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RODOLFO VIDAL : MUSICO / BAILARIN11:00

10:00 JORGE GRIEGO : FISICO Las escalas, las leyes físicas
y la percepción de la realidad

La cortina de Pitágoras

S.A.

S.A.

GONZALO DELGADO : CINE / A. PASTICO
INÉS OLMEDO  : CINE / A. PASTICO11:00

10:00 CLAUDIO MARTINEZ : BIOLOGO Evolución de las formas biológicas
naturales y culturales

Ninguna forma es inocente

S.A.

S.A.

ALEX DE ALAVA : LIC. COMUNICACION11:00

10:00 ERNESTO BLANCO : FISICO / BIOMECANICO S.A.

S.5

El porqué de las formas

Metamorfosis
La forma de la forma

11:00

10:00 Visión artificial? S.A.

S.5

GREGORY RANDALL :  INGENIERO
OMAR GIL : MATEMATICO

Memoria y tiempo en la ciudadNICOLAS GIGOU : ANTROPOLOGO

20.30

19.30 Aproximación lúdica a
la forma de la forma

Dimensiones de la rítmica

S.A.

S.A.

MARTIN MOLINARO : PERFORMER

JOSE LUIS PEREZ : MUSICO

Profesor Agregado de Física de las Facultades de Ciencias e Ingenieria.
Doctorado en Física en la Universidad Nacional de la Plata (Argentina) en 1991. La tesis
fue realizada en el área de la cosmología y la teoría de campos, proponiendo un modelo
de tiempo cósmico basado en la teoría de Kaluza-Klein. Luego del doctorado regreso al
país donde trabajo en el área de la gravitación y la mecánica cuántica (gravedad cuántica),
realizando varios trabajos sobre la naturaleza del espacio de estados de la gravedad cuántica.
A lo largo de mi carrera he dictado diversos cursos y participado en diferentes actividades
relacionadas con la teoría de la relatividad y la geometría del espacio-tiempo. También me
he interesado por los problemas de la enseñanza de la física a nivel de la educación media.

La integración entre música y danza es el eje de su actividad.
Desde el año 1984 trabaja en música vocal como intérprete, docente y compositor.
Como fundador del grupo vocal “Suite Montevideo” y co-director del “Coro de Niños y
Jóvenes Suite Montevideo” realiza una intensa actividad en el desarrollo de la música vocal.
Bajo la dirección del maestro Pablo Trindade va conformando una manera particular en la
realización de su trabajo.
Inicia su formación en danza contemporánea en Contradanza,  y desde el año 1994 participa
en espectáculos de danza dirigidos por coreógrafos uruguayos y extranjeros.
Como integrante del grupo vocal Suite Montevideo y como intérprete en espectáculos de
danza, realiza giras artísticas por el Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay, Chile, EE.UU. y
Francia.
Actualmente dirige el “Coro de Facultad de Arquitectura”, el grupo “Excusa Vocal” y el Coro
“Vocacional” de la ciudad de Juan Lacaze (Colonia).

JORGE GRIEGO : FISICO

RODOLFO VIDAL : MUSICO / BAILARIN

El Dr. QF Claudio Martínez Debat, trabaja en la Sección Bioquímica y Biología Molecular
de la Facultad de Ciencias, Universidad de la República.
Divulgador científico, escribe actualmente en El País Cultural, integra el Consejo Asesor de
la revista Uruguay Con Ciencia y participa en el programa “El 5º Elemento” dirigido por
el conocido periodista Aureliano “Nano” Folle,en radio Sarandí.
Es socio fundador e integrante de la Comisión Directiva de la SUPCyT (Sociedad Uruguaya
para el Progreso de la Ciencia y la Tecnología).
Músico y compositor, integra los grupos SuperNova y e-boSSa
En la foto, dedicado a uno de sus pasatiempos preferidos: escalar cerros en busca de aquel
lugar en el que anidan las águilas y para limpiarlo de basura humana.

