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Democratización de Internet, comienza un período en donde no sólo acceden las 
empresas. Aparición de las redes sociales.
Se manifiesta una crisis, por un lado el quiebre de la identidad, y por otro una ruptura del 
tejido social.

Las disciplinas comienzan a eliminar sus límites.
Surge el diseño emergente. No es necesario producir a gran escala, terminación industrial.
Diseño no emergente, Apple, nueva imagen, y tecnología. En cuanto a la identidad una 
alta influencia de Jonathan Ive.
Aparece el lenguaje de la tecnología, acompañado de materiales como el aluminio, el color 
blanco.
Hay una distorsión de la realidad y del ser.

A partir del diseño emergente, comienza el diseño de autor.
Los hermanos Campana, 
“Todo lo que es diferente causa extrañeza, que puede ser expresada como repulsión, 
alegría o buen humor. Nosotros causamos esa extrañeza porque reinterpretamos iconos 
del mobiliario.”

Los hermanos Campana, Humberto (1953) abogado de profesión y Fernando (1961) 
arquitecto, se han convertido en los diseñadores latinoamericanos más importantes de los 
últimos años.

Con un estilo de diseño basado en el reciclaje de materiales, su comienzo fue en los 
depósitos de construcción de Sao Paulo, donde recopilaban materiales tan variopintos 
como cajas de pizza o mangueras, desarrollo sostenible y respeto al medio ambiente, han 
dado vida a originales, coloridas e impactantes creaciones que han situado a Brasil en la 
vanguardia del diseño.

Sus originales diseños de muebles forman parte de compañías de mobiliario 
internacionales como las reconocidas Alessi, donde han desarrollado el proyecto Blow Up.

Panda Chair (2009) Materiales: osos de peluche
Campana, Humberto y Campana, Fernando
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El curso de computación más rápido del mundo. 
Cartel publicitario Lucky Strike (2000)

abierto 

asegurar 
reiniciar


