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INTRODUCCIÓN 

El kitsch si bien es un concepto antiguo y que tiene sus orígenes en la 

Alemania de la segunda mitad del siglo XIX, sigue siendo un tema muy abordado y 

discutido en las academias de diseño, arte y ciencias sociales de todo el mundo, 

principalmente porque está íntimamente involucrado a la sociedad de consumo.  

De acuerdo con la bibliografía clásica, el kitsch es clasificado como un 

elemento de engaño que descalifica tanto objetos de arte cuanto objetos de diseño. Esta 

definición fue construida desde sus orígenes y se mantiene inalterada hasta el presente. Sin 

embargo, es de capitular importancia para el pensamiento científico que los conceptos que 

abarcan determinados aspectos de la vida en sociedad sean revistos y actualizados 

periódicamente, ya que los cambios efectuados en las esferas política, económica, 

filosófica y cultural, alteran la conjetura social del mundo, conllevando a transformaciones 

de su entorno, al paso que redimensionan nuestra mirada hacia los fenómenos que la 

constituye.  

Tal panorama incide directamente en la necesidad de mirar y repensar el kitsch 

de forma actualizada y conducente con el siglo XXI. Sin embargo, para que se pueda 

cumplir con tal objetivo, es necesario investigar como la academia viene tratando este 

tema, con la finalidad de trazar directrices teóricas más amplias y contextualizadas con las 

demandas y problemáticas de la sociedad contemporánea.  

Se observa que en las primeras investigaciones acerca del kitsch se buscaba 

principalmente identificar y describir sus características físicas, así como definir el rol que 

ocupaba en la creciente sociedad burguesa de 1890. Una de las investigaciones más 

preeminentes en este sentido, fue desarrollada en la segunda mitad del siglo XX por Moles 
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(1973), que describió el kitsch como un pensamiento ético subalterno, una negación de lo 

auténtico. Además de lo descriptivo de su investigación, el autor también brindó total 

atención a sus aspectos sociológicos, resaltando la necesidad humana por productos 

configurados con tal estética, debido a su fuerte carga simbólica.  

Partiendo de esta premisa, Olalquiaga (2007) analiza el kitsch desde una 

perspectiva signica y íntimamente vinculado a los recuerdos de las personas. Según la 

autora, los recuerdos son experiencias vividas en el pasado, y que se proyectan en los 

objetos, así que el kitsch por medio de su estética, es la clave para acceder a tales 

remembranzas. Se puede decir que la autora posee una visión más romantizada sobre el 

tema, al paso que clasifica el kitsch como un importante recurso material, donde la 

memoria puede recurrir, siempre y cuando necesite de ayuda para activar los recuerdos y 

sentimientos de experiencias vividas en el pasado.  

Por otro lado, Sega (2009) resalta que el aspecto signico del kitsch en realidad 

está al servicio de la industria, con el objetivo de generar más consumo, manteniendo 

activa la rueda económica por medio del constante cambio de productos. En este sentido, 

lo grotesco, según De Paula (2012), se convierte en una importante unidad de valor estético 

para el marketing, a medida que su uso en campañas genera obsolescencia estética en los 

productos.  

Continuando con este orden de ideas, Trombetta (2012) y Fabri (2012) también 

han discutido acerca de los atributos intangibles del kitsch. Para ambos autores, el kitsch a 

través de su estética, se relaciona directamente con las expectativas emocionales de las 

personas, posibilitando que se expresen por medio de la personalización de su espacio 

arquitectónico y de la elección de los artefactos materiales que constituyen su entorno. A 

esto le sumamos la perspectiva de Cresto (2009) que define el kitsch como una concepción 
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estética plasmada en nuestra cultura material, capaz de transformar objetos en 

experiencias, impactando directamente en la manera como las personas perciben e 

interactúan con su entorno social y construido. 

En este sentido Trevisan (2011), entiende que el kitsch en cuanto prospecto de 

la industria cultural, es responsable por estandarizar el gusto medio de la masa, a medida 

que transforma hábitos y costumbres. Este panorama investigativo es ampliado por 

Almeida, Monteiro y Gonçalves (2013) al constataren que los medios de comunicación, 

son los responsables por consolidaren el kitsch como la referencia estética de masa, 

convirtiendo la cultura en un instrumento de mercantilización, que busca complacer las 

falencias humanas, a través del sentimiento de satisfacción generado por la interacción con 

su cultura material.  

Se suma a esta perspectiva, la de Calinescu (2003) que clasifica el kitsch como 

uno de los géneros más asombrosos y ambiguos de la estética moderna, representando toda 

basura artística o literaria, de fondo frívolo y de mal gusto destinado a ser consumido por 

un público de cultura mediana. En contrapartida Eco (2012), que también asocia el kitsch a 

la cultura de masas, comenta que su presencia no se encuentra restringida solamente a los 

hogares de las familias de clase media y baja, sino también a los hogares de los nuevos 

ricos, que ostentan sus riquezas mostrando objetos de decoración pertenecientes a la esfera 

del kitsch en sus viviendas.  

Se observa por parte del autor una búsqueda constante en demostrar que el 

kitsch en todas sus facetas es un elemento de comunicación estética que tiende a la 

provocación de efecto.  

A este respecto Quadros y Souza (2011) clasifican al kitsch como un fenómeno 

estético complejo, que extrae su efecto emocional de otros contextos simbólicos, 
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generando implicaciones éticas, mientras lo aproxima de la esfera del plagio. Greenberg 

(1979) respalda a los autores al afirmar que la estética kitsch brinda a los usuarios una 

experiencia vicaria, al paso que les proporciona sensaciones falseadas.  

En contrapartida Neto, Coutinho, Avancini y Ferreira (2011) argumentan que 

el kitsch no puede ser trasladado hacia la esfera del plagio, ya que durante el proceso de 

importación simbólica, hay una resignificación de valores que impactará directamente en la 

configuración de un objeto completamente nuevo que lo difiere de su matriz.    

En relación a sus aspectos físicos Carchía y D´Angelo (1999) sostienen que el 

kitsch es una secreción estética que está vinculada a la inautenticidad y al mal gusto, 

debido a la recarga ornamental que usa en la configuración de los productos. Partiendo del 

mismo principio, tanto Ecker (2016), cuanto Beltrão y Waechter (2004), comparten la idea 

de que la principal característica estética del kitsch reposa en la exageración decorativa, 

adrede tales características son usadas por la industria de productos de consumo, como 

recurso para atraer la atención de las personas con la finalidad de incrementar las ventas y 

consecuentemente nutrir el sistema capitalista. 

En definitiva, las múltiples investigaciones expuestas permiten atestar que las 

principales producciones académicas sobre el kitsch, han contemplado investigarlo bajo 

determinados ejes temáticos que lo vincula principalmente a sus aspectos estéticos, 

simbólicos y/o económicos. Sin embargo, es importante resaltar que el kitsch es un 

fenómeno estético, que dialoga directamente con el diseño, no obstante se ha observado 

una carencia en la amplitud de las investigaciones que diserten sobre este tema, ya que la 

mayoría de los trabajos publicados tienen como norte teórico su vínculo con el arte y con el 

sistema de consumo capitalista. Es incuestionable que el kitsch tiene sus raíces en el campo 

artístico, así que, todos los cambios culturales y sociales que fueron registrados en este 
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ámbito también alteraron su estructura conceptual y consecuentemente su vínculo con el 

diseño.  

De acuerdo con Quadros y Souza (2011) la estética se convierte en la disciplina 

que establece un punto de encuentro entre el kitsch y el diseño, ya que su importancia se 

extiende a ambas áreas, de modo que, comprender la influencia del fenómeno kitsch en el 

diseño es repensar el papel del diseñador en la sociedad contemporánea, una vez que su 

posición se relaciona directamente con la elaboración de soluciones que impactan en la 

configuración material de nuestro mundo. 

De acuerdo con este contexto se entiende que tan solo cuando el kitsch se 

encuentra con el diseño, bajo determinados aspectos, es que su estigma de elemento 

estético responsable por estimular el consumo, cambia de sentido. Por otro lado, esta 

relación también implica en un cambio conceptual en el diseño, a medida que se distancia 

de su matriz funcionalista, sintetizada en la relación bilateral entre forma y función, dando 

espacio a problemáticas mucho más amplias del proceso proyectual que se involucran 

directamente con los aspectos intangibles de los artefactos. Tales aspectos, según Norman 

(2008), dialogan directamente con las emociones de los usuarios, por medio del mensaje 

simbólico transmitido a los mismos durante el proceso de interacción con los objetos, 

influenciando en su percepción y relacionamiento con el entorno social y construido. 

Todo este proceso impacta en lo que Buccini convencionó llamar de diseño 

experiencial. En esta investigación, el diseño experiencial es definido como un fenómeno 

individual, que ocurre en la mente de un individuo, resultado del procesamiento de un 

complejo conjunto de estímulos – externos e internos – y dependiente de las 

interpretaciones subjetivas inherentes de cada persona (Buccini, 2008). Bajo tales 

parámetros se entiende que el diseño experiencial es fruto de la junción entre el kitsch (en 
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cuanto concepción estética) y las nuevas corrientes del diseño, que profesan la 

implementación de una metodología proyectual conectada con las problemáticas de la 

contemporaneidad. En este sentido, es de vital importancia una revisión teórica acerca del 

kitsch y su vínculo con el diseño, ya que es por medio de esta relación binaria que se 

construye nuestra cultural material, responsable por determinar valores, conductas, 

comportamientos, hábitos de consumo y las interacciones establecidas entre las personas y 

los objetos.  

Entonces, de acuerdo con lo descripto anteriormente, esta investigación tendrá 

como objeto de estudio la obra de los diseñadores Humberto y Fernando Campana, 

conocidos popularmente como los Hermanos Campana. Nascidos en el interior de Brasil, 

estos diseñadores empezaron a tener su trabajo reconocido internacionalmente a través del 

lenguaje hibrido presente en sus obras, que las sitúa a medio camino entre el arte y el 

diseño. De acuerdo con la óptica del autor de la tesis, la obra de los Campana representa un 

punto de convergencia entre el kitsch y el diseño, al paso que transforma la naturaleza 

teórica de ambos según el nuevo contexto en que se encuentran.  

En este sentido, la investigación parte de la hipótesis de que la estética kitsch, 

por medio de las obras de los Hermanos Campana, resignifican al diseño, al paso en que 

éste es resignificado a partir de su nuevo contexto. Con la finalidad de verificar la eficacia 

de tal argumento, la tesis tiene como objetivo general analizar de qué forma la obra de los 

Hermanos Campana resignifican la relación entre la estética kitsch y el diseño. Luego el 

objetivo general se desglosa en tres objetivos específicos:  

 Identificar cuáles objetos diseñados por los Hermanos Campana tienen la estética 

kitsch incorporada en su configuración. 
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 Especificar de qué forma la estética kitsch presente en los objetos proyectados por 

los Hermanos Campana resignifican al diseño.  

 Definir los parámetros presentes en las obras de los Hermanos Campana que 

resignifican al estilo kitsch.  

Para desarrollar los objetivos planteados anteriormente, esta tesis se 

fragmentará en cinco capítulos, siendo cuatro capítulos teóricos y un metodológico. En el 

primer capítulo se definirá los principales conceptos del kitsch, resaltando sus aspectos 

históricos, sociales, culturales y etimológicos. En el segundo capítulo se analizará las 

principales premisas del diseño a lo largo de la historia y su desmembramiento en 

propuestas de diseño derivadas de la sustentabilidad. En el tercer capítulo se describirá los 

principales aspectos de la historia del diseño brasilero y su incidencia en la obra de los 

Campana. En el cuarto capítulo se desarrollará un breve postulado acerca de los principales 

conceptos que gobiernan el campo del diseño orientado a la experiencia, teoría donde se 

asientan los paradigmas proyectuales contemporáneos. En el quinto y último capítulo se 

describirán los procedimientos metodológicos referentes a la investigación, así como los 

resultados obtenidos con el trabajo de campo y sus principales aportes teóricos brindados a 

la temática en cuestión.  

Por último, este proyecto de investigación tendrá como abordaje la línea 

temática centrada en Historia y tendencias, ya que su mirada se direcciona hacía un análisis 

profundo acerca de la trayectoria histórico-cultural del kitsch, donde será observado su 

incidencia en nuestra sociedad, por medio del diseño y del impacto que ejerce en los 

patrones de comportamiento y consumo de las personas.  

La idea de que el diseño existe para suplir las necesidades básicas de los 

usuarios, se quedó arcaica y fuera de uso. El mundo contemporáneo ha traído otras 
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problemáticas a la humanidad, y consecuentemente otras necesidades a las personas, que 

transcienden el concepto unilateral modernista de que los artefactos tienen como principal 

objetivo atender a las necesidades primarias de los individuos. En este sentido, pensar el 

kitsch simplemente como una aplicación estética en el diseño, se convierte en una falacia 

liviana y descontextualizada de las nuevas demandas sociales, ya que su lenguaje 

simbólico, es capaz de reorientar la dinámica de interacción entre los individuos y su 

entorno construido.   
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DESGLOCE 

Tema: La resignificación de la relación entre la estética kitsch y el diseño en la obra de los 

Hermanos Campana. 

Pregunta guía: ¿De qué forma la obra de los Hermanos Campana resignifican la relación 

entre la estética kitsch y el diseño? 

Hipótesis:  

La estética kitsch, por medio de la obra de los Hermanos Campana, resignifica al diseño y 

éste es resignificado a partir de su nuevo significado.  

Objetivo general:  

Analizar de qué forma la obra de los Hermanos Campana resignifican la relación entre la 

estética kitsch y el diseño.  

Objetivos específicos: 

 Identificar cuáles objetos diseñados por los Hermanos Campana tienen la estética 

kitsch incorporada en su configuración. 

 Especificar de qué forma la estética kitsch presente en los objetos proyectados por 

los Hermanos Campana resignifican al diseño.  

 Definir los parámetros presentes en las obras de los Hermanos Campana que 

resignifican al estilo kitsch.  
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CAPÍTULO I. LOS FUNDAMENTOS DEL KITSCH 

 

1.1. Aspectos etimológicos del kitsch 

 

   Kitsch no es una palabra de uso común y corriente en los países de origen 

latino, luego su semántica ha sido de difícil comprensión. El problema está asociado 

directamente a su origen que remonta al mundo germánico de siglos pasados. Sin embargo, 

para entender su significado y uso en lo cotidiano es necesario mapear su desarrollo 

histórico y consecuentemente su aplicación terminológica a lo largo de los años.   

  Según Carchia y D' Angelo (1999) el kitsch siempre existió y tiene una 

historia paralela a la historia del arte, de la cual no sería más que un efecto colateral (pág. 

224). De acuerdo con Abraham Moles (1973), el kitsch surgió en la segunda mitad del 

siglo XIX con el ascenso político de la clase burguesa europea, o más específicamente en 

las regiones de la Alemania meridional, Baviera y Europa Central (pág. 88) (Ver figura 1 

en Anexo). 

El sentido etimológico de la palabra Kitsch es incierto, entre tanto 

posiblemente su existencia se debe a los verbos kitschen y verkitschen, que en alemán 

meridional poseen los siguientes significados:  

kitschen es frangollar, y en particular hacer muebles nuevos con viejos, 

se trata de una expresión familiar; verkitschen es hacer pasar gato por 

liebre, vender algo en lugar de lo que específicamente se había pedido: se 

trata de un pensamiento ético subalterno, de una negación de lo auténtico 

(Moles, 1073, pág. 9).  

