
 

CONFERENCIAS 

Ciclo de conferencias dictadas por profesores de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo e invitados de Alemania 
 
JUNIO 19h 
 
20. La bauhaus como laboratorio de diseño político. Alfred Jacoby (CAMBIO DE 
HORARIO, 18 h) 

27. La producción de los talleres de la bauhaus. Roberto Langwagen 

JULIO 19h 

4. Los invitados de Hannes Meyer. La bauhaus y el Círculo de Viena (1928-1930). Laura 
Alemán 

11. Pensar. Proyectar. Hacer. Pensamiento sobre una bauhaus del futuro. Markus Vogl 
(Alemania) 

16. El imaginario regionalista en la pedagogía de Pedro Figari. Consideraciones sobre la 
vivienda Vaz Ferreira como museo de sitio. Gabriel Peluffo 

25. La influencia de la bauhaus en la arquitectura moderna uruguaya. Christian 
Kutscher 

Hiperbauhaus: Seducciones y encrucijadas. Diego Capandeguy 



AGOSTO 19h 

1. Las mujeres de la bauhaus. Ángela Perdomo, Silvana Pissano, Mercedes Medina, 
Fabiana Castillo, Cristina Bausero, Daniel Izaguirre. 

8. Mobiliario bauhaus. Ecos y reflejos en Uruguay. Aníbal Parodi 

La bauhaus en la gráfica uruguaya a través de la imprenta AS. Laura Cesio 

TALLERES 
 
Talleres para niños: El color a la manera de la bauhaus dictado por Gabriela Martínez. 
Se agenda a través del 2336 22 48. 
 
Los miércoles 26 de junio, 3, 10, 17, 24, 31 de julio y 7 de agosto se realizarán 
talleres de 10 a 11 h para grupos de escolares (6 a 12 años) con agenda previa. 

Los viernes 21 y 28 de junio, 5, 12, 19 y 26 de julio y 2 y 9 de agosto se realizarán 
talleres de 14.30 a 15.30 h para grupos de escolares (6 a 12 años) con agenda previa. 

Los sábados 22, 29, de junio, 20 y 27 de julio, de 15.30 a 16.30 h se realizarán talleres 
para niños en edad escolar (6 a 12 años) acompañados de un adulto, con inscripción 
previa. 

Talleres para jóvenes: composición y materia dictados por Liliana Silva, Mariana 
Escobar y Natalia Rossi. Se agenda a través del 2336 22 48. 
 
Los sábados 6 y 13 de julio, 3 y 10 de agosto de 15 a 17 h se realizarán talleres para 
jóvenes (13 a 18 años) con inscripción previa. 
 
El viernes 19 de julio y el jueves 25 de julio de 9 a 11 h se realizarán talleres para 
jóvenes (13 a 18 años) con inscripción previa. 

 
PELÍCULAS 

 
Se proyectarán películas en el Espacio Barradas (Av. Millán 4015) los sábados de julio a 
las 16.30h 

6 y 13 - das neue frankfurt - Dirección: Paul Wolff, Jonas Geist, Joachim Krausse, 2014, 
170 min. 
20 y 27 - die moderne stadt - 1956 - 1965, 177 min 

 


