones en televisión chilena y argentina. Ejemplo

• 100+ apariciones en radio

• Columnista permanente de Tele13 radio (2017-2018) y Radio 

Pauta (2019)

Medios

https://www.youtube.com/watch?v=3vcz7ppPC0c




Argentina

México

Chile
Uruguay

A la venta en

Brasil



65.587 
ejemplares vendidos al 31 de diciembre de 2018

(excluye copias pirata )



16 años 
Investigando y sistematizando +4500 

datos curiosos en www.datosfreak.org



Joaquín Barañao
Charlas Freak

+56963101764

editores@datosfreak.org

@JoaquinBaranao

@DatosFreak