 
 En otras palabras el kitsch es la expresión de un proyecto que renuncia a 

cualquier intensión de verdad y autenticidad, remitiendo a criterios de sensibilidad 

individual y eligiendo como horizonte propio el de la ficción, de la mentira y del gusto por 
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la reproducción. Otro importante punto de vista acerca del origen etimológico de la palabra 

kitsch parte del análisis hecho por Giesz (1973), según el autor:  

 
Esta palabra se debe al inglés “sketch”: kitsch, bagatela, aplicada sobre 

todo a cuadros originarios de Múnich. Cuando compradores anglosajones 

no querían invertir demasiado allí por un cuadro, pedían un boceto o 

“sketch”. De aquí deriva kitsch utilizado sobre todo en los círculos 

artísticos de los años 1870 (pág. 23). 
 

    Carchia y D' Angelo (1999) respaldan a Giesz (1973) al afirmaren que la 

expresión kitsch nació en los negocios del arte alemán, cuando las ciudades como Múnich 

se llenaban de turistas ingleses en busca de bocetos de obras de arte famosas, a bajo precio. 

En este sentido los autores aclaran que el surgimiento de la palabra se dio por falta de 

comprensión de la lengua inglesa por parte de los alemanes, que entendían kitsch y no 

sketch. (pág. 223). En otra vertiente, autores como John Walker encuentran el origen del 

término en el yiddish שטיק (kitsch), que se podría traducir como “mercancía barata” 

(Castellanos, 2014). 

   Highet (1954) que es citado por Calinescu (2003) afirma que la palabra  

kitsch viene del verbo ruso keetcheetsya, y significa “ser arrogante y engreído”. De ahí su 

afirmación de que el kitsch significa “ostentación vulgar” y “se aplica a todo lo que se 

construye con muchos problemas y es bastante feo” (pág. 230). La definición brindada por 

Highet (1954), aunque coincida con otras descripciones acerca de la etimología de la 

palabra, la analiza geográfica y semánticamente desde el mundo soviético, 

descentralizando su núcleo de origen históricamente construido y consolidado en el mundo 

germánico.  

   Fabri (2012) evidencia que la palabra kitsch se mantiene intraducible para 

lenguas latinas. Sin embargo, su concepto ha llegado a otros rincones del mundo, pero con 

otras nomenclaturas (pág.153). De acuerdo con Castellanos (2014) el concepto de “kitsch” 
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en inglés como Camps apunta a cierto estilo rural, como por ejemplo el cine mexicano que 

goza de un corte sentimentalista y sus patrones de belleza que hacen resaltar tanto a un 

héroe como a un villano (pág. 75).  

   Calinescu (2003), menciona la existencia de un gran número de términos que 

designan el mal gusto artístico en diversas lenguas modernas, sin embargo el kitsch ha sido 

el único en lograr un auténtico status internacional.  El autor comenta que:  

En alemán. De donde proviene, kitsch tiene un numero de sinónimos o 

cuasisinonimos tales como schund o trivial, u compuesto léxicos, como 

Schundliteratur o Trivialliteratur se emplean indiscriminadamente para 

denotar lo kitsch literario. En francés, la noción de style pompier se 

refiere a una variedad de mal gusto pictórico pomposo y academicista, 

pero carece tanto de complejidad semántica como de la flexibilidad del 

kitsch. En hebreo y en ingles americano palabras como schlock (algo de 

poco valor o calidad) o Schmaltz (arte sentimental y exageradamente 

florido) se acerca a ciertas tonalidades de significado implicadas por 

kitsch, pero están lejos de cubrir toda el área referida por este último 

concepto. El español cursi, por lo que sé, es la única palabra que sugiere 

el aspecto engañoso y de auto engaño del mal gusto que se implica en 

kitsch (pág. 228). 

 
    En este sentido, Sega (2010) comenta que la palabra kitsch, aunque tenga 

más de un siglo de existencia, todavía presenta mucha confusión en su significado, 

principalmente cuando es trasladada de su origen germánico, hacia otros contextos 

culturales. La autora cita como ejemplo la utilización de la palabra brega en Brasil como 

sinónimo de kitsch, donde se entiende que algo es brega cuando está relacionado al mal 

gusto. Sin embargo, de acuerdo con Sega, este concepto no debería  relacionarse al kitsch, 

ya que el mal gusto, ni siempre es una unidad de valor perceptible a los ojos del individuo 

que hace uso del kitsch, principalmente se el objeto adquirido fuera una réplica de un 

original. (pág. 54).   

   De acuerdo con lo descripto anteriormente, se ha verificado que desde su 

origen el kitsch fue entendido como un fenómeno estético y social que se relaciona 
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directamente a un concepto despectivo, teniendo una complejidad semántica que es 

extremamente difícil de igualar y de buscar sinónimos en otros idiomas, ya que limita sus 

características al sustituirlo por palabras como feo, de mal gusto, pseudoarte y etc., al paso 

que no refleja, en absoluto, todas las connotaciones inherentes a él. No es objetivo de esta 

investigación construir una nueva etimología para la palabra kitsch (teniendo en cuenta que 

su concepción se ha vuelto casi dogmática, ya sea por su construcción histórica o 

simplemente por resistencia académica), sino ampliar su concepto de acuerdo con los 

cambios de orden político, económico, social y estético que se han operado en el mundo 

desde su surgimiento en el siglo XIX hasta la actualidad.  

 
1.2. Una breve introducción a la historia del kitsch 

 

     De acuerdo con la bibliografía existente sobre el tema se puede decir que el 

kitsch surgió alrededor de 1850, durante la Segunda Revolución Industrial Británica, 

periodo este que posibilitó la producción en serie de los productos de consumo y su 

accesibilidad a las masas. De acuerdo con Moles (1973) el kitsch es divido en dos fases: la 

primera que principia con la ascensión económica de la clase burguesa europea y la 

segunda que empieza con el surgimiento de las tiendas de $1.99 en los Estados Unidos y 

consecuentemente con la proliferación del consumo masivo. Sin embargo el autor comenta 

que el kitsch es eterno, aunque su período de prosperidad esté relacionado con el acceso a 

la abundancia (pág. 10).  

  Aunque existan productos con características kitsch datados antes mismo de 

1850, no se puede decir que su surgimiento sea anterior a esta fecha, ya que la 

industrialización fue el marco histórico que consolidó y propagó el kitsch en Europa y en 

todo el mundo. El mal gusto, las copias baratas, la imitación siempre existieron, pero el 
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productor y el receptor eran diferentes, así como la intención y la distribución. Además la 

alfabetización de las masas, posibilitó su acceso a los bienes culturales que antes eran 

monopolizados por las clases adineradas. Según Baudrillard (1991): 

He ahí por qué podremos hablar del Kitsch como de “gusto” sólo a partir 

de una época muy reciente: quizá desde aquella época barroca que ha 

sido la verdadera precursora de nuestros tiempos “artísticos”. Podríamos, 

además, aventurar la hipótesis de que una de las mayores fuentes de 

elementos de mal gusto haya de individualizarse -no como algunos creen, 

en el advenimiento del arte en serie, del diseño industrial, de la 

“máquina”-sino en la creación (posibilitada ciertamente por los medios 

mecánicos) de imitaciones, transcripciones, adaptaciones, condensados, 

etc., a que ha estado sometido el arte durante los últimos decenios (pág. 

191). 

 

   Acerca de la primera fase del kitsch Broch (1985) la nombró de 

“Romántica”, justo por compartir el mismo afán sentimentalista que poseía el movimiento 

Romancista. Este periodo fue nítidamente marcado por  alteraciones en la estructura 

política y económica de todos los países del mundo, debido al advenimiento de las 

Revoluciones Industrial y Francesa. La introducción de la máquina a vapor en la creciente 

manufactura fue la fuerza motriz que posibilitó el gradual y constante proceso de 

industrialización de la sociedad (Gombrich, 1999a, pág. 268). 

   Según Fabri (2012) además del surgimiento de la industria manufacturera, es 

importante resaltar que la primera fase del kitsch también se relaciona con la expansión 

social y ascensión económica de la clase burguesa, que buscaba igualarse políticamente 

con la nobleza, por medio de la reproducción de su cultura material. En este proceso, 

artesanos y pintores eran contratados por la burguesía para reproducir muebles, cuadros y 

piezas de decoración usadas por la nobleza y la aristocracia (pág. 153). En esta primera 

instancia el kitsch no estaba disponible para la gran masa de trabajadores europeos, estando 
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restricta a pequeños grupos de familias burguesas que poseían riqueza, pero que carecían 

de status social.  

  El panorama cambia durante el desarrollo de la Segunda Revolución 

Industrial, cuando los burgueses/capitalistas deciden incrementar la oferta salarial de los 

trabajadores, con el objetivo de ampliar su capacidad de consumo. Esa medida tenia doble 

interés: aumentar el volumen de producción y el incremento de las ganancias de los 

burgueses/capitalistas, por medio de la ampliación del mercado de productos de consumo. 

A partir de este momento el kitsch empieza a ser producido en larga escala, para atender 

los deseos de compra de la emergente sociedad de masas.  

   Olalquiaga (2007) comenta que desde el punto de vista estético la 

industrialización fue el marco histórico que propició el surgimiento del kitsch, al paso que 

los consumidores buscaban en los productos, recuperar un poco del pasado bucólico que se 

había perdido con la industrialización. En este sentido la búsqueda por la naturaleza fue 

constante, al paso que los objetos en su gran mayoría, eran proyectados con motivos 

florales y curvas sinuosas (pág. 23). Según Moles (1973) el kitsch no coincide 

específicamente con ningún estilo artístico, sin embargo, hay una actitud kitsch dominante 

que es tributaria de diversos estilos, entre los cuales el Jugendstil o estilo floral es el líder 

más evidente (pág. 145) (Ver figura 2 en Anexo). 

Una invasión de formas ondulantes y vegetales, recopiadas en fundición 

sobre columnas de las galerías de máquinas, o sobre los pilares de los 

ascensores, cubren con una florescencia de la ¨naturaleza¨ los productos 

del ser humano. En un combate dudoso, el arte se considera 

axiomáticamente vinculado con la naturaleza, quiere cubrir formas 

surgidas de la mecánica y de la resistencia de los materiales: las flores y 

las hojas de acanto o de alcaucil (¨¿Qué es un acanto griego? Un alcaucil 

estilizado¨- Malraux), crisantemos o redodendros se vuelcan sobre las 

máquinas de coser, los automóviles, etc. Y esto ocurre por influencia de 

las ideas de Ruskin, según el cual, axiomáticamente, un caballo es bello y 

una locomotora es fea (Moles, 1973, pág. 145). 
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 Según Cardoso (2008) el Jugendstil o Art Nouveau, como se quedó 

popularmente conocido, fue el estilo artístico que representó el progreso tecnológico de la 

era moderna, ampliamente usado en diversos proyectos de ingeniería, de productos de 

consumo, de moda y de comunicación visual. Su principal característica residía en la 

profusión de motivos florales y femeninos en curvas asimétricas y colores vivos, con 

exuberancia vegetal de formas que brotan de una base tenue, se impulsan verticalmente, se 

entrelazan e irrumpen en una plenitud redonda y orgánica: culminando, típicamente, en 

flores doradas, alas de libélulas o plumas de pavo real (pág. 98).  

El movimiento del Jugendstil está relacionado de manera paradigmática 

al desarrollo del kitsch moderno por tener elaborado una concepción de 

ornamento, en abierta oposición con la severa racionalización estética del 

funcionalismo naciente (Carchia y D' Angelo, 1999, pág. 224). 

 

 Olalquiaga (2007) comenta que la construcción del Palacio de Cristal, en 

1851, proyecto arquitectónico encabezado por el gobierno inglés para recibir la primera 

Gran Feria Internacional de Productos Industrializados, prácticamente inauguró la era 

moderna, tal como la conocemos hoy. Según la autora el kitsch podría ser visto en casi 

todos los rincones del evento, principalmente en los productos de exhibición que 

ostentaban formas orgánicas en su configuración, así como en toda estructura del edificio 

(pág. 29).  

El estilo floral de ornamentación empezó a presentar señales de decadencia con 

el surgimiento de las Vanguardias Artísticas Europeas. Los sinnúmeros de movimientos de 

vanguardia tales como el Cubismo, el Futurismo, el Constructivismo entre otros, exaltaban 

la máquina como el nuevo paradigma de belleza, desconstruyendo el sentido de fealdad 

que por años fue asociado a la sociedad industrial. Según Cardoso (2008) fue a través del 

trabajo de arquitectos y diseñadores ligados a la primera fase del movimiento modernista 
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que la norma estética vigente de la época, que buscaba esconder los rasgos de la sociedad 

industrial por medio del uso de ornamentos en la configuración de los productos, empezó a 

cambiar por la adopción de una estética que exaltaba la racionalización y el uso aparente 

de los materiales en la configuración de los productos (pág. 128) (Ver figura 3 en Anexo). 

El nuevo cánone estético, basado en los ideales funcionalistas, fue adoptado 

como nuevo lenguaje visual por la Bauhaus, escuela de diseño alemana creada en el año de 

1919, en la ciudad de Weimar, por el arquitecto Walter Gropius. Según Lupton y Miller 

(2008) la Bauhaus, buscaba un leguaje estético propio para el diseño y que fuera apartado  

de cualquier ramificación del arte. De modo que, la referencia estética adoptada  por la 

escuela, primaba por el uso de formas geométricas básicas y colores primarios, que la 

distanciara del Arte Nouveau o de cualquier otra manifestación artística que hiciera alusión 

al ornamento como paradigma estético proyectual.  

El abstraccionismo fue usado en larga escala en la producción de proyectos 

arquitectónicos, de mobiliario, de utensilios domésticos, de arte, de objetos de decoración y 

etc., decretando provisoriamente el fin de la estética ornamental y su afán romancista. Es 

importante aclarar que en este periodo los artistas también se ocupaban del diseño de tales 

productos, de modo que, cuando se habla en diseño, también se habla de arte y 

consecuentemente del kitsch. No hay duda de que la autonomía brindada al diseño durante 

este periodo fue responsable por el desarrollo de proyectos que se convirtieron en icónicos 

para la historia del arte y del diseño, tales como: la silla Wassily de Marcel Breuer, el 

infusor para té de Marianne Brandt y la lámpara MT8 de William Wagenfeld y Carl Jakob 

Jucker (Ver figura 4 en Anexo). La gran mayoría de los proyectos diseñados por la escuela 

eran fabricados con metal tubular, acero cromado, lona y cualquier otro material que 

representase la ruptura con las formas del pasado.   
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        La Segunda Guerra Mundial cambió el escenario artístico y social 

dibujado por el movimiento funcionalista. Después de su término, todos los países del 

mundo, de forma gradual, pasaron por un verdadero boom consumista, donde el kitsch 

regresa bajo nuevos paradigmas conceptuales. Moles (1973) nombra esta segunda fase de 

neokitsch, y lo ubica históricamente con el surgimiento de las tiendas de $ 1,99 en los 

Estados Unidos. Este periodo también fue marcado por la proliferación del modelo de 

consumo capitalista y por el surgimiento de las tiendas de departamento y de los shopping 

centers (Moles, 1973, págs. 170). 

