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Alberto Rojo 

CV Resumido 

 

Nació en Tucumán. Es licenciado y doctor en física por el Instituto Balseiro (Universidad de Cuyo), 

músico y escritor. 

 

Puntos salientes de la trayectoria científica 

 

Actualmente es profesor del Departamento de Física de la Universidad de Oakland en Rochester, Estado 

de Michigan, EEUU. Entre 1992 y 1994 fue investigador postdoctoral en la Universidad de Chicago. 

Entre 1994 y 2002 fue profesor adjunto en la Universidad de Michigan. Ha sido becario del CONICET, 

de la Fundación Antorchas, del International Center for Theoretical Physics en Trieste, profesor visitante 

en la Universidad de Buenos Aires y en el Instituto Balseiro. Tiene más de ochenta trabajos publicados en 

temas de física en revistas de circulación internacional y ha dictado conferencias invitadas en Harvard 

University, Universidad Menéndez Pelayo y diversas reuniones internacionales. Publicó en coautoría con 

Anthony Leggett (premio Nobel de Física de 2003) en temas de superconductividad. Su trabajo (en 

coautoría con Eduardo Jagla) sobre el origen de ciertas formaciones geológicas fue motivo de artículos en 

el New York Times, Daily Telegraph, Die Zeit. Sus contribuciones centrales a la física son su teoría del 

arrastre no disipativo de corrientes, y la primera teoría sobre compresión cuántica en los sólidos. Es un 

apasionado y prolífico divulgador, interesado en la conexión entre el arte y la ciencia. 

 

Obra literaria 

 

Libros 

 The Principle of Least Action (2017, Cambridge University Press) 

 Borges y la Física Cuántica (2013, Siglo XXI Editores); 

 El azar en la Vida Cotidiana (2012, Siglo XXI Editores);  

 La Física en la Vida Cotidiana (2007, Siglo XXI y RBA Libros, Barcelona). 

 

Capítulos y artículos  

 Physics and Poetry en The Paths of creation, Creativity in Science and Art (2010, Peter Lang, 

Berna)  

 Más de 100 artículos de divulgación científica en diarios y revistas (Crítica de Argentina, La 

Nación, Clarín, Página 12, The Oakland Journal). 

 

Algunos Premios y distinciones 

 

 Fulbright Specialist in Physics Education, Fundación Fulbright (2014). 

 Silla Dotal Jack Williamson Professor of Science and Humanities de la Eastern New Mexico 

University, establecida para académicos con contribuciones en ciencias y humanidades (2007) 

 Kavli Scholar de la University of California en Santa Barbara (2003) 

 Premio Edenor de la Fundación del Libro de Argentina por el ensayo “Jorge Luis Borges y la 

física cuántica” (1999) 

 Premio ATVC por mejor programa cultural de cable a Artistas de la Ciencia (2001) 

 Cotrell Scholar de la Research Corporation (2003-2008) 

 Grammy Latino (Participación en el álbum ganador, Corazón Libre, de Mercedes Sosa (2005)). 

 Miembro Colaborador de la Academia Norteamericana de la Lengua Española (2012) 

 Ciudadano Ilustre de la Provincia de Tucumán. (2012) 
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Producción televisiva 

 

 Creador y conductor de la serie de TV “Artistas de la Ciencia”, que explora la conexión entre el 

arte y la ciencia, transmitida en abril de 2011 por el Canal Encuentro.  

 Autor del contenido de la serie “Micros de Física”, transmitida por Canal Encuentro en 2014.  

 Creador y conductor del micro Science in Motion producido para Detroit Pistons, de la NBA 

(2014). 

 

Estudios Musicales 

 

1974-1980 Flauta en el Conservatorio Provincial de Música en Tucumán. 

1990 Becario del Camping Musical Bariloche 

1996 Beklee College of Music (Boston) 

1998 Composición con Pamela Decker (Michigan) 

 

Puntos salientes de la carrera Musical 

 

1999-2003 Festival Guitarras del Mundo 

2003 Composiciones a dúo con Pedro Aznar 

2003-2007 Giras y participación discográfica con Mercedes Sosa 

2006 Debut como orquestador en el Teatro Colón, con Ni Si Ni No, dirigido por Pedro Ignacio Calderón. 

 

Discografía como solista 

 

 De visita (1999), de la colección guitarras del mundo, con composiciones propias para guitarra; 

 Para mi sombra (2003) Producido por Pedro Aznar 

 Tangentes (2009), producido por Luis Gurevich, con la participación de Mercedes Sosa cantando 

a dúo en Ni Si Ni No.  

 Amaicha (2008), [Block M Records] 

 

Tangentes fue elegido el mejor disco del año por Gabriel Plaza, de La Nación (Argentina); Corazón Libre 

(2005, Deutsche Grammophon), álbum de Mercedes Sosa en el que  Rojo participa como invitado en su 

Chacarera del Fuego (Corazón Libre ganó el Grammy Latino en 2005) Cantora II (2009), álbum de 

Mercedes Sosa en el que Rojo participa como invitado en Canción de las Cantinas,; Amaicha, álbum del 

Alberto Rojo Trio, integrado por Michael Gould y Andrew Kratzat. 

 

Es  autor de obras musicales que han sido editadas en sellos internacionales. Grabó a dúo con Mercedes 

Sosa y la acompañó en numerosas salas del mundo. En 2006 debutó como orquestador en el Teatro Colón 

de Buenos Aires con su obra Ni Si Ni No (compuesta en coautoría con Luis Gurevich) interpretada a dúo 

con Merdeces Sosa y con la orquesta estable del teatro dirigida por Pedro Ignacio Calderón. Sus obras 

solistas se usan como material de estudio en varios conservatorios argentinos y de Latinoamérica. 

Compuso a dúo con Pedro Aznar (Te digo gracias guitarra), Luis Gurevich (Ni Si Ni No), Víctor Heredia 

(La canción que jamás olvidé). En sus exploraciones en la luthería, diseñó la primera guitarra decafónica. 