CLAUDIO MARTINEZ : BIOLOGO

Maldonado, 1961
Artista plástica, Directora de Arte para cine, Diseñadora de Escenografía, Docente, Ilustradora.
Todo comenzó con el dibujo, ejercido y ejercitado en forma feroz y excluyente de cualquier
otro interés. Cuando se suponía que además, se convertiría en mi forma de subsistencia,
apareció lo del cine. En principio, sólo el cine publicitario, y más que el cine, el modesto
video. Trabajar en publicidad, en una época donde uno accedía a profesionalizarse sólo por
la experiencia, fue la puerta a trabajar en el diseño de otros espacios, permitiéndome
aprender y trasvasar conocimientos de un campo a otro.
En estos años, he podido pasar de diseñar un espacio para niños a una escenografía para
un periodístico, estar montando una exposición de dibujos y paralelamente diseñando una
película, dar clase de noche a estudiantes de cine y desvelarme al volver dibujando el story
board de una publicidad de jabones.Y lo que no es poco, en un medio como este, vivir de
diseñar.

Analista de Sistemas en la Facultad de Ingeniería, UdelaR, 1995; Licenciado en Física en
Facultad de Ciencias, UdelaR,1997, Magister en Física, 1999 y Doctor en Física por el
Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, 2004. Recibió la primer beca de doctorado
interdisciplinaria que otorgó el PEDECIBA. Actualmente es integrante del Fondo Nacional
de Investigadores.
Es docente del Instituto de Física de Fac. de Ingeniería desde octubre de 1992. Ha dictado
varios cursos de grado en Facultad de Ingeniería y en Facultad de Ciencias. Ha colaborado
en el dictado de cursos de posgrado sobre temas de su especialidad en la UdelaR y en
instituciones de la región como la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad
Nacional de  La Plata, Argentina y la Universidad Nacional de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, Argentina.
Algunos de sus trabajos han sido divulgados en la National Geographic Society; en revistas
como Discover y New Scientist ,en el Spiegel de Alemania, la BBC y Discovery Channel.
En el año 2001 premio Einstein de Palo al Mejor Docente, habiendo sido nominado para
el mismo en otras tres oportunidades.

ERNESTO BLANCO : FISICO / BIOMECANICO

Alex de Álava, nació el 7 de enero de 1957.
Cursó estudios de Letras Hispánicas y Ciencias de la Comunicación en la Universidad de
la República. Estudió fotografía en el Foto Club Uruguayo y Armonía y Contrapunto con
el maestro R. Binger en la Asociación Uruguaya de Músicos. Hizo estudios de postgrado en
Estados Unidos, Loisiana State University, (Cultural Studies) y en Italia, Universitá degli
Studi, Milano.
Es encargado de la Cátedra de Teoría de la Comunicación, en
Ciencias de la Comunicación, UDELAR. Antes trabajó por cinco años en la Cátedra de
Semiótica como asistente de la siempre presente profesora Lisa Block de Behar.
Ha sido profesor invitado en Argentina, Universidad Federal de Entre Rios, Universidad de
Godoy Cruz, UBA; en Brasil, Universidad Federal de Sao Pablo; en Nicaragua, Universidad
Autónoma de Nicaragua, León; en México, Universidad Autónoma de México, en Estados
Unidos de América, Loisiana State University; en Italia, Universitá  Sacro Cuore de Milano.

ALEX DE ALAVA : LIC. COMUNICACION

Soy ciudadano del mundo. Nací en New York, viví 8 años en México y 14 en
La Habana, donde conocí a mi compañera y estudié Ingeniería en Telecomunicaciones.
Luego 11 años en París, donde nacieron mis 3 hijos y culminé un Doctorado en Informática
Aplicada.
Ahora Vivo en Montevideo desde hace 12 años. Soy Profesor en el Instituto de
Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería, del que fui Director entre 1998 y 2004.
Dirijo el Grupo de Tratamiento de Imágenes que realiza investigación, enseñanza y extensión
en temas relacionados con el tratamiento de imágenes por computador y la "visión por
computador"(será que existe?).