   El panorama social a que se asienta la segunda fase del kitsch es nombrada 

por Lipovetsky (2002) de postmodernidad. De acuerdo con el sociólogo, la 

postmodernidad empieza con el término de la Segunda Guerra Mundial, en un brusco 

proceso de ruptura con el proyecto modernista de la sociedad, afectando directamente las 

artes visuales. En este proceso las instituciones fueron desnudadas de su grandeza y el ser 

humano buceó profundamente en un largo periodo de hedonismo, que fue caracterizado 

principalmente por la búsqueda de uno mismo, impulsado por el universo de los objetos, o 

sea, la compra se convirtió en un ritual de alta gama, transcendiendo la idea de consumo 

por necesidad.  

Según el contexto presentado por Lipovetsky (2002) la posmodernidad es el 

escenario donde el kitsch se presenta, bajo un nuevo paradigma cultural, fuertemente 

marcado por la supremacía norte americana en el campo social, político y económico del 

mundo, así como por la implementación del American Way of Life, caracterizado por el 

aumento en el consumo.  

Según Eco (2012) el kitsch de la segunda fase es un fenómeno que se vincula a 

la cultura de masas y consecuentemente a la sociedad de consumo. De acuerdo con 
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Schneeberger (2003) en 1945, la industria norte americana pasó por una redirección, que 

objetivó reacomodar su producción al nuevo panorama social que surgía con el término de 

la Segunda Guerra Mundial. La industria bélica, responsable por abastecer el mercado 

nacional durante la guerra, empezó a ser reorientada a la exportación para comercialización 

con los países aliados. La creación del Plan Marshall para la reconstrucción europea creó 

las condiciones políticas y financieras que posibilitaron la ejecución de la ayuda americana 

a los países destruidos. Estas medidas adoptadas por los Estados Unidos ayudaron a 

estimular su economía, al paso que parte de la producción excedente era destinada a la 

exportación, evitando una crisis económica semejante a la Gran Depresión de 1929.  

Sin embargo, tales medidas adoptadas por el gobierno norte americano tenían 

como objetivo estimular el consumo y mejorar la productividad industrial. Para lograr tal 

objetivo aun en la década de 1930 fue introducida como estrategia mercadológica el 

concepto de obsolescencia estética, que consistía en generar la necesidad de cambio de un 

producto aun en buen estado de funcionamiento por otro, el marketing fue esencial en este 

proceso. Otra medida que también ayudó a estimular el consumo fue la ampliación casi 

irrestricta del crédito destinado al consumidor. A mediados de 1950 el concepto de 

obsolescencia estética fue ampliado por el de obsolescencia programada, que consistía en 

planificar el tiempo de vida útil de un producto, respondiendo a la meta del sistema que era 

estimular el crecimiento económico por medio del consumo (Cardoso,  2008, pág. 165).  

El American Way of Life se caracterizaba por la ostentación de la riqueza y de 

la grandiosidad, reflejada en la industria automotriz norteamericana, que se diferenció de 

las demás debido a la potencia productiva y económica del sector. Además se generó una 

notoria influencia cultural Norte Americana sobre los demás países del mundo, 

transcendiendo sus fronteras geográficas, idiomáticas y culturales (Cunha, 2017, pág. 46). 
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El estilo de vida estadunidense también fue captado en los trabajos de un 

sinnúmero de artistas de vanguardia, que tras la Segunda Guerra Mundial se instalaron en 

la ciudad de Nueva York, convirtiendo los Estados Unidos en el nuevo centro artístico 

mundial. El American Way of Life fue inmortalizado en diversas obras de artistas ligados 

al movimiento Pop Arte, que usaron el kitsch como lenguaje estético para representar la 

creciente sociedad de consumo norte americana. Peter Bürger observa que:  

El Pop Arte, (…) desde la escoja de los objetos, de los colores y en su 

forma de ejecución se parece más íntimamente vinculado a la vida en las 

grandes ciudades americanas, se comparada a obras de otros 

movimientos artísticos que lo antecedió. En exposiciones, hace 

publicidad de historietas, de estrellas del cine, de sillas eléctricas, de 

baños, de automóviles, de herramientas y comestibles de toda especie, 

hace publicidad de la publicidad (2008, pág. 214). 

 

 En los años 60, con el advenimiento del Pop Arte, el mundo presenció una 

vulgarización de los elementos del cotidiano que fueron elevados a la categoría de objetos 

del arte (Ver figura 5 en Anexo), por medio de la aproximación del arte con el diseño, 

superando las fronteras existentes entre la alta y baja cultura (Neves, 2011. Pág. 24). Es 

importante aclarar que el kitsch nunca se involucra con estilos que aún no han sido 

universalmente digeridos. La necesidad de identificación inmediata y sencilla impide la 

innovación estilística. Podrá sumarse al carro solo cuando la novedad se convierta en 

banalidad. Eso le dar un carácter ultra-conservador y estilísticamente reaccionario (Kulka, 

2011, p. 19). 

Esta segunda fase del kitsch también es caracterizada sobre todo por la 

fabricación y consumo del gadget, que se trata de un término norteamericano que significa 

articulo ingenioso, o mechanical contrivance o device (del francés gachette), que se refiere 

a un objeto pequeño o a un accesorio de un objeto grande (gadget de los automóviles); y 

pertenece a la clase de los diminutivos. El gadget puede ser clasificado en tres tipos: 1) los 
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bifuncionales (por ejemplo los gemelos termómetro), 2) los de tres funciones (la 

estilográfica - linterna de bolsillo - microscopio), 3) los de n funciones (el cuchillo suizo) 

(Moles, 1973, pág. 223). 

El estilo de vida norte americano fue consolidado con el surgimiento de los 

primeros shoppings centers, considerados por muchos como verdaderos templos de culto al 

consumo. Estas edificaciones eran diseñadas con el objetivo de agregar en el mismo lugar 

tiendas de diversos segmentos comerciales. Indudablemente el impacto social generado por 

los shoppings centers se reflejó directamente en la ampliación del consumo y en la oferta 

de productos kitsch.  

  En la contemporaneidad es posible encontrar en las góndolas de los 

supermercados y en las tiendas de departamento todo tipo de producto con características 

kitsch, diseñados tan solo para generar el deseo de compra en los consumidores, tales 

como: zapatillas que emiten luz, lápices que tiene olores, ropas para niños que se parecen 

juguetes, etc. 

Para Kielwagen (2005) un objeto kitsch siempre va a ser una obra de arte 

decorativa, aunque no pase de una basura sin valor. Ejemplo: productos 

de $1,99 (…), además el kitsch es dinámico. Se reemplaza todo el 

tiempo, promueve coaliciones estéticas, culturales y sociales, entrando y 

saliendo de moda. Cuando se apropia de manifestaciones kitsch, el artista 

erudito transforma el mal gusto en buen gusto, sofistica lo banal y lo 

repetitivo. Por lo tanto, antes que eso suceda, el kitsch ya tomó pose del 

arte erudito y lo transformó en arte mediocre. Ejemplo: chicles con 

figurita de la Mona Lisa (págs. 20 - 23). 

 

Se puede decir que el kitsch es un fenómeno estético que se encuentra diluido 

en la sociedad contemporánea por medio del diseño, al paso que juega con la noción de 

autenticidad e innovación (Neves, 2011, pág. 55). Además, es el momento donde uno 

aplaca la nostalgia mediante una experiencia estética falseada (Broch, 1985). El kitsch 
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todavía sigue vigente en nuestra sociedad, al paso que se encuentra presente en lo cotidiano 

de las personas, a través del ritual de compra y de las interacciones sociales establecidas 

por medio de los productos. Se puede decir que el kitsch es más que un estilo estético, es 

un estilo de vida, al paso que entorpece la consciencia de las personas ofertándoles 

experiencias de segunda mano.  

El kitsch es el síntoma de una sociedad narcisista y egocéntrica que busca 

complacer sus carencias afectivas por medio del consumo, ya sea con la adquisición de 

productos o de servicios. Su historia que comienza en mediados del siglo XIX, se ha 

prolongado hasta la actualidad, mostrando que es un fenómeno social que vive en 

constante transformación, adaptándose a los variados matices históricos y culturales. En 

este sentido se puede decir que el kitsch es atemporal y su registro es de fundamental 

importancia para entender los cambios procesados en el tejido social, corroborando la 

ideología de la Escuela de los Annales, de que la cultura material es un reflejo de la 

construcción de la historia humana (Bloch, 2001).  

 
1.3. Conceptos, definiciones y características del kitsch 

 

   Definir el kitsch no es una tarea de las más fáciles, resumidamente se puede 

decir que se trata de un fenómeno estético que transita tanto por el campo artístico cuanto 

por el campo social. Según Fabri (2012) la terminología kitsch fue usada por primera vez 

en la literatura científica alrededor de la segunda mitad del siglo XX, en la obra titulada 

Espirit du Temps, escrita por el sociólogo francés Edgar Morin (pág. 153). Según 

Calinescu: 

El kitsch puede definirse, convencionalmente, como una forma 

específicamente estética de mentir. Como tal, tiene obviamente mucho 

que ver con la moderna ilusión de que la belleza puede comprarse y 
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venderse. Lo kitsch, pues, es un fenómeno reciente. Aparece en la 

historia en el momento en que la belleza en sus diversas formas es 

distribuida socialmente igual que cualquier otra comodidad sujeta a la 

esencial ley del mercado, de la oferta y la demanda (pág. 225).   

 

   Otro punto de vista bastante relevante parte de Olalquiaga (2007), que 

describe el kitsch como una memoria suspendida en un objeto, cuya fugacidad se 

intensifica por su extrema iconicidad (pág. 23). Cabe resaltar que el kitsch es un fenómeno 

estético que permea todos los aspectos de la vida en sociedad, de modo que,  la definición 

que mejor se ajusta a este contexto parte de Carchia y D’ Angelo (1999), que lo clasifica 

como la expresión de un proyecto que renuncia a cualquier intención de verdad y 

autenticidad (pág. 224).  

   De acuerdo con Moles (1973) el kitsch puede ser identificado desde tres 

perspectivas distintas. La primera estaría pautada según las características físicas de los 

objetos, la segunda en el contacto entre los objetos y la tercera en la relación establecida 

entre los objetos y las personas. 

    En relación a los aspectos físicos, Moles (1973) propone una tipología 

basada en cuatro parámetros que permiten identificar los objetos pertenecientes a la esfera 

del kitsch: 1) Curvas que si unen unas a las otras, de forma progresiva y continua, como 

ejemplo se puede citar las entradas del subter de Paris, que fueron hechas en estilo Art 

Nouveau. 2) Ornamentación rebuscada, con el uso de objetos en que la mayoría de las 

veces son dispuestas en superficies llenas de representaciones o adornos. 3) colores fuertes 

y contrastantes, mesclados al máximo en el mismo objeto o en la composición de un 

ambiente. 4) Materiales que imitan otros materiales. Madera imitando el mármol, plástico, 

porcelana y etc.  
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  Otra importante descripción acerca de los aspectos estructurales de los objetos 

kitsch, parte de Sega (2010) que señala la existencia de cuatro características físicas 

inherentes a su configuración. La primera características se basa en la imitación de una 

obra del arte o un objeto, la segunda en la exageración en el lenguaje visual o en el 

lenguaje verbal, la tercera en la ocupación del espacio equivocado (por ejemplo un carrito 

de obrero usado como jardinera en el medio jardín) y la cuarta en la perdida de la función 

original de un producto (pág. 55). 

   Según la descripción de Moles y Sega acerca de los aspectos físicos del 

kitsch, se puede decir que su principal característica reside en la configuración ornamental 

de los objetos. Esta teoría es corroborada, a medida que se observa el trabajo de numerosos 

autores que rastrean el origen del kitsch en movimientos de arte tales como: 

Romanticismo, Barroco y Rococó (Ver figura 6 en Anexo), evidenciando su inclinación 

estética hacia lo alegórico. A este respecto Wedekind (1924), comenta que:  

Lo kitsch es la forma contemporánea de lo gótico, rococó, barroco, pero 

posteriormente concreta que aunque podamos descubrir alguna relación 

formal entre lo kitsch y el arte manierista o barroco, el kitsch parece ser, 

históricamente, un resultado del romanticismo. (pág. 210).  

 
 

   Más allá de sus características físicas, el kitsch también se manifiesta por 

medio de la relación entablada entre los objetos, basada en los siguientes criterios: 1) 

amontonamiento, 2) heterogeneidad, 3) anti funcionalidad, 4) autenticidad kitsch (Moles, 

1973). 

   El criterio de amontonamiento, se refiere al agrupamiento de objetos en un 

determinado espacio; dada la situación que un objeto empieza a entrar en la zona ocupada 

por otros objetos. En otras palabras, este criterio se refiere al contacto físico entre los 

objetos, cuando hay acumulación de productos en un mismo espacio.   
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   El criterio de heterogeneidad, hace hincapié a la existencia de objetos 

presentes en un mismo espacio y que no poseen relaciones directas entre sí. Moles (1973) 

se refiere a este criterio como un surrealismo combinatorio inconsciente, o sea, es la 

acumulación en un mismo espacio, de objetos que vienen de culturas y épocas distintas.  

    El criterio de antifuncionalidad, corresponde a la distinción entre la serie 

funcional y el agrupamiento espontaneo, o sea, se refiere a la forma como los objetos son 

agrupados en un determinado contexto. Las cacerolas de una cocina colgadas una al lado 

de la otra sin ningún criterio aparente, o los instrumentos quirúrgicos dispuestos un al lado 

del otro en una bandeja junto a mesa de operaciones, son imposiciones de ordenación que 

responden a criterios utilitarios.   

   El criterio de autenticidad kitsch sugiere la idea de sedimentación, es decir 

que, rara vez el kitsch es producto de una intención deliberada, implicando casi siempre en 

una acumulación triunfante, por medio de un lento desarrollo. En otras palabras, este 

criterio es la junción de todos los demás criterios sintetizados en un único contexto. Los 

interiores victorianos ilustran el criterio de autenticidad kitsch. 

 

                                                  Figura 1. Ambiente decorado al estilo ornamental Victoriano.  

Recuperado de: https://www.visitacasas.com/estilos/estilo-victoriano/ 

https://www.visitacasas.com/estilos/estilo-victoriano/
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   Se verifica que la noción de kitsch es bastante amplia y transciende el campo 

estético, al paso que también se manifiesta en el contacto entre objetos, que no poseen 

ninguna de sus características físicas. La tercera perspectiva del kitsch se encuentra 

presente en la relación entablada entre objetos y personas. Moles (1973) resalta que el 

contacto con la cultura material determina el comportamiento humano, a medida que 

establece normas que son aplicadas en determinados rituales sociales. Según el autor: la 

apropiación de objetos, el fetichismo, la inserción del objeto, la alienación consumidora, la 

alienación posesiva y la actitud kitsch, son modos formulados por la filosofía para entender 

el proceso de interacción entre las personas y su cultura material (pág. 22).  

