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La palabra que mejor describe a Felipe Taborda, el diseñador grá

fico carioca, fo tógrafo y gestor cultural brasileño es, sin duda, la 
palabra pasión . Pasión por e l diseño, la fOlog raHa, las imágenes, 
el color, el cine, las ar tes visuales, los proyectos, el trabajo, su 
Brasil natal, el mundo entero. Hablar con él despierta en el otro 
unas ganas incontenibles de hacer cosas, poner en marcha grandes 

y pequeños proyectos; no importa si cambiarán el mundo o no, el 

tema es hacer. 

Es que este brasileño, con domicilio y oficina formal en Rlo de Ja
neir o, viaja por el mundo observando y reteniendo todo lo que ve, 
para luego traducir lo en arte. ¿Po r qué arte? Porque ya sea que se 
trate del diseño de un lago, la tapa de un CO, la puesta en escena 
de un musical O la implementación de un proyect o de inclusión 

social a través del diseño, todo queda transformado en arte. Felipe 

Taborda es el catalizador. 

Se formó en diseño gráfico en la Universidad Católica de Río de 
Janeir o.- En 1978, con el título bajo el brazo, partió a Inglaterra, 
donde estudió cine y fotografía, en la prest igiosa London Interna
t i anal Film School. A su térm ino, a Felipe le quedaban ga nas de 
saber aun más, así que cruzó el charco y fue a parar a Nueva York, 

para estudiar comunicación y arte en el New York lnstitute of 

Technology y diseño gráfico en la School of Visual Arts, también 

en la Gran Manzana. 

DE REGRESO EN CASA 
Semejante cúmulo de experienCia auguraba un gral1 futuro a - ;. 
borda en cualqu ier parte del mundo, pero elig ió volver a su pa ; 
Así que, allá por el 83, armó las valijas y aterrizó en Río, para e-o 
pezar todo otra vez. Y empezó por una de sus pasiones, el dise ~_ 

de tapas de discos . "Me apasionó siempre el diseño de las tapas::< 
discos en su momento, y ahora la de los COso Por eso, a mi reg res : 
fui a trabajar a una discográfica, Sonido Libre, muy import an:~ 

en los años 80 en Brasil. Fue un per íodo excelente de trabajo, c: 
mucha experimentación. Me quedé cuatro años". Vale recoroa ' 
que, en esos tiempos, aún se hablaba del disco de vinilo y del ca· 
sse tte, la industria di scog ráfica no habla entrado en decadencia 
la presentación visual de un nuevo disco era parte necesaria o: 
combo para alcanzar el éxito. De esa época, le queda a Taborc; 

el buen recuerdo de haber diseñado las tapas de artistas como C: 
Para lamas, Jo~o Rober t o y Ba r~o Verme lho . 

Luego de un breve paso por dos de las agencias de publicidad j nd ~· 

pendientes más cotizadas en Río en esos años (OPZ y MPM) COI'I": 
director de arte, Taborda dio el paso inminente y abrió su prop : 
estudi o de diseño en 1990, el cua l bautizó con su m ismo nom bre 

"Ya en esa época tenía mucho trabajo como free· lance, no ten ~ 
sent ido seguir en las agencias. Se trataha de los mismos trabajo; 

Además, también estaba con la curaduría de la revista Print c; 
Estadas Unidos, con un numero especia l sobre Brasil. Cada \'e : 
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HOJ-. DE AI,IU DE U80ROA 
n.ntro do '. ~,,,, I,,'a de prt>)'«'O> lI.v~Oo; _'ao" po' Ta¡,<"d •. " d",'au" aooollo, d"",""",n" ,i""ola"'" al <,"'po de lo ,"It","" 
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+ C,.,(J(:i/Jn r r","d~ri. <1<" ~ ... "lo 30 c~,w" ""'. rl M",," iI.rn,i<"ie , (lty'''''<I{v"",,"'o, doran," la tco'92, oc R'o .. J.",..,o (¡ q92) 
+ CoocepclOn y CU,,~".:o de A lo,",,,,,., 110 Som (L~ im09O'" "<' 500'(0), "" proyecto 'oc ocho Nie"""", 0'-'" "o"" h"""M". lO' 
pmc;ip3l" ,,,",po,,,or,,, t>ra",tI"", a l.a"'" de l. " . ociÓ<> v;"'AI rj, .,'i<l" ,o",<nlpo,á""", 11 q~8 - 200' I 
+ Cu,a~urla y """''''1< .. la ., ,,,,,,e,M B'M;( AdDt,,," (0,,,,00 de .vi,", .n 6,." ), <o <1 Art D'c.,:!o" CI<Jt) de N ""va yo" «()(l, I 

+ eoocepcióo y coord'oa<ióc "'" ""')'«10 ~dbum' Mi" lo "'", .. t."""' ",ali"Jo, "''' jO ... "", de ,oro.1< " 1 ,,<"}O de la, pr,"";,,,'" 
ciudade$ <le 6 .. ", (2()()a-200~1 
• r .... . l "ni," d¡\otÓado, ' at i n~"",¡ca"" ",1""Io<lMO pa.~ .1 libro G,~",i, O"i~" lo, ,o. ?1" CONut) - 100 of the Wo,W, B<'<t Gr. 
.n< Qe<,igne", publICado po' la , rj,to"al T=""" 11003), 
• S", l.~"¡o' f .... ron publicados on Warid Gra""ic D"'~n, de M"",,, P"bli~",,,, 109"""'; ¡ ". A""o.m, of Dt,i<¡o, R""P'Or, Publ;,
..... , E".do< U "'Oo;; y lO9Q Deo,," 1 ) 2; Cooro",po,.,y G,apM,c [)o'igo , B,and 1;, """ Ncw', ",,,,,, ele r.",,""_ 
• En 2008 publicó," libro La"n A""" icao G.aollic Deo"1", publ"a~o 'aoob,'n 00'" «",ori.' T~"",," 

-IllCUEHTRO EN LAUP 
Felpe raborda f .... uno de 1 .. ;oMta6O< de _ de la "'1;"" <dkló<> del Eoc..,."lro 1.0t¡<"OOam<,kang de D; .. ~o, Que OfqOni>a la q .. 
-'"'" la Fo<ul"'d de D;se!kI, Comu<lkac;Ó<1 de la U~;~ldod de PoI"""". P",Uc;¡>/j de ,r .. cha"." {);..,oo: ¡de dónde _""'J, El 
I'n>ye(to Kabum! Mix: la re~iÓ<1""re dise!kl y ,om""idades careot .. y 0i .. 1Io la1i"",,,,,,'i,,,,no, P<'"'P«ti"... y (ami_, 
..... _lI"lermo,~u 
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