GREGORY RANDALL :  INGENIERO

Nací en Montevideo hace poco más de cuarenta años.
Soy casado, tengo tres hijos, viví algunos años en Madrid y uno en Minneapolis.
De chico decía que quería ser maestro, ingeniero y astronauta.
En mi primer contacto con la Universidad comencé a estudiar Ingeniería, pero luego me
gustaron más las llamadas ciencias básicas, y terminé haciendo una licenciatura y un
doctorado en Matemática, sobre las matemáticas de algunos procesos de difusión.
En la actualidad soy profesor de Matemática en la Facultad de Ingeniería de la UdelaR, sigo
trabajando en temas cercanos a los de mi tesis, y me interesan el procesamiento de imágenes
y los problemas de la educación, especialmente en Matemática.  Me gusta mi trabajo, tengo
una oficina con vista al mar que comparto con algunos colegas, y me parece que no ando
muy lejos de lo que de pequeño soñaba ser.
Para terminar, les cuento un par de cosas que me gustaría hacer en compañía de quienes
puedan interesarse en el reto: escribir para mis estudiantes un texto de Matemática que
tenga la tensión y el ritmo de una buena novela; festejar en el 2006 los 100 años del
nacimiento de Líber Falco poniendo "un moño azul en cada árbol" de Montevideo.

OMAR GIL : MATEMATICO

Lelio Nicolás Guigou: antropólogo y artista plástico.
Ha realizado publicaciones sobre arte, memoria y religión. Es integrante del Núcleo  de
Estudios de la Religión (NER, UFRGS, Brasil) Investigador CNPq, Brasil.
Profesor Adjunto de la Universidad de la República.

NICOLAS GIGOU : ANTROPOLOGO

Rafaela, Argentina 01-02-71
Trabajo con el lenguaje de la performance como eje de mi investigación artística.
Me interesa la relación ESPACIO/TIEMPO y como reformalizar la realidad a partir de la
mirada del ojo que no es ojo.
Mi trabajo se enmarca en una lógica lúdica que vengo desarrollando desde hace 5 años
denominada TEORIA DE LOS ESTADOS TOLICOS a partir de la cual gira toda mi obra.
En esta etapa azul de mi obra la pregunta que retumba mi cabeza es ¿Cual es el sentido del
cubo?

MARTIN MOLINARO : PERFORMER

JOSE LUIS PEREZ : MUSICO

Maestro, precursor e innovador en el desarrollo del candombe en la Batería.
En el Uruguay de los “70”, fue integrante del Expression Jazz Cuartet y fundador del Jazz-
Rock con su agrupación “Siddhartha”. En Buenos Aires toca con Arco Iris. En Suecia fue
co-líder junto al saxofonista uruguayo Héctor “Fino” Bingert de la exitosa Banda Latin Lover
(Candombe Dimensional Multiritmico). Ha tocado con “Jon Anderson”, que lideró la Banda
Británica de Rock Sinfónico “YES”. Grabó con el saxofonista - Multinstrumentista Dr.
Etnomusicólogo Yusef Lateff; integrante del “John Coltrane Cuartet”. En los EEUU las revistas
“Modern Drummer” “Jazziz” “Downbeat” consideraron su trabajo “Flip-Flop”; ( junto al
guitarrista uruguayo Freddy Ramos) el mejor disco de la decada del 90 .
Actualmente lidera, junto a Freddy Ramos y el bajista Eduardo Márquez, La Banda Ritual.
En 1997 presentaron en el Teatro Solís un memorable concierto de Candombe con el
tecladista inglés Tommy Eire. En el año 2002  se publica en video y DVD. Candombe Total.
En el 2003 sale de gira a Japón con su Banda “Ritual” acompañados por  la Sra. Scarlet
Rivera que fue violinista de Bob Dylan .