   El primer modo es la apropiación de objetos que se caracteriza por el derecho 

que uno tiene de poseer muchos objetos y acumularlos a lo largo de su vida. El segundo 

modo es el fetichismo, que por lo general se caracteriza por la práctica del coleccionista, 

que considera sus objetos como verdaderos símbolos de culto. La definición de fetichismo 

es ampliada por Cardoso (1998) al clasificarlo como el acto de privilegiar objetos en lugar 

de personas (pág. 24). El tercer modo es la inserción del objeto y suele ser practicado por 

el decorador, que llena los espacios con objetos que no poseen otra función que no sea 

decorativa. El cuarto modo es la alienación consumidora, que es caracterizada por la 

transitoriedad de los objetos en la sociedad de consumo. El quinto modo se refiere a 

alienación posesiva, que es responsable por transformar el hombre en prisionero de los 

objetos que componen su entorno. El sexto y último modo es la actitud kitsch, que 

representa la mezcla de todos los modos anteriores, originada en el seno de la sociedad  

burguesa, para luego convertirse en cultura de masas (Moles, 1973, pág. 22).  

   De acuerdo con lo expuesto, se observa que los diversos modos de 

interacción efectuados entre las personas y su entorno material se procesan en medio a la 
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sociedad de consumo, que es el escenario donde actúa la cultura de masas. Acerca de este 

tema, Eco (2012) comenta que:  

Cultura de masas se convierte entonces en una definición de índole 

antropológica (del tipo de definiciones como “cultura bantú”), apta para 

identificar un contexto histórico preciso (aquel en que vivimos) en el que 

todos los fenómenos de comunicación – desde las propuestas de 

diversión evasiva hasta las llamadas hacia la interioridad – aparecen 

dialécticamente conexos, recibiendo cada uno del contexto una 

calificación que no permite ya reducirlos a fenómenos análogos surgidos 

en otros periodos históricos (pág. 38).  

 

   En este sentido se verifica que la cultura de masas, corresponde a un 

determinado periodo histórico que es caracterizado por el desarrollo de la industria y de los 

medios masivos de comunicación. En otras palabras, se puede decir que este marco 

histórico es caracterizado por el surgimiento de la burguesía industrial, que sirvió de cuna 

para el kitsch. Esta misma burguesía era quien consumía la cultura y los productos de un 

modo kitsch. A partir del momento que se comenzó a ofrecer una parte de esta cultura y 

unos cuantos productos a los obreros, alrededor de la II Revolución Industrial, el kitsch se 

convirtió en un producto de masas (Comesaña, 2012, pág. 38). 

Si se admite que una definición del kitsch podría ser comunicación que 

tiende a la provocación del efecto, se comprenderá que, 

espontáneamente, se haya identificado el kitsch con la cultura de masas; 

enfocando la relación entre cultura “superior” y cultura de masas, como 

dialéctica entre vanguardia y kitsch (Eco, 2012, pág. 103). 

 

   Según lo descripto anteriormente, se puede decir que el kitsch es un 

fenómeno estético y social que se fragmenta en dos períodos distintos. El primero es 

marcado esencialmente por la ascensión de la clase burguesa y el segundo por la 

proliferación del consumo. De  acuerdo con Fabri (2012) la primera fase del kitsch es 

caracterizada por la búsqueda burguesa por artefactos que le confiriera la misma 

importancia social de que gozaba la nobleza. Para tal, recurrían a obras de arte y mobiliario 
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que imitaban de los lujosos palacios reales y de los hogares de familias pertenecientes a la 

alta aristocracia europea (pág. 153). En este sentido, Gombrich (2009b) comenta que la 

producción de arte de este período tenía como principal objetivo impresionar y dominar 

por medio de la emoción (pág. 447).  

  En esta primera fase el kitsch se centraba básicamente en las características 

físicas de los objetos y en la interacción establecida entre la burguesía y su cultura 

material. Sin embargo, Moles (1973) resalta que esta primera fase también se encontraba 

relacionada a cuestiones de implicaciones éticas, ya que su origen está vinculado a la 

negación de lo auténtico (pág. 9). En relación a los aspectos formales del kitsch, Bonfim 

(1995) comenta que: 

En la primera fase de la Revolución Industrial la burguesía demandó 

productos, cuyas formas reprodujera los símbolos de la aristocracia, 

pretendiendo así representar su crecimiento político y económico, lo que 

ayudó a crear la anarquía estética del final del siglo XIX. Pasado ese 

primer momento, una parte de la burguesía percibió la vulgaridad de las 

formas historicistas y buscó un nuevo estilo, a través de lo cual pudiera 

se identificar en cuanto clase social. En vez del ornamento del pasado 

debería surgir un ornamento expresivo de la era industrial, resultado de la 

unidad entre arte y técnica. El estilo debería superar el lenguaje frio y 

racional de la ingeniería, como las características estéticas de la artesanía 

del medievo. Las formas asimétricas del Art Nouveau deberían 

compensar la “simetría” de la producción en serie y su paradigma, 

inspirado en formas de la naturaleza, serviría para suavizar la 

artificialidad de los materiales (pág. 72). 

 

  

  El movimiento del Jugendstil está relacionado de manera paradigmática al 

desarrollo del kitsch moderno por haber elaborado una concepción de ornamento en abierta 

oposición con la severa racionalización estética del funcionalismo naciente (Carchia y D' 

Angelo, 1999, pág. 224). En este período el kitsch sufre duras críticas por parte de 

diseñadores, artistas y arquitectos ligados al movimiento funcionalista, que norteados por 

el racionalismo, en una abierta actitud anti kitsch, rechazaban todo lo que fuera inútil y 

superfluo a la decoración. Greenberg (1979) comenta que todo kitsch es academicista; y a 
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la inversa, todo academicismo es kitsch (pág. 18). Su crítica parte de la premisa de que el 

kitsch utiliza como materia prima simulacros academicistas y degradados de la verdadera 

cultura, cultivando esa insensibilidad por medio de experiencias vicarias y sensaciones 

falseadas, exigiendo de sus consumidores nada más que dinero.  

   Desde otro punto de vista, Olalquiaga (2007) comenta que los ornamentos no 

intentaban imitar a la naturaleza, ya sean por el uso de las hojas de hierro, flores de vidrio o 

cornamentas de madera, porque su aplicación tenía como objetivo familiarizar la sociedad 

burguesa con el novedoso mundo de la producción industrial dándoles apariencias de 

productos de la naturaleza, y no del trabajo humano. Además, diferentemente de lo que se 

había dicho, el ornamento victoriano no era un elemento decorativo del objeto, sino su 

característica principal. Esa desastrosa confusión entre ornamento y diseño, se convirtió en 

blanco de las condenas, no solo por relegar la función primaria del objeto a una posición 

secundaria, sino también porque una vez que la función había sido descartada, lo que 

seguía era una proliferación ilimitada que preparaba el camino para otra clase de 

desplazamiento, la del original por la copia (pág. 35). 

   Calinescu (2003) hace hincapié para la existencia de un kitsch suntuoso que 

es privilegio de los más ricos. A ejemplo el autor cita el kitsch de la segunda mitad del 

siglo XIX, periodo áureo de la Belle Époque, donde reyes como Luis II de la Baviera, se 

entregaban a la clase más lujosa del mal gusto (pág. 237). Por otro lado, el crecimiento de 

la industrialización amplió la capacidad de consumo y de compra de los trabajadores, 

posibilitando el surgimiento y la proliferación del kitsch barato, destinado a las masas. Este 

fenómeno social resultó en la construcción de la cultura de masas y consecuentemente en 

la diseminación de la industria cultural, tema de recurrente discusión por los filósofos de la 

Escuela de Frankfurt.  
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   Con la finalidad de responder algunos de estos relevamientos, Piavani 

(1987), comenta  que todo es absorbido por la ideología industrial, la familia, la escuela, la 

iglesia. Su slogan es “producir, vender, consumir”. La cultura de masas es homogeneizada, 

uniformizada, ambicionando ser universal, transformando valores éticos en productos de 

venta. De esta forma el arte popular o erudita ya no proviene del pueblo, sino les es 

impuesta, convirtiéndose en arte de masa, que representa el arte de nuestra época. El arte 

de masa también es conocida a través del fenómeno kitsch. Según Greenberg (1979):  

 

La cultura superior es una de las creaciones humanas más artificiales, y el 

campesino no siente ninguna necesidad “natural” dentro de sí que le 

empuje hacia Picasso a pesar de todas las dificultades. Al final el 

campesino volverá al kitsch, pues puede disfrutar del kitsch sin esfuerzo 

(…)  El estímulo del kitsch no es sino otra manera barata por la cual los 

regímenes totalitarios buscan congraciarse con sus súbditos. Como estos 

regímenes no pueden elevar el nivel cultural de las masas – ni aunque lo 

quisieran – mediante cualquier tipo de entrega al socialismo 

internacional, adulan a las masas haciendo descender la cultura hasta su 

nivel (…) El kitsch mantiene al dictador en contacto íntimo con el alma 

del pueblo. Si la cultura oficial se mantuviera a un nivel superior al 

general de las masas, se correría el riesgo de aislamiento (pág. 25). 

 

   A este respecto, Eco resalta (2012) que actualmente es la cultura de 

vanguardia la que ha reaccionado ante una situación masiva y agobiante de la cultura de 

masas, tomando prestado del kitsch sus propios estilemas. No hace otra cosa el Pop Arte 

cuando individualiza los más vulgares y pretenciosos símbolos gráficos de la industria 

publicitaria y los hace objeto de una atención morbosa e irónica, ampliando su imagen y 

trasladándola al cuadro de la galería (pág. 162). El planteo refuerza la idea de Broch (1985) 

en relación al kitsch, cuando afirma que todo el sistema de arte está destinado a caer en él. 

Por otro lado, el kitsch también puede ser entendido como un síntoma de desarrollo 

económico de una nación, ya que su presencia en países de segundo o tercer mundo es un 

signo indiscutible de la modernización y de la ampliación del consumo (Calinescu, 2003, 

pág. 222). 
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    El debate sobre la reproductibilidad técnica y la industria de consumo se 

inaugura con el célebre texto de Walter Benjamín (2003),  La obra de arte en la época de 

su reproductibilidad técnica, escrito en 1935, donde el autor identifica en el aura una 

suerte de prolongación de un elemento de los objetos artísticos antiguos – mágicos y 

religiosos – que el proceso de secularización no logró eliminar. El aura, por así decirlo, 

sería el garante de la autenticidad y el carácter único de la obra de arte. Sin embargo, con 

las transformaciones tecnológicas y el advenimiento de la reproductibilidad técnica, el aura 

entra en decadencia, y con él, la autenticidad y unicidad de los objetos artísticos. 

 
Una vez que el kitsch es técnicamente posible y económicamente 

rentable, la proliferación de imitaciones baratas o no tan baratas de todo –

desde arte primitivo o popular hasta la última vanguardia– está 

únicamente limitada por el mercado. El valor se mide directamente por la 

demanda de réplicas o reproducciones espurias de objetos cuyo original 

significado estético consistía, o debería haber consistido, en ser únicas y, 

por tanto, inimitables (Calinescu, 2003, pág. 224). 

 
Es importante resaltar que el resurgimiento del kitsch, bajo un nuevo 

paradigma, fue posible gracias a la eclosión de la Segunda Guerra Mundial, que desarticuló 

ideológicamente el racionalismo y su concepción del buen diseño, basado en el binomio: 

forma por función. El funcionalismo se había convertido en doctrina fundamental del arte 

moderna, principalmente por medio de los esfuerzos de la Bauhaus, por erradicar todo lo 

que fuera decorativo y superfluo tanto en la arquitectura como en los proyectos de 

producto y de comunicación visual. Sin embargo esta tendencia perdió su fuerza delante de 

la ética de lo banal impuesta por el consumo acelerado. Según Moles (1973) en este 

momento surge el diseño kitsch, responsable por alimentar permanentemente el mercado 

de productos de consumo, sediento de novedades y auxiliado por la moda, garantizando la 

uniformización de las necesidades e instaurando una moral de progresismo moderado.   
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En el momento que nuevos objetos provocan nuevas necesidades, el papel de 

los gobiernos es garantizar la estabilidad económica, o sea, satisfacer las necesidades de 

sus súbditos. La actitud kitsch es siempre una actitud que refleja la sociedad de consumo, 

que se manifiesta por medio de la relación establecida con todas las clases sociales que la 

compone, siendo  la clase alta, copiada por las demás (Moles, 1973). 

Gilles Lipovetsky (2007) divide el capitalismo en tres eras del consumo. La 

primera con la democratización de los bienes de consumo al cliente tradicional, 

clasificándolo como consumidor de marcas y seducido por la publicidad. La segunda fase 

es caracterizada por la sociedad de la abundancia, donde se perfecciona la democratización 

de la fase anterior, principalmente por medio de la televisión y de la adquisición de 

electrodomésticos. La tercera fase empieza en los años 60 con el surgimiento de la 

sociedad del hiperconsumo, basada en la ideología: Compro luego existo. Este período es 

fuertemente marcado por el surgimiento del consumo emocional y de la incesante 

búsqueda por parte de los consumidores por productos que les proporcionen placer y 

calidad de vida.  

  De acuerdo con Moles (1973) el carácter perecedero de los objetos es el 

verdadero criterio distintivo entre el neokitsch y su antecedente, el kitsch (pág. 118).  

Además, la noción de neokitsch ha sido introducida por Moles, para indicar una nueva fase 

en la estética kitsch, marcada por la superación del funcionalismo y por el reconocimiento 

de atributos banales en la en la configuración de los productos, definiendo el neokitsch, 

como la estética de la época del consumo de masas. 

Este nuevo panorama social es profundamente marcado por la presencia del 

marketing en la construcción de los deseos de compra de los consumidores; como forma de 
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mantener activa la rueda económica por medio del consumo masivo. De acuerdo con 

Calinescu (2003): 

Es evidente que, psicológicamente, los medios de comunicación de 

masas inducen un estado de pasividad en el típico espectador: uno 

simplemente pone la televisión y se ve inundado por un número infinito 

de imágenes técnicamente predigeridas (que no requieren de esfuerzo 

para entender). Y, como veremos, la pasividad combinada con la 

superficialidad son prerrequisitos importantes de este estado mental que 

fomenta el kitsch (pág. 249). 

 

Esta idea es reforzada por el propio Calinescu (2003) al afirmar que ha surgido 

una audiencia muy unificada, cuyos gustos y necesidades emocionales son hábilmente 

manipulados por los técnicos de la cultura de masas (pág. 250). Sin embargo, Norman 

(2008) comenta que la emoción es un elemento de fundamental importancia para el 

desarrollo humano, y que diferentemente de lo que señala la literatura clásica, el kitsch no 

tiene ninguna intención de ser visto como un objeto de arte, sino como un objeto cargado 

de simbolismo que funciona como un auxilio para la memoria. Según el autor esta 

concepción del kitsch reposa en el souvenir, palabra de origen francesa, que significa 

objeto de remembranza (Ver figura 7 en Anexo). 

De acuerdo con Olalquiaga (2003) los souvenirs condensan los elementos en 

que supuestamente se fundó una situación particular: un determinado paisaje o panorama, 

una persona famosa, el objeto típico de una artesanía o una región, un momento 

importante. El amplio abanico de significados generados por los souvenirs se conjuga de 

acuerdo con las necesidades del consumidor y del mercado (pág. 59). En este sentido, se 

puede decir que:  

La industria cultural se interesa en surtir el mercado (pseudo) cultural con 

productos específicamente diseñados para inducir la relajación. Ya en 

1941, Adorno describió la necesidad de las masas de distracción  o 

diversión, tanto como resultado del modo de producción existente 
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(capitalista), como, por decirlo así, uno de sus más característicos 

productos (Calinescu, 2003, pág. 236). 

