El seleccionado de diseño brasileño
By Néstor Damián Ortega

Once diseñadores ideales para enfrentar el «Campeonato Mundial de Diseño».

«No es el ángulo recto el que me atrae, ni la línea recta, dura, inflexible,
creada por el hombre. Lo que me atrae es la curva libre y sensual, la curva
que encuentro en las montañas de mi país, en el curso sinuoso de sus ríos,
en las olas del mar, en el cuerpo de la mujer preferida».
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Esta frase del maravilloso arquitecto brasileño Oscar Niemeyer tal vez resume en gran
medida por qué Brasil tiene una gran generación de diseñadores que lo han posicionado
como uno de los epicentros más importantes del continente. La ciudad de São Paulo hoy es
llamada «la capital del diseño latinoamericano».
Esto ha dado pie a que emerja una corriente de diseñadores que proyectan para las diferentes
clases sociales y sus necesidades, transitando así hacia una mayor democratización del acceso
al diseño. A su vez la tradición de la arquitectura y el mueble portugués, el manejo de
materiales locales, la conciencia ecológica, las influencias musicales, los rasgos africanos, su
rica tradición artesanal y su búsqueda hacia la experimentación de materiales presentan el
camino brasileño del diseño.
Debido a los tiempos jugaré al «Director Técnico» y te presentaré a la que considero la
Selección Brasileña de Diseño. Como todo seleccionador debo aclarar un único punto en
relación a la elección de mis convocados: aclararé que mis once ideales están basados en los
diseñadores que a mí más me gustan; así, sin más. La lista incluye diseñadores gráficos,
industriales, textiles, audiovisuales, arquitectos e interioristas. Y como buen DT he dejado
mucha gente con talento fuera de ella. Sin más preámbulo le presento a mi equipo ideal de
diseño brasileño:

1. Bruno Algarve
Se especializa en el contexto digital. Sus principales proyectos, dirigidos hacia la infografía y
la ilustración para diversas revistas y magazines brasileños, buscan desarrollar un dibujo
infantil o naif, siempre con soluciones gráficas inusuales. Tras un periodo de cuatro años
trabajando en São Paulo, el diseñador brasileño decide escapar de la ciudad paulistana y
viajar por el continente americano sin domicilio fijo, hasta el día de hoy.
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Escultura de un gato grande, Bruno Algarve

3. Rico Lins
Uno de los diseñadores gráficos más influyentes de Brasil. Su gráfica es caracterizada por la gran
variedad, vitalidad y riqueza de significantes y significados, sumando retazos europeos junto a otros
eminentemente brasileños en una conjunción de mundos unidos en un mismo collage visual. Es
comisario de concursos y promotor cultural del diseño.
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Póster para el lanzamiento en EEUU del film Laberinto de pasiones, de Pedro Almodóvar, 1989

5. Joaquim Tenreiro
Uno de los fundadores míticos del diseño contemporáneo brasileño. Diseñador y artista visual.
Nacido en Portugal en una familia dedicada a la carpintería. Emigra a Brasil donde diseña diferentes
tipos de muebles e introduce a la industria del país la adopción de un sistema metodológico
Europeo trabajando para diferentes empresas. Realizó también importantes obras en los campos de
la Pintura y la Escultura. Fallece en 1992.
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Silla Lounge Rocking. Joaquin Tenreiro

7. Zanine Caldas
Paisajista, maquetista, escultor y arquitecto autodidacta, también docente. Por su talento es
reconocido como el gran «Maestro de la Madera». Logro promover con su trabajo la integración del
artesanado tradicional brasileño con las formas singulares del modernismo en la industria. La
polémica por ser un arquitecto autodidacta y su gran capacidad y humildad técnica, le valieron el
título honoris causa por el Instituto de Arquitectos de Brasil. Fallece en 2001.
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Silla. Zanine Caldas

10. Sérgio Rodrigues
Arquitecto, diseñador pionero y transformador del diseño brasileño, impulsando el diseño
industrial y dándolo a conocer internacionalmente. Caracterizado por plasmar la identidad del país
en sus proyectos y en la utilización de materiales tradicionales como palmas, madera y couro,
exaltando, por medio del diseño, la cultura indígena y brasileña. Constructor de mobiliario que
sirvió de soporte a las nuevas tendencias de diseño.
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Silla. Sérgio Rodrigues

DT: Oscar Niemeyer
Fue uno de los personajes más influyentes de la arquitectura moderna internacional y uno de los
arquitectos brasileño más destacados. Pionero en la exploración de las posibilidades constructivas
y plásticas del hormigón armado. Principal responsable de algunos icónicos edificios públicos de la
ciudad de Brasilia. Su arquitectura transmite el espíritu de la existencia y de la búsqueda de
mutaciones prodigiosas, resultado de conceptos capitales, y de ellos extrae conclusiones que se
proyectan hacia el futuro. Fallece en 2012.
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Museo de Arte Contemporáneo de Niterói. Oscar Niemeyer
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