Gonzalo Delgado se recibió como realizador en el curso regular de la Escuela Internacional
de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, La Habana, Cuba en 1995 y como Técnico
Superior en Animación 3D, en la Escuela Superior de Cine y audiovisuales de Catalunya,
España.
Desde entonces ha trabajo como Director de Arte y Asistente de Dirección en varios
comerciales, cortometrajes y largos de ficción, entre los que destacan:
Co- Guionista
Whisky / Dir. Rebella-Stoll (Uruguay 2003)
Director de Arte
25 watts / Dir. Rebella -Stoll (Uruguay-2000)
Whisky / Dir. Rebella-Stoll (Uruguay 2003)
La Perrera / Dir. Manolo Nieto (Uruguay 2004)
El Custodio / Dir. Rodrigo Moreno (Argentina 2005)
Phantasma / Dir. Lisandro Alonso (Argentina 2006)
La puerta verde / Dir. Maximilano Contenti / Prod. Motor Films (Uruguay, Junio 2006)

INTERVINIERON EN AMPLIFICADOR 2005, Y PARTICIPAN DEL DISEÑO DE LA EDICIÓN 2006

CARLOS PIRELLI : ESCENOGRAFO
ENRIQUE PERMUY : ACTOR / DIRECTOR
HEBER ENRICH : INGENIERO / MATEMATICO
MAGELA FERRERO :  FOTOGRAFA
TAMARA CUBAS : COREOGRAFA / VIDEASTA

GONZALO DELGADO : CINE / A. PASTICO

INÉS OLMEDO  : CINE / A. PASTICO
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// AMPLIFICADOR 2006 // TALLER SCHEPS : FACULTAD DE ARQUITECTURA, UDELAR //

Como toda Disciplina, la Arquitectura reclama, desde la materia con que opera y la manera

como lo hace, un cierto dominio de validez. Pero ¿dónde están y cuáles son sus límites? La

construcción de dominios, fronteras y especificidades no deja de ser en sí misma un artificio

operativo. Una convención que puede arriesgar a visiones ensimismadas y fatigar el pensamiento

en tautologías autolegitimantes.

Nos hemos planteado visitar temas centrales del pensamiento arquitectónico, reconociéndolos

en espejos indirectos como manifestaciones particulares de asuntos más amplios.

El eje temático de esta segunda edición de AMPLIFICADOR nace de una constatación tan

intensa como poco frecuente en nuestra cotidianeidad: cada vez que miramos -en cierta

medida- creamos el mundo; lo que nos rodea adquiere orden, sentido, significado. Le damos

FORMA. Y ejercemos este acto creativo desde quienes somos en tanto especie, individuos y

cultura.

Una Disciplina desarrolla y comparte sus propios sistemas de mirar. Reglas, rutinas y subrutinas

sustentan maneras particulares de formalizar la realidad, aunque su uso automático puede

devenirlas invisibles. Complementando la discusión que pueda darse dentro de nuestro propio

campo y buscando enriquecerla nos preguntamos ¿Cómo formalizan otras disciplinas, desde

sus propias construcciones culturales?

Sin pretender respuestas integrales sino abrir un menú de opiniones e interrogantes, convocamos

diez operadores no arquitectónicos que nos darán sus enfoques sobre el tema. Para amplificar

el espesor cultural de nuestra reflexión y estimular miradas cruzadas, contrastantes y evocativas,

desde y hacia los lados de las brumosas fronteras disciplinares. A fin de interrogarlas, forzarlas

y poner en valor las genuinas especificidades convocando un pensamiento complejo, poblado

de niveles, múltiple en direcciones y resonancias; personal e imprevisible.  // GS

WWW . SCHEPS .  BLOGSPOT . COM