 

Tales objetos, por lo general son adquiridos en viajes, y muy rara vez son 

asociados a una necesidad técnica, su uso está directamente relacionado a una necesidad 

kitsch de significación. Es importante resaltar que el neokitsch, diferentemente del kitsch 

Romántico, no tiene sus características físicas marcadas únicamente por el estilo 

ornamental. Con el objetivo de distinguir el kitsch, por medio de subdivisiones en el 

interior del mismo, Moles (1973) basado en el estudio de los factores propuestos por 

Engelhardt e Killy, distingue cinco principios elementales, descriptos a la continuación:  

El primer principio es el de inadecuación y se relaciona a una desviación del 

objeto en relación a la función que debería cumplir. El segundo principio es el de 

acumulación y consiste en llenar el vacío con una gran cantidad de objetos. El tercero 

principio es el de percepción sinestesia y consiste en tomar por asalto el máximo de 

canales sensoriales simultáneamente o de manera yuxtapuesta. El cuarto principio es el de 

mediocridad que reúne todo en un conjunto de perversidades estéticas, funcionales, 

políticas o religiosas, en otras palabras, es un despliegue de objetos que se encuentra a la 

mitad del camino entre la novedad, alcanzando un status de algo auténticamente falso. El 

quinto principio es el de confort y se vincula a la idea de sentirse en armonía, en una 

atmosfera de exigencia media que conduce por lo general a la aceptación fácil y al confort 

(Moles, 1979, pág. 76).  

Tales principios son característicos en los gadget, palabra de origen inglesa que 

significa objeto ingenioso y está relacionado a pequeños objetos o a un accesorio de un 

objeto más grande, siendo fundamentalmente definido por la expresión “¿a qué se 

destina?” en oposición a “¿de qué está hecho?”, o en otras palabras, podría ser 
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racionalmente aceptable se la función a que se destina ya no fuera cumplida sin él. Según 

Moles (1979) el gadget establece un contacto kitsch entre el universo de las situaciones, el 

de los actos y el de los objetos. (pág. 219). 

Estos productos son fácilmente encontrados en las góndolas de los 

supermercados, en las tiendas de departamento, en los shoppings centers, en los negocios 

de productos utilitarios y etc. A ejemplo se puede citar las zapatillas que emiten luces al 

caminar, las navajas suizas, los cuadernos con perfumes, las multiprocesadoras y etc. En la 

actualidad hay una cantidad infinita de productos que pueden ser clasificados como gadget 

y que buscan atender a un público cada vez más amplio y diversificado, compuesto por 

diversas edades y clases sociales.  

Moles (1979) divide los gadget en dos grupos distintos: los unifuncionales y 

los multifuncionales. Los unifuncionales, como el propio nombre sugiere se destina a 

cumplir una sola función de uso, en cuanto los multifuncionales se destinan a cumplir 

varias funciones a la vez (Ver figura 8 en Anexo). Por otro lado, generalmente el gadget 

pretende, reducir el presupuesto de tiempo limitándose a la función y dejando de lado el 

plazo, eventualmente necesario, para el aprendizaje o la lectura de las instrucciones, del 

modo de empleo (pág. 222). 

En este proceso de optimización del consumo el marketing cumple un rol de 

extrema importancia, al paso que agrega características del gadget en sus productos, con el 

objetivo de aumentar las ventas y posicionarse mercadologicamente mejor frente a su 

competencia. Kotler (2007), comenta que los consumidores buscan productos que 

despierten sus sentidos, que conmuevan sus corazones y que estimulen sus mentes, o sea, 

que les proporcionen una experiencia (pág. 9). Un buen ejemplo es la industria de 

Smartphones, que año tras año lanza nuevos modelos en el mercado y los promociona 
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como la mejor innovación de todos los tiempos, sin embargo cabe resaltar que en muchos 

casos la única novedad que agregan son pequeñas mejorías en algunas funciones de las que 

ya poseían.   

En este sentido es muy pertinente el comentario de Moles al afirmar que los 

productos kitsch son portadores de signo (Moles, 1973, pág. 66), de modo que siempre 

privilegian la función simbólica de los objetos. Esta función signica según Olalquiaga 

(2007), tiene un objetivo que es captar en los objetos los sentimientos más inefables y las 

más tiernas emociones, es el intento de ver el mundo no como es, sino como quisiéramos 

que fuera. Sí admite que una definición del kitsch podría ser comunicación que tiende a la 

provocación del efecto (Eco, 2003, pág. 103). 

Se constata que el kitsch es un fenómeno estético que está en constante 

trasformación, y que su existencia en el mundo contemporáneo solamente es posible 

porque existe el amante del kitsch, que está dispuesto a pagar lo que sea por él y el 

productor del kitsch, que está dispuesto a producir lo que sea, siempre y cuando el dinero 

justifique tal fin.  

Así que, la reconceptualización del fenómeno kitsch se convierte en un tema de 

extrema importancia, al paso que su utilización asociada al diseño, es responsable por 

determinar ciertos estándares estéticos, presentes en la configuración de nuestra cultura 

material. Además, el objetivo de la investigación académica es revitalizar los saberes, 

actualizando el conocimiento según los nuevos paradigmas políticos, sociales, económicos 

y culturales vigentes en la sociedad. De modo que, entender el kitsch bajo un nuevo 

paraguas conceptual, es comprender de qué forma su influencia impacta en la percepción 

del ser humano sobre cuestiones que versan sobre sustentabilidad, estética, economía, 

diseño, arte, calidad de vida y etc.   
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CAPITULO II – LOS FUNDAMENTOS DEL DISEÑO  

 

2.1. Aspectos etimológicos de la palabra diseño 

La palabra diseño se ha popularizado en los últimos años, de modo que su uso 

se ha extendido a casi todas las ramas de la actividad humana. Actualmente es común 

escuchar alguien decir que una determina camisa tiene un lindo diseño, que la empresa ha 

diseñado estrategias para optimizar las ventas o que se ha diseñado una nueva droga para 

combatir alguna enfermedad. Estos son algunos ejemplos de la utilización de la palabra 

diseño en nuestro cotidiano para referirse a cosas o situaciones que necesariamente no 

tienen ningún o poco vínculo con el real significado de la palabra.  

La espetacularización de los objetos del uso cotidiano y su incapacidad para 

cumplir muchas veces con su función de uso primordial, ha contribuido para que la 

comprensión de la palabra diseño fuera desvirtuada. Otro factor que también ha ayudado 

en este proceso de desvirtualización semántica fue el mal uso de la palabra por los mass 

media que la han introducido al habla cotidiano de forma liviana y descontextualizada de 

su real significado y aplicación.  

En este sentido mapear y describir el origen etimológico de la palabra diseño, 

deja de ser una tarea menos importante y se convierte en algo de fundamental  importancia, 

al paso que posibilita una reflexión acerca de su papel en nuestra sociedad y de qué forma 

eso impacta en la relación que el ser humano mantiene con su entorno social, político y 

cultural. Acerca del significado de la palabra diseño, la RAE (Real Academia Española, 

s.f.) brinda las siguientes definiciones:  

 Traza o delineación de un edificio o de una figura. 

 Proyecto, plan que configura algo. Diseño urbanístico. 
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 Concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en  

serie. Diseño gráfico, de modas, industrial. 

 Forma de un objeto de diseño. El diseño de esta silla es de inspiración 

modernista. 

 Descripción o bosquejo verbal de algo. 

 Disposición de manchas, colores o dibujos que caracterizan exterior-

mente a diversos animales y plantas. 

Se observa que la Real Academia Española, brinda un conjunto de definiciones 

imprecisas acerca de la etimología de la palabra diseño, que transita entre proyecto y 

dibujo. Según Cardoso (2008) el origen más remoto de la palabra está en el latín designare, 

verbo que abarca tanto el sentido de designar, como el de dibujar (pág. 20). Se percibe que 

desde el punto de vista etimológico, la palabra diseño ya contiene en sus orígenes una 

ambigüedad, una tensión dinámica, entre un aspecto abstracto de concebir, proyectar, 

atribuir y otro concreto de registrar, configurar, formar. Zimmermann (1998) reitera la 

definición de Cardoso al afirmar que la palabra diseño procede del italiano disegnare que a 

su vez, deriva del latín designare que significa marcar, dibujar, designar (pág. 111). 

Por otro lado, el vocablo latino diseño, rebota en otra palabra vecina, que 

resuena como un eco a la primera, esta palabra es designio, donde se observa que tiene una 

relación con la palabra inglesa design que significa proyectar, componer visualmente o 

poner en práctica un plan intencional (Azevedo, 1988, pág. 9). En este sentido se verifica 

que la palabra designio significa, entonces, intención.  

Se podría decir que el designio es una intención de signo, de llevar la 

cosa, el objeto a su signo, mediante acción de diseñar. El designio, 

convertido a través del proceso de proyectación en diseño tangible, cosa- 

seña, señala, por su carácter visual y signico, la finalidad con la que debe 

cumplir. Entonces, si teóricamente hay esta íntima relación entre diseño y 
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designio, ¿acaso no lleva ya todo diseño, por definición, tal designio 

dentro de sí? (Zimmermann, 1998, pág. 112). 

 

Esta misma problemática en relación a la etimología de la palabra diseño 

también se observa en otros idiomas latinos tales como el francés y el portugués. Por 

ejemplo, en Brasil, desde la institucionalización de la profesión con la creación en 1962 de 

la ESDI, primera escuela de diseño superior en el país, la palabra elegida para nombrar la 

profesión fue desenho industrial, que traducido de forma literal hacia el español significa 

dibujo industrial (Villas-Boas, 2007, pág. 58). Por otra parte, el vocablo francés usado para 

referirse a diseño es dessin, que se considera inadecuado para tal finalidad,  pues así como 

sucede en portugués, la palabra también significa dibujo (Zimmermann, 1998, pág. 109).  

De modo que, tanto en Brasil, como en Francia se convenció usar la palabra 

inglesa design, para referirse a diseño, por ajustarse mejor al contexto profesional del 

diseñador. El problema reside en que al ser transcripto para el portugués y el francés, el 

verbo italiano disegno, perdió su doble significación, quedándose apenas con el significado 

de dibujo, generando a posteriori grandes problemas de orden semánticos de la profesión 

en aquellos países.  

Así que, a groso modo, se puede definir la palabra diseño como un proceso 

intuitivo, racional y operativo de creación de formas útiles al hombre, ya sean estas 

destinadas a cumplir funciones de vida urbana, de habitabilidad o de comunicación visual. 

Esta pequeña definición no condice con la totalidad del alcance de la profesión y tampoco 

se preocupa con los aspectos de orden cultural que quizás puedan interferir en la 

percepción de la profesión en países que no sean de origen latino. En este sentido se puede 

sintetizar el diseño como el acto de proyectar. Este tema será mejor discutido en los 
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capítulos subsecuentes, ya que demanda un análisis histórico y conceptual para que se 

pueda definir con más precisión las directrices que definen esta área del conocimiento.  

 

2.2. Una breve apreciación en la historia social del diseño 

 
Delinear la historia del diseño no es una tarea de las más fáciles, eso sucede 

principalmente porque el diseño, se comparado con otras profesiones, es una área del 

conocimiento relativamente nueva, careciendo todavía de una bibliografía más amplia y 

coherente sobre el tema. El problema reside en la discordancia de las investigaciones 

existentes acerca de su origen y desarrollo. La gran mayoría de las corrientes investigativas 

apuntan la industrialización como el marco histórico que propició el surgimiento del 

diseño, en cambio, hay otras líneas de pensamiento que toman como referencia toda la 

producción material del hombre, desde el periodo paleolítico, como una manifestación del 

diseño. En este sentido Cardoso (2008) comenta que:  

Históricamente, la transición de un tipo de fabricación, en que el mismo 

individuo concibe y ejecuta el artefacto, para otro, en que existe una 

separación nítida entre proyectar y fabricar, constituye uno de los marcos 

fundamentales en la caracterización del diseño. Según la 

conceptualización tradicional, la diferencia entre diseño y artesanía reside 

justamente en el factor de que el diseñador se limita a proyectar el objeto 

para ser fabricado por otras manos o, de preferencia, por medios 

mecánicos. Buena parte de los debates alrededor de la definición del 

diseño regresa, por lo tanto, para la tarea de precisar el momento 

histórico en que tendría ocurrido esa transición (pág. 21). 

 
De acuerdo con Villas – Boas (2007) el diseño es una profesión que participa 

de proyectos de productos industriales, actuando en fases de definición de necesidades, 

concepción y desarrollo de proyecto, objetivando la adecuación de estos a las necesidades 

del usuario y a las posibilidades de producción (pág. 38). En este sentido se puede decir 

que las raíces del diseño se encuentran en un periodo anterior al de la industrialización. 
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Bonfim (1995) comenta que ya en la edad medieval se puede observar una incipiente 

producción de diseño, aunque muy adaptada para la demanda local según el contexto de la 

época, donde el artesano era quien poseía todas las informaciones necesarias para el 

planeamiento y producción de un producto, desde la elección de la materia prima hasta las 

posibilidades de acabamiento (pág. 51). 

Es importante resaltar que las normas estéticas establecidas durante el medievo 

fueron impuestas por la Iglesia Católica, que determinaba desde la temática y colores 

presentes en los cuadros hasta la estructura de las construcciones arquitectónicas. Este 

panorama empieza a cambiar en fines de la edad media, con la llegada del Pensamiento 

Humanista y del Renacimiento Artístico (Gombrich, 2009b). Se observa que en este 

periodo hay una separación del arte en: Artes Liberales (gramática, retorica, música, 

geometría y etc.) y Artes Mecánicas (pintura, escultura, albanaría, artesanía y etc.); donde 

los objetos eran fabricados visando prioritariamente la satisfacción de las necesidades 

prácticas (…), naturalmente había la artesanía artística, donde la función estética tenia gran 

importancia, actuando como medio de diferenciación entre lo cotidiano y lo festivo, entre 

lo profano y lo sagrado, etc., o sea, la estética era utilizada como intermediaria de las 

simbologías bastante complejas (Bonfim, 1995, pág. 52).  

Con el desarrollo del comercio y de las ciencias, los estados europeos y la 

iglesia perdieron parte significativa de su influencia sobre la sociedad. Se en el periodo 

medieval la espiritualidad fue estimulada, en el Humanismo del Renacimiento se inauguró 

una nueva era, en que lo humano, lo personal, la libertad y el lado material de la vida se 

destacaron rápidamente. Este periodo aceleró la disolución entre la unidad de conocimiento 

teórico, arte y artesanía y de diferenciación entre trabajo intelectual (académicos, 

científicos y artistas) y trabajo manual (artesanía); surge una nueva forma de actividad: el 
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proyecto, que es el responsable por integrar las actividades intelectuales y reproductivas 

(Schneeberger, 2003). Según Bonfim:  

La actividad de proyecto, que precedió la producción industrial, se 

desarrolló durante el siglo XVI con la contratación de académicos 

(artistas) por propietarios de las manufacturas para el desarrollo de 

modelos para la producción en serie. El proyecto dejaba de ser un simple 

boceto a ser ejecutado y pasaba a valer como mercancía, ya que podía ser 

vendido o alquilado a una o más manufacturas. En este contexto es 

interesante observar que en la jerarquía de las manufacturas el “Maestro 

de la Forma” antepasado del diseñador, ocupaba el segundo lugar en 

importancia y su sueldo solo era superado por el administrador general 

(pág. 59).  

 
El arte clásico griego se convirtió en modelo de belleza en aquella época, 

fuertemente caracterizado por aspectos como proporcionalidad, simetría, exactitud, 

perfección, etc. Sin embargo los renacentistas no se basaban en lo ideal de belleza griega, 

caracterizada por la filosofía platónica, sino por principios norteados por la concepción 

aristotélica, estudios de anatomía humana y cálculos matemáticos. A principios del siglo 

XIX, el desarrollo de la producción industrial posibilitó el acceso de gran parte de la 

población a los bienes de consumo, que antes eran restrictos a una pequeña parcela de la 

sociedad (nobleza, aristocracia y burguesía). Este avance tan solo fue posible gracias a la 

necesidad de expansión política de los países europeos que ampliaron internamente su 

comercio, por medio de mejorías en la infraestructura urbana y también por medio de la 

comercialización con a sus colonias.  Según Azevedo (1988):  

Con el surgimiento de la industria hubo una preocupación en acercar las 

actividades de artesanía con la máquina, y eso puede ser fácil de entender 

teniendo en cuenta que la actividad de artesanía no pudo ser dispensada 

de un día para el otro – todas las transformaciones sociales son lentas, 

principalmente cuando hablamos de una época de profundos cambios 

como fue la Revolución Industrial (pág. 14). 
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Ese período fue marcado por el surgimiento de las manufacturas reales, una de 

las más conocidas fue la Gobelins, creada en el reinado de Luís XIV en Francia, esta 

manufactura atendía las demandas del castillo por productos de lujo, tales como alfombras, 

objetos confeccionados con metales finos y  mobiliario hábilmente decorado con motivos 

suntuosos (Heskett, 1997, pág. 11). La experiencia de Gobelins favoreció el surgimiento de 

otras manufacturas reales y privadas que empezaban a especializarse en la confección de 

objetos utilitarios para atender al naciente mercado de productos de consumo alimentado 

principalmente por la nobleza y por la aristocracia local. Las manufacturas no solo 

funcionaron como boceto para el modelo fabril que se estaba dibujando en los países 

europeos (principalmente en Inglaterra), pero también funcionaron para demarcar los 

límites existentes entre el trabajo proyectual y el trabajo operario en la línea de frente de 

una fábrica.   

Tan solo en 1850 con la consolidación de la Primera Revolución Industrial es 

que la producción sale de un nicho semi artesanal y empieza con una producción masiva. 

Este periodo también fue caracterizado por la formación de grupos reaccionarios a la 

industrialización y que protestaban contra la mala calidad de los productos fabricados. El 

filósofo inglés, John Ruskin, apuntaba el modo de organización del trabajo como el factor 

responsable por las deficiencias proyectuales y estilísticas (…), según su óptica no era el 

mal gusto del público consumidor que generaba una mala calidad en los productos, sino la 

descalificación sistemática y la consecuente explotación del trabajador que producía la 

mercancía. Las ideas de Ruskin influenciaron al diseñador y escritor inglés, William 

Morris, que en 1875 inauguró la Morris and Company, empresa de diseño dedicada a 

proyectar y producir artefactos de varios tipos en escala artesanal o semi industrial. La 

empresa primaba sobre todo por la buena calidad de sus productos y el bienestar de sus 



 

48 
 

operarios, factores que acercaron la Morris and Company al movimiento de diseño 

conocido como Arts and Crafts (Cardoso, 2008, pág. 79). De acuerdo con Carchia y 

D´Angelo (1999): 

El Arts and Crafts fue un movimiento de diseño, inspirado por artistas 

socialistas como  John Ruskin y William Morris, que reivindicaban el 

primado de la fabricación manual, sin nunca verdaderamente infringir los 

límites de una artesanía de elite adversa a la producción industrial (pág. 

97) 

 
Lamentablemente el Arts and Crafts (Ver figura 9 en Anexo) no logró atender 

la gran demanda industrial de la época, ya que su producción no alcanzaba el mismo flujo 

productivo de la industria masiva. Por otro lado, la demanda de la burguesía por productos 

que copiasen los símbolos de la aristocracia crecía. En un primer momento fueron usadas 

las formas artísticas del pasado (como el rococó y el barroco) en la configuración de los 

productos, esa práctica se quedó conocida como Historismo. Sin embargo, mientras la 

burguesía tomaba conciencia de clase y sus gustos se refinaban gradualmente;  las formas 

artísticas del pasado ya no atendían más a sus necesidades, porque eran vistas como 

vulgares y ultrapasadas.  Este nuevo contexto social culminó en el surgimiento del Art 

Nouveau como respuesta a esta nueva demanda estética.  

El ornamento del pasado tendría que ser abandonado para surgir un 

ornamento que representara la era industrial, resultado de la unidad entre 

arte y técnica. El estilo debería superar el lenguaje frio y racional de la 

ingeniería, como las características estéticas de la artesanía del medievo. 

Las formas asimétricas del Art Nouveau deberían compensar la simetría 

de la producción en serie y su paradigma, inspirado en formas de la 

naturaleza, serviría para suavizar la artificialidad de los materiales 

(Bonfim, 1995, pág. 72). 

 
El surgimiento y popularización del Art Nouveau refleja todas las 

contradicciones que caracterizaron la era moderna. Reconocido como un estilo 
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internacional, poseía características claramente identificables y una nítida unidad formal, 

que transitaba entre las formas botánicas estilizadas y la asimetría de las curvas femeninas.  

El Art Nouveau no se trataba del producto de un determinado grupo o de un 

movimiento unificado, sino de un ayuntamiento de críticos y una gran cantidad de 

diseñadores, artistas y arquitectos que usaban su estilo en la producción de variadas obras 

que incluían desde folletos y revistas, pintura de cuadros, confección de joyas, vasos, 

mobiliario, edificios y obras urbanísticas (Cardoso, 2008, pág. 99). A pesar de la influencia 

del estilo en diferentes sectores de la cultura, el Art Nouveau no cumplió sus promesas de 

conciliación entre arte y técnica, pues la característica básica del movimiento: la valoración 

artística de cada particularidad de los materiales (piedra, vidrio, madera, porcelana, metal, 

etc.) no encontró aplicación en la industria, se mostrando inadecuado a la producción en 

serie  (Bonfim, 1995, pág. 74).  

 

         Figura 2. Estilo arquitectónico Art Nouveau. 

Recuperado de: https://decortips.com/es/casas/decorar-con-estilo-art-nouveau/ 

 
En el siglo XX, Europa fue testigo de dos episodios que alteraron 

drásticamente su entorno político, cultural, económico y estético: la Primera Guerra 

Mundial en 1914 y la Revolución Rusa en 1917. Las transformaciones sociales operadas en 

los países europeos, produjeron significativos efectos sobre el arte. Como reacción al 

https://decortips.com/es/casas/decorar-con-estilo-art-nouveau/
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realismo del siglo XIX, donde dominaban las normas y valores estéticos clásicos de la 

primera fase del periodo moderno, el impresionismo abrió camino hacia dos grandes 

corrientes en la práctica estética. De un lado estaban los movimientos de vanguardia 

(Cubismo, Dadaísmo, Futurismo, Surrealismo y etc.) que defendían la libertad del arte, 

oponiéndose contra los valores establecidos por la sociedad burguesa, y del otro lado 

estaba la corriente Constructivista que defendía la unión entre el arte y la producción 

industrial. De acuerdo con Stangos (2000): 

El constructivismo no pretendía ser un estilo abstracto en arte, ni siquiera 

un arte, por así decirlo. En su amago, era sobre todo una expresión de una 

convicción profundamente motivada de que el artista podría contribuir 

para suplir las necesidades físicas e intelectuales de la sociedad como un 

todo, relacionándose directamente con la producción de máquinas, con la 

ingeniería arquitectónica y con los medios gráficos y fotográficos de la 

comunicación (pág. 116). 

 
Artistas como Wassily Kandinsky, Piet Mondrian y Theo Van Doesburg 

contribuyeron para la inauguración de un nuevo lenguaje estético que privilegiaba las 

formas geométricas básicas y el uso de colores primarios en la configuración de los 

productos. Es importante resaltar que el campo más fértil de actuación de las vanguardias 

fue en la esfera de la enseñanza, debido al carácter político inherente a esta práctica. En 

este sentido, la reforma no sería solamente de orden estética, sino también de orden 

política. Con la finalidad de promover el entrenamiento de artistas/proyectistas, el Estado 

Ruso creó los Talleres de Arte y Técnica Superiores denominadas VKHUTEMAS. La 

experiencia soviética serviría de modelo para creación de la Bauhaus, Escuela Alemana de 

Diseño y Arquitectura, fuertemente influenciada por los ideales del Constructivismo, 

debido al origen soviético de la mayoría de sus profesores que habían actuado como 

diseñadores durante la Revolución Rusa (Neves, 2011, pág. 38). 
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Para los Constructivas, un mundo nuevo había nacido y creían que el 

artista, o mejor dicho, el diseñador creativo debería ocupar su lugar al 

lado del científico y del ingeniero (…), elogiaban las formas simples  y 

creían que los edificios y los objetos deberían liberarse de las 

excrecencias ornamentales y de la vinculación con el arte del pasado. 

Advocaban por el edificio desnudo, por la pureza inherente de las formas 

elementares. Los nuevos materiales industriales y la máquina, afirmaban 

ellos, tenían en sí mismos una belleza especial que les era propia. 

(Stangos, 2000, pág. 117). 

 
     Con la consolidación de los Estados Nacionales y del imperialismo europeo 

en las últimas décadas del siglo XIX, la economía mundial empezó a adquirir rasgos 

modernos, principalmente con el surgimiento de la globalización económica y de la 

expansión del comercio internacional con sus variados ciclos financieros. Delante de tal 

escenario político, tanto industrias cuanto gobiernos se vieron obligados a pensar en la 

conquista por mercados extranjeros. Con el mundo fragmentado en opciones 

internacionales de compra y venta, las naciones que no gozaban de monopolios coloniales 

eran obligadas a buscar otras formas de ventaja competitiva para la comercialización de 

sus productos. Se quedaba evidente que los intereses de la industria de un país eran 

idénticos a los del Estado Nacional (Cardoso, 2008, pág. 122).  

En medio a este nuevo panorama comercial, Alemania empezaba a proyectarse 

como una  potencia mundial en ascensión. Sin embargo, el país necesitaba ampliar su 

oferta de materias primas y posesiones coloniales. La correría por conquista de mercados 

internacionales exigió del gobierno alemán estrategias direccionadas a mejorías en la 

calidad de sus productos, con la disminución de los costos de producción y la introducción 

de medidas proteccionistas y territoriales. En relación al sector de producción fabril, el 

objetivo era optimizar la calidad técnica de los productos, con la adopción de un lenguaje 

estético que se adaptara al nuevo contexto económico nacional. En 1907, con la finalidad 
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de cumplir con su objetivo expansionista y comercial el Estado Nacional Alemán crea la 

Werkbund – Liga de trabajo alemana.  

El programa de la Werkebund objetivó, primero, la creación de un 

padrón formal, lo que fue tarea de artistas y arquitectos; segundo, la 

legitimación de este lenguaje por políticos y críticos del arte y, tercero, su 

aplicación en la producción, en que industriales y comerciantes fueron 

los responsables. Para la estandarización del gusto popular fueron aún 

realizadas varias exposiciones y publicaciones. De esta estrategia 

también hacia parte la creación de nuevas academias de arte, donde la 

Bauhaus, fundada en 1919, fue ejemplo de este caso. Estas medidas 

deberían conducir a la socialización de la estética o a la terapia estética 

de la sociedad – según lo que afirmaban los críticos de la Werbund 

(Bonfim, 1995, pág. 97).  

 
Según Carchia y D´Angelo (1999) el periodo áureo del diseño empezó con la 

fundación de la Werkbund y se extendió hasta la creación del proyecto estético – político 

de la Bauhaus (pág. 97). Tras la inauguración de la Bauhaus en 1919, Alemania pasaba por 

una severa crisis política y económica, fruto de la Primera Guerra Mundial. La creación de 

la Bauhaus fue el resultado de la junción de la Escuela de Artes y Oficios y de la Escuela 

de Bellas Artes Alemana. En catorce años de existencia, la Bauhaus pasó por tres fases 

distintas: la fase expresionista (1919 – 1927) en la ciudad de Weimar, con dirección del 

arquitecto Walter Gropius; la fase del formalismo constructivista (1927 – 1929) con 

dirección de Hannes Meyer, en la ciudad de Dessau y finalmente, la fase del racionalismo 

radical con énfasis en la producción arquitectónica (1929 – 1933), con dirección de Mies 

Van der Rohe, parte en la ciudad de Dessau y parte en la ciudad de Berlín (Lupton y 

Miller, 2008). 

La primera fase es conocida como expresionista,  debido a énfasis dada a la 

expresión emocional e individual de los estudiantes. La importancia conferida a la 

expresividad es una herencia de las ideas del monje asceta y místico suizo Johannes Itten, 

responsable por ministrar el primer curso básico. A principio se ignoraba la producción 
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seriada, en detrimento de la junción del trabajo artístico con la artesanía. Acerca de esta 

primera fase de la Bauhaus, Heskett (1980) comenta que: 

La terminología empleada por Gropius para referirse a los laboratorios de 

la escuela, en el contexto práctico, tendría que ser revista. Los “talleres” 

de la Bauhaus continuaban, por ejemplo, fundadas en técnicas artesanales 

y la experiencia que se adquiría en ellas no tenía mucha relación con la 

práctica industrial (pág. 104).  

 
Aunque en la praxis, la Bauhaus estuviera impregnada por ideales 

impresionistas, la escuela priorizaba el combate del arte por el arte, al paso que estimulaba 

la libre creación con la finalidad de resaltar la personalidad de sus estudiantes. Según 

Gropius la tarea más importante de la escuela no era la formación de profesionales, sino la 

formación de hombres conectados con los problemas culturales y sociales de su tiempo. 

Por lo tanto, entre los profesionales y alumnos de la escuela había la libertad de creación, 

siempre y cuando eso fuera vivenciado según las convicciones filosóficas de la institución 

(Neves, 2011, pág. 41).  Diferentemente de la primera fase de la escuela, que se guiaba por 

conceptos expresionistas, la fase formalista fue directamente influenciada por el De Stijl y 

por el Constructivismo Ruso, movimientos de vanguardia responsables por redefinir la 

filosofía de la escuela, así como su concepción estética.   

La adopción del racionalismo por Gropius, como referencia estética de la 

Bauhaus, muestra el involucramiento político de la institución con los problemas sociales 

del país, a medida que, la tendencia expresionista fue gradualmente reemplazada por 

formas más adecuadas a la configuración de los productos alemanes. Es importante resaltar 

que durante este período la Bauhaus buscaba desarrollar un lenguaje estético propio para el 

diseño, que fuera atemporal y libre de la influencia del arte, basado principalmente en 

criterios provenientes de la ciencia, de la geometría, de la ergonomía y de la semiótica. 

Con la amenaza de disolución de la escuela por parte de la fuerte oposición de los 



 

54 
 

conservadores, en el año de 1925, Gropius traslada la escuela de Weimar para la ciudad de 

Dessau, donde funcionó hasta la llegada del partido Nazista. En este periodo se consolida 

la idea de que la forma de un producto debería reflejar su función de uso  (Cardoso, 2008, 

pág. 131). 

 

                                                          Figura 3. Marcel Breuer - Silla Wassily.  

                                              Recuperado de: https://www.ecured.cu/Silla_Wassily 

 
La Bauhaus más que una escuela de arte y arquitectura, fue un centro de 

manifestación política, que escribió el inicio de una nueva era en la historia de la 

arquitectura y del diseño mundial. En 1932, con la llegada del partido Nazistas en la ciudad 

de Dessau, la escuela fue nuevamente transferida, pero de esta vez para Berlín, donde 

siguió funcionando hasta su cierre definitivo en 10 de agosto de 1933. Es notorio observar 

que durante su funcionamiento, las ideas de la Bauhaus, así como su método de enseño ya 

se habían difundido hacía los principales centros de arte y diseño europeos. Tal difusión se 

amplió aún más, después que los profesores de la escuela, huyendo de persecuciones 

Nazistas, inmigraron a los Estados Unidos, donde empezaron a trabajar como docentes en 

cursos de arquitectura y urbanismo de prestigiadas universidades del país, diseminando la 

ideología estética de la Bauhaus en territorio americano (Neves, 2011, pág. 45). 

https://www.ecured.cu/Silla_Wassily
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El periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, fueron registrados cambios 

de gran envergadura en el paisaje político, económico y cultural del mundo. El continente 

europeo entró en una profunda crisis que favoreció la emergencia de un nuevo panorama 

artístico, posibilitando la transferencia de la capital mundial del arte de París hasta Nueva 

York. Este período es nombrado por Lipovetsky (2002) de postmodernidad. Según Bonfin 

(1995): 

El postmoderno sería una expresión de una sociedad decepcionada con 

las promesas del Moderno, tanto en su versión capitalista, como en la 

versión comunista. El proyecto del moderno privilegia la razón como 

medio principal para la construcción de una sociedad emancipada, donde 

las contradicciones económicas y sociales serian superadas. Este 

proyecto pretendió ser general, o sea, válido tanto para las sociedades 

desarrolladas como para aquellas aún en desarrollo (pág. 114). 

 
Bajo influencia del Dadaísmo y principalmente del Pop Arte en las décadas de 

1950 y 1960, surge la idea del postmodernismo, una especie de collage de la historia del 

arte. Pareciendo más un aglomerado iconográfico. Lo que se quedó evidente es que la idea 

de un diseño postmoderno se colocaba en oposición a la Bauhaus. En este período el 

diseño asumió una función opuesta a lo funcional y se lanzó en búsqueda de una estética 

bien humorada que se denominó de no estética, con la incorporación de elementos 

superfluos, como la luz neón, ampliamente utilizados en los proyectos de diseño y 

arquitectura.   

La península Itálica fue uno de los grandes beneficiados con esta nueva actitud 

hacia el diseño, durante este periodo la Facultad de Arquitectura de Florencia fue 

responsable por la formación de dos grandes grupos de jóvenes diseñadores: el Archizoom 

Associati y el Superstudio. Involucrados en la construcción de nuevas experiencias en el 

campo del diseño, estos grupos investigaron el surgimiento de una nueva estética a través 

del lenguaje pop europeo y de su aplicación en el desarrollo de proyectos arquitectónicos y 
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de productos. Otro importante nombre del diseño italiano de este periodo fue Alessandro 

Mendini que en 1980 junto con amigos organizó una exposición titulada Objeto Banal, 

donde expuso objetos que se parecían con escamas de peces en colores cintilados variados 

(Azevedo, 1988, pág. 56) (Ver figura 10 en Anexo). 

En la década de 1980, con la notoriedad alcanzada por los diseñadores, 

como el francés Phillipe Starck o el grupo Memphis (fundado por Ettore 

Scottsass, entre otros), el diseño empieza a libertarse de la rigidez 

normativa que dominó el campo durante más de medio siglo. Con la 

entrada en la era digital, se queda más nítido que los viejos paradigmas 

ya no sirven más, los avances de la informática vienen imponiendo 

creciente fluidez en los procesos de producción, consumo y uso; y, por 

consiguiente algunos de los ideales más importantes del campo del 

diseño se están cayendo (Cardoso, 2008, pág. 234). 

 
En cuanto en el funcionalismo la composición estética de un producto era 

resultado de su función práctica de uso, en la posmodernidad la composición estética es 

determinada por el mensaje simbólico que el producto desea transmitir. Se observa que en 

la postmodernidad el diseño es entendido como un medio para la supercodificación del 

objeto, donde se basa en el precepto de que la forma debe seguir la fantasía (Bonfim, 1995, 

pág. 115). La postmodernidad aún no fue totalmente asimilada para permitir un análisis 

más amplio acerca de su influencia en el diseño. Sin embargo, según el contexto actual, se 

puede decir que está asentado en un panorama social que posee características positivas y 

negativas, significando al mismo tiempo progreso y retraso.   

 El lenguaje estético que recorrió el diseño a lo largo de los años, fue cargado 

de valores que estaban sometidos a cuestiones de orden político, ideológico y técnico. Sin 

embargo, esta realidad fue drásticamente alterada con el avance de la tecnología y la 

disolución de las antiguas estructuras políticas. ¿Qué se puede esperar del diseño en la 

actualidad? es una pregunta que todavía no tiene respuesta, pero se puede decir que la 

mayor preocupación del diseñador en la actualidad, no está centrada en la búsqueda de un 
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lenguaje estético que represente el mundo postmoderno. Sus inquietudes están centradas  

en fundamentar una praxis que exponga las contradicciones de la realidad, al mismo 

tiempo que ofrezcan soluciones para los sinnúmeros de problemas que rodean el hombre 

contemporáneo.  

  

2.3. La sustentabilidad como el nuevo paradigma proyectual en diseño 

 
  A groso modo, se puede decir que el diseño es un proceso intuitivo, racional y 

operativo de creación de formas útiles al hombre, ya sean estas destinadas a cumplir 

funciones de vida urbana, de habitabilidad, operacionales y táctiles o de comunicación 

visual (Asociación de Diseñadores de Buenos Aires, 1981, pág. 7). De acuerdo con Heskett 

(1997) en los últimos dos siglos, el poder de cambiar y controlar el ambiente en el cual 

vivimos aumentó progresivamente. El instrumento de esta transformación fue la industria, 

que produjo una avalancha de artefactos materiales, usados para satisfacer las necesidades 

y deseos de la población mundial que crecía vertiginosamente (pág.7). Con el pasar de los 

años el diseño se envolvió con inquietudes que tocaban cuestiones de orden estructural, 

estética y económica. Sin embargo, con el advenimiento de la era contemporánea, los 

diseñadores se vieron frente a problemáticas que afectaban directamente toda la cadena 

productiva, obligándolos a establecieren nuevas directrices para la profesión y a repensaren 

el rol que el diseño ocupaba en el mundo.  

La crisis del petróleo en 1973, fue determinante para esta nueva tomada de 

consciencia por parte de empresas y diseñadores, que empezaron a emprender esfuerzos en 

la búsqueda por alternativas de producción y materias primas que fuesen menos 

prejudiciales al medio ambiente (Cardoso, 2008, pág. 244). Este periodo fue marcado por 

la división del diseño en diferentes ramas conceptuales. Según Neves y Bastos (2011) en 
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los años 60, Europa presenció el surgimiento de una rama del diseño que se preocupaba 

con los problemas ambientales generados por el mal uso de los recursos naturales, esta 

tendencia se quedó conocida como ecodiseño y defendía la idea de que el diseño debería 

centrarse en el ser humano y en su relación con el medio ambiente, pautada en principios 

éticos de producción y desarrollo de productos (pág. 3). De acuerdo con Bomfim (1995): 

La ecología objetiva el análisis del relacionamiento de las formas de vida 

en su medio ambiente y su contribución al diseño se da por medio de una 

nueva comprensión de la relación existente entre naturaleza y 

civilización. A través de la ecología se abren posibilidades para el 

entendimiento de que ni todas las cosas realizables desde el punto de 

vista de la técnica y de la economía son al mismo tiempo sensatas para la 

sociedad como un todo. Eso vale especialmente para la expresión estética 

de los productos, donde el efecto es alcanzado muchas veces con 

recursos que ponen en riesgo el equilibro ecológico. (pág. 165). 

 
El concepto de desarrollo sustentable apareció por la primera vez en 1987 y fue 

definido por la Comisión Mundial para el Ambiente de la ONU, bajo dirección de Gro 

Harlem Brundtland, como aquel que satisfaz las necesidades del presente sin poner en 

peligro la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades 

(Larrouyet, 2015, pág. 1).  

Acuerdos firmados entre las naciones, como el Protocolo de Kyoto en 1997, 

reafirmaron la preocupación mundial con los problemas que involucraban al medio 

ambiente. El objetivo del Protocolo de Kyoto era reducir en hasta 5% las emisiones de 

gases contaminantes tirados en la atmósfera por los países industrializados. Este acuerdo 

ayudó a cambiar un poco la relación del diseño con su entorno, al paso que la industria, 

tuvo que adaptar su forma de fabricación según las exigencias del acuerdo.  

   Una de las soluciones encontradas por la industria fue el reciclaje, o sea, la 

reutilización de un determinado producto que ya haya cumplido con su ciclo de vida útil, 
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para la fabricación de otro. El uso de la teoría de las tres Rs (reducir, reutilizar y reciclar) 

se popularizó como práctica proyectual en el diseño. De acuerdo con Anicet, Bessa y 

Broega (2011), en el momento que los diseñadores tienen que proyectar algo, la gran 

mayoría opta por aplicar la teoría de las tres Rs (reducir, reutilizar y reciclar), con el 

objetivo de desarrollar un diseño sustentable.  

Según datos obtenidos de la EPA, Agencia de Protección del Medio Ambiente 

del Gobierno Federal de los Estados Unidos, encargada de proteger la salud humana y el 

medio ambiente, se verificó que en un primer momento las industrias buscaban reducir el 

volumen de residuos generados por la fabricación de productos masivos (pág.2). Todas 

estas acciones se relacionan con el concepto de sustentabilidad. De acuerdo con Neves y 

Bastos (2011) etimológicamente la palabra sustentabilidad viene del latin sustentare y 

significa sostener, defender, conservar y cuidar (pág. 4). Según Manzini (2005) la 

sustentabilidad se apoya en la premisa de que:  

Las condiciones sistémicas según las cuales se desarrollan, a nivel 

regional y planetario, las actividades humanas no pueden inferir en los 

ciclos naturales en que se basa todo lo que la resiliencia del planeta 

permite, tampoco, pueden empobrecer su capital natural que será 

transmitido a las futuras generaciones (pág. 4).  

 
   De acuerdo con Albuquerque, Mota, y Bellini (2010) la implementación de 

políticas sustentables está basada en cuatro pilares: 1) utilización de recursos renovables, 

2) minimización del empleo de recursos no renovables, 3) no acumulo de basura, 4) 

restricción de acceso de los ricos a zonas geográficas más pobres, evitando la exploración 

indebida de sus recursos naturales (pág. 254). Según Chambouleyron, Arena y Pattini 

(2002) no existe ningún producto que en su totalidad pueda ser clasificado como 

sustentable, tampoco hay herramientas que puedan medir el nivel de sustentabilidad que 

presenta dicho producto. Sin embargo, los autores comentan que los productos 
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desarrollados con tales fines, por lo general presentan cuatro niveles de sustentabilidad: 1) 

El nivel ambiental, que trata de la disminución del impacto ecológico generado por la 

fabricación y descarte de un producto. 2) El nivel económico, que se ocupa por generar 

riqueza. 3) El nivel ético, responsable por cuidar de la preservación de los recursos para las 

futuras generaciones. 4) El nivel social, que trata de la contribución al conocimiento, 

concientización y educación ambiental con generación de empleo (pág.3). 

En el contexto de productos sustentables Ferrarese y Bernadete (2008), 

comentan que los productos pueden ser clasificados en biográficos y protocolares. Los 

productos protocolares son aquellos regidos por el progreso científico y fabricados por la 

industria, en cambio, los productos biográficos existen antes mismo del advenimiento de la 

era industrial y están relacionados a lo decorativo, lo utilitario. Según los autores los 

objetos protocolares en ciertos aspectos se mezclan con los objetos vernaculares, porque 

ambos comparten una variante exótica y pintoresca en su configuración (pág. 1).  

De acuerdo con el Diccionario Online de Lengua Portuguesa (Dicio, s.f. 

definición 1), la palabra vernacular es un adjetivo que califica algo como propio de una 

nación, región o país. Los objetos vernaculares se relacionan con el concepto de 

sustentabilidad, al paso que están desvinculados del circuito de consumo masivo. Por ende, 

los objetos vernaculares son diseñados por los propios usuarios, que determinan desde 

configuración hasta su usabilidad. Además, la materia prima empleada en su fabricación es 

extraída de la flora local, de modo que los materiales son bastante aparentes en el objeto 

fabricado (Ferrarese y Bernadete, 2008, pág. 6). 

   Tales cambios paradigmáticos en la esfera del diseño son frutos de una cierta 

inquietud hacia el futuro, debido al agotamiento de los recursos naturales del planeta. En 

medio a este panorama de gran incertidumbre surge el Diseño Slow. Según Lupo (2012) el 
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surgimiento del movimiento Slow data del año de 1989, en Italia y nasce como protesta 

contra la apertura de una franquicia de Mc Donald`s en la Piazza di Spagna - Roma. De 

acuerdo con este movimiento, la mala alimentación, asociada a la ausencia de calidad en la 

comida, fueron factores que interfirieron negativamente en la vida de las personas (pág. 

45). 

 El movimiento Slow considera que la industrialización es el culpable por la 

pérdida de calidad de vida de gran parte de la población mundial, al paso que colocó el ser 

humano en una situación de tránsito en todos los aspectos de su vida. Además el 

movimiento proponía una vuelta a las viejas tradiciones alimenticias, con el cambio de la 

comida fast por una comida más sabrosa y que apoyaba la biodiversidad y la producción 

local. De acuerdo con Lupo (2012) el vínculo entre slow y diseño surgió por dos vías: 1) 

En primero lugar llegó a considerarse el movimiento como un paradigma de la 

sostenibilidad. 2) En segundo lugar el diseño italiano empezó a centrarse en la producción 

local y a colaborar directamente con el sistema alimenticio, por lo que se creó un nexo 

entre el slow food y el food design  (pág. 45).  

Uno de los primeros teóricos a aplicar la filosofía slow al diseño fue el 

diseñador e investigador Alastair Fuad – Luke. Según Fuad – Luke (2011) el diseño slow 

se basa en la valoración de los procesos artesanales, en el reciclaje y en la extensión de 

vida útil de los productos, así como en la utilización de materias primas regionales en la 

fabricación de productos con énfasis en técnicas locales. En este sentido, el diseño slow es 

lo opuesto al diseño rápido, a la moda y a las tendencias que producen exclusivamente para 

el mercado. Es importante aclarar que el diseño slow no se refiere a una determinada 

técnica proyectual o a una tendencia estética, sino a una forma de entender el diseño y su 

relación con los problemas contemporáneos.   
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   En la contemporaneidad la velocidad y la aceleración constante, así como la 

compresión del tiempo han sido las características más latentes en la forma como las 

personas se comunican y ocupan el espacio doméstico. Según Raquel Pelta (2011) el 

mundo que hemos diseñado refuerza el valor que asignamos a la velocidad y la 

aceleración. Producimos y consumimos a una velocidad creciente. Otorgamos un valor 

mayor al tiempo incluso cuando parece que cada vez hay menos (pág. 1). 

   El diseño slow como el propio nombre sugiere, contempla el diseño centrado 

en una perspectiva desvinculada del consumo rápido. Además propone que los productos 

sean física, cultural, emocional, mental y espiritualmente duraderos. Es importante resaltar 

que diseño slow puede aflorar en cualquier objeto, o en cualquier imagen que incentive una 

reducción en el flujo de metabolismo humano, económico, industrial y urbano a través de 

la concepción del espacio para pensar, reaccionar y soñar (Anicet, Bessa y Broega, 2011, 

pág. 2). Según Voronovicz y Zacar (2011): 

El diseño slow nace contra la aceleración de una sociedad consumista y 

de la fugacidad de la moda, que transforma rápidamente los productos en 

bienes de consumo obsoletos. Esta aceleración se extiende hasta el 

cotidiano de las personas, llevando a la percepción de que actualmente el 

tiempo se ha vuelto escaso (pág. 2).  

 
Según Pelta (2011) es necesario apretar el botón de pausa para reflexionar y 

tomar conciencia de que nuestra prisa está precipitando la destrucción del medio ambiente.   

Cardoso (2008) comenta que el uso de materiales no contaminantes, la facilidad de 

manutención y la potencial reutilización después del descarte; son factores que optimizan 

el ciclo de vida de los productos y mejoran su relación con el medio ambiente (pág. 248). 

De acuerdo con Lupo (2012), el concepto de diseño slow también necesitan centrarse en la 

experiencia de uso de los usuarios con los productos, de modo que las cualidades solft, o 
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sea, los aspectos intangibles, tienen que sobreponerse a las cualidades hard, que son sus 

características físicas (pág. 47).   

Un abordaje soft en proyectos de diseño, se relaciona directamente con la 

incorporación de elementos culturales en la configuración de los productos, con el objetivo 

que respondan a la necesidad de valorar la tipicidad de las cosas, redescubriendo el valor 

de la tradición y del pasado. El reconocimiento de elementos culturales, implica en la 

capacidad del diseño en generar respuestas sensoriales positivas en los usuarios, agregando 

valor al producto y aumentando su capacidad emotiva y comunicacional.  

  El diseño slow presenta una serie de principios, que funcionan como un 

conjunto de criterios para que el diseñador pueda interrogar y evaluar sus ideas, motivos y 

resultados; durante todo el proceso de desarrollo de un producto. En efecto, esto crea un 

breve cambio y un resultado mutable a medida que se desarrolla el proceso, 

proporcionando una respuesta donde uno busca entender de forma más íntima su propia 

identidad como diseñador. Además, estos criterios sirven tanto para reflexionar sobre los 

procesos de diseño empleados, cuanto para evaluar resultados tangibles e imaginar nuevos 

escenarios. (Faud – Luke, 2011, pág.3). 

El primer principio es Revelar y se refiere a la capacidad que el diseño slow 

tiene de revelar experiencias en la vida cotidiana. El según principio es Ampliar y se 

relaciona con la noción de que la capacidad real y potencial de los artefactos reside más 

allá de sus características físicas y funcionalidades percibidas. El tercer principio es 

Reflexionar y se refiere a la función de los artefactos de diseño en analizar el entorno y las 

experiencias que inducen a la contemplación y al consumo reflexivo. El cuarto principio es 

Realizar y se refiere a la idea de que los procesos de diseño son lentos, de código abierto y 

colaborativos, basándose en el intercambio, en la cooperación y en la transparencia de la 
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información para que pueda seguir evolucionando. El quinto principio es Participar y se 

refiere a la importancia de participación activa de los usuarios en el proceso de diseño, con 

la adopción de ideas de convivencia e intercambio que fomentan la responsabilidad social 

y mejorías en las comunidades. El sexto principio es Evolucionar y se refiere a la dinámica 

de maduración de los artefactos, de los entornos y de los sistemas a través del tiempo, 

donde el diseño es un agente de cambio, responsable por alteraciones en el 

comportamiento de los usuarios.  

En este sentido, se puede decir que, la filosofía slow busca un cambio en la 

forma tradicional de mirar el diseño, donde su uso sea entendido como una herramienta de 

cambio que favorece el bienestar del hombre y de todos los ecosistemas, adentro de una 

esfera global. Es una forma de entender el diseño como un estilo de vida, donde la 

incorporación de conceptos relacionados a la sustentabilidad, generan una reflexión acerca 

del consumo y de su impacto en las generaciones futuras. Según Pelta (2011):  

El slow design pretende ofrecer una alternativa a un consumo vacío y 

rápido e impulsar un diseño que vaya más allá de la mera producción 

para el mercado. Esto supone no tener que ajustarse al tiempo de vida 

que éste asigna actualmente a los objetos, más basado en la rapidez que 

en otras cualidades como la calidad o el respeto al entorno. (pág.1). 

 
   De acuerdo con Voronovicz y Zacar (2002), para que un producto sea 

diseñado con características slow, es necesario que esté proyectado en base a las siguientes 

estrategias: 1) minimización de los recursos empleados; 2) uso de recursos y procesos de 

bajo impacto ambiental; 3) optimización del tiempo de vida de los productos; 4) extensión 

del tiempo de vida de los materiales; 5) facilidad de desarme de las piezas de los 

productos. (pág. 3). Sin embargo, también es importante la incorporación de cualidades 

sensoriales en los proyectos, con el objetivo de dar pie a la relación con las cosas en tanto 

experiencia física cuanto emocional polifacética (Lupo, 2012, pág. 28). 
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            Cardoso (2008) comenta que el diseño de la era contemporánea se encuentra frente 

a la necesidad de pensar el ciclo de vida del producto de modo expandido, teniendo en 

cuenta una post utilización que se puede extender hacia un futuro indeterminado. De modo 

que las presiones ambientales de la actualidad nos obligan a repensar lo que es el diseño 

(pág. 250). En este sentido, se verifica que el diseño slow resalta la importancia de pensar 

el diseño en todo su proceso de desarrollo, o sea, desde su concepción hasta su descarte, 

priorizando variables como: uso de materiales menos contaminantes, optimización del 

tiempo de vida de los productos, valoración de saberes locales y etc. 

 Por fin, se entiende que el movimiento slow es responsable por generar una 

nueva consciencia acerca de la relación existente entre el diseño, los usuarios y los 

recursos naturales del planeta, al paso que el acto de consumir, deja de ser una actividad 

arbitraria y pasa a ser una actividad revestida de consciencia social y ecológica. El diseño 

slow es una nueva vertiente del diseño, que todavía carece de estudio e investigación. Por 

ende, su desarrollo en este trabajo es todavía embrionario y limitado, teniendo en cuenta de 

que su concepción se amplía día tras día, según las nuevas problemáticas recurrentes de la 

relación establecida entre el hombre y su entorno construido.  
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 CAPITULO III. LOS HERMANOS CAMPANA 

 

3.1. Un Breve recorrido en la historia del diseño brasilero 

 

 
Por lo general la construcción de la historia del diseño brasilero es fragmentada 

en dos polos distintos: Los que defienden que la aurora del diseño en el país es marcada 

por el advenimiento de su parque industrial y la creación de la primera escuela de diseño 

en los años 60, y los que defienden que antes mismo del proceso de industrialización el 

país ya contaba con una incipiente producción manufacturera y de impresos destinados a 

atender la demanda local. De acuerdo con Cardoso (2005) el pasado proyectual brasileño 

es anterior a 1960, y es caracterizado principalmente por la búsqueda de una identidad 

nacional que fuera visible en su cultural material (pág. 12). La búsqueda por una brasilidad 

en el diseño ha permeado todos los periodos de la historia del país, desembocando en la 

contemporaneidad como un tema todavía vigente en la problemática del diseño nacional.   

Según la bibliografía oficial, la historia brasilera empieza con la llegada de la 

escuadra portuguesa comandada por el almirante Pedro Alvares Cabral en 1500, en la 

actual ciudad de Salvador de Bahia. Sin embargo, la colonización del país empezó 

solamente 30 años después, con el objetivo de consolidar la conquista de las nuevas 

posesiones territoriales de la corona portuguesa e impedir la invasión de otras naciones al 

territorio recién descubierto (Schneeberger, 2006). 

En los años iniciales las actividades económicas fueron desarrolladas en 

consonancia con los intereses del Estado Portugués y de sus aliados. En el siglo XVII la 

hegemonía inglesa sobre Portugal, y por extensión sobre Brasil, fue firmada por medio de 

tratados. Periodo este en que Inglaterra se encontraba en plena expansión mercantilista. La 
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creación de normas fiscales y la concesión de privilegios fueron procedimientos adoptados 

que garantizaban el monopolio comercial y la manutención de una estructura económica 

especializada y dependiente sobre Brasil. El sociólogo Gilberto Freyre (2003), observa en 

su libro Casa Grande y Senzala, que desde los años iniciales de colonización, la 

administración local comenzó a recibir incentivos financieros de la metrópoli portuguesa 

para la implementación de las primeras fábricas de caña de azúcar, localizadas 

primordialmente al norte del país, en la provincia de Pernambuco, con el objetivo de 

atender a los intereses económicos de la corona portuguesa en la zona.  De acuerdo con 

Niemeyer (2007):  

El impedimento colonial a la industrialización y a la prensa hizo con que 

la producción material del país fuera, por lo general, grosera y de padrón 

rudimentario. Las principales actividades manufactureras desarrolladas  

en Brasil durante la etapa esclavista fueron las charqueadas, la curtiduría, 

la cordelería, la cerámica – en que por la articulación de las técnicas 

portuguesas e indígenas fue alcanzado un nivel satisfactorio – y la 

construcción naval (pág. 50). 

 
Fue tan solo en 1808, con la llegada de la Familia Real Portuguesa al país, y 

con la perdida de validad del pacto colonial, que limitaba las transacciones comerciales y 

la expansión manufacturera nacional, que el territorio brasileño abandonó su status de 

colonia para convertirse en Reino Unido de Portugal y Algarve, dando inicio a un proceso 

de amplitud de actividades en la incipiente manufactura nacional, con el objetivo de 

atender a las nuevas demandas de consumo provenientes de la clase burguesa europea 

recién llegada al país.  

Aunque el país contase con una notoria expansión manufacturera a fines del 

siglo XIX, todavía era preponderante el dominio comercial británico sobre el país, fruto de 

los acuerdos hechos otrora con Portugal. Este panorama cambió a partir de 1822, cuando 
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Brasil conquistó su independencia de Portugal y los acuerdos de restricción comercial 

efectuados con Inglaterra dejaron de existir (Schneeberger, 2006). 

Las primeras actividades de diseño registradas en el país son datadas de 1820. 

Eso se debe a la instalación de los primeros talleres litográficos, creados para atender a la 

demanda por rótulos y marcas para la incipiente industria local. En estos primeros trabajos 

se observa el intento, por parte de los litógrafos, de incorporar motivos que representasen 

la cultura brasilera, por medio de la utilización de figuras indígenas y de referencias 

ornamentales extraídas de la flora nacional en la composición gráfica de los rótulos de los 

productos. Sin embargo, tanto las figuras indígenas, como los elementos del entorno 

figurativo poseían características del romanticismo clásico, demostrando la fuerte 

influencia europea sobre la construcción del diseño nacional (Cardoso, 2005) (Ver figura 

11 en Anexo).      

A partir de 1860 con la llegada de la fotografía al país, la narrativa visual en los 

impresos ganó nuevo impulso. En esta misma década fue publicada uno de los mayores 

éxitos editoriales del país, la Semana Illustrada del litógrafo Henrique Fleiuss (Ver figura 

12 en Anexo), que incorporaba en sus páginas imágenes copiadas de fotografías que 

buscaban retratar los acontecimientos de la época y no más personalidades o lugares, como 

solía ser en décadas anteriores, contribuyendo para la evolución de la narrativa visual de la 

prensa nacional. Henrique Fleiuss, llegó al país en 1958 con el objetivo de integrarse a la 

misión científica dirigida por los naturalistas alemanes Spix y Martius. En 1860, 

juntamente con su hermano Carl Fleiuss, especializado en litografía, y con Carl Linde, 

especializado en dibujo y pintura, inauguraron la Fleiuss Irmaos & Linde, empresa 

integralmente dedicada a las artes gráficas. Años más tarde el emprendimiento recibió el 
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título honorifico del Emperador D. Pedro II y pasó a llamarse Imperial Instituto Artístico, 

albergando el primer equipo de diseñadores del país (Ferreira, 1994, pág. 185).  

Contando con una tímida producción nacional y limitados tecnológicamente en 

comparación con sus contemporáneos europeos, es notoria la buena calidad de los 

impresos brasileros de mediados del siglo XIX, principalmente considerando que la 

prohibición colonial de la prensa solamente fue revocada en 1808, fecha del 

establecimiento de la primera Prensa Real instalada en la ciudad de Rio de Janeiro. La 

buena calidad iconográfica de los impresos nacionales era fruto directo del gran número de 

analfabetos existentes en el país, que obligó litógrafos y artistas a perfeccionaren el 

lenguaje visual presente en sus trabajos, para que la comunicación con el público fuera 

optimizada y de fácil comprensión, independientemente de nivel de escolaridad. A cerca de 

la producción iconográfica de este periodo, Cardoso (2005) comenta que: 

El proyecto de modernidad brasilero se apoyaba sobre todo en las 

imágenes que eran construidas a su respecto y por ellas consumidas. 

Asociarse a conceptos como progreso y civilización por medio de las 

imágenes, por ejemplo, del blanco y del negro finalmente se 

confraternizando, o de fábricas a vapor y sus incesantes chimeneas, o aun 

construyendo una aproximación entre la condición tropical del Brasil en 

el Segundo Reinado y el ideal urbano europeo en contraposición a la 

figura alegorizada del indio – todas estas prácticas revelan el esfuerzo de 

esculpir un retrato de Brasil conducente con el imaginario civilizado, una 

vez que los índices concretos de industrialización, alfabetización o 

desarrollo social todavía no eran palpables (pág. 57). 

  
En un país francamente periférico como todavía era el Brasil de la Republica 

Vieja, el concepto de modernidad configuraba una categoría que operaba de manera un 

tanto diversa. Con una producción industrial limitadísima y un consumo de superfluos 

restrictos a una parcela mínima de la población, el Art Nouveau fue adoptado por la elite 

nacional como el ícono de progreso y modernidad del país. Diferentemente de su matriz 

europea, el Art Nouveau brasilero fue completamente desgarrado de su significado 
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original, tanto cultural como temporal y sus formas externas fueron diseminadas en el 

territorio nacional con una promiscuidad sorprendente (Cardoso, 2008, pág. 101). 

Este período es denominado como la Belle Époque brasilera y es marcado por 

cambios estructurales en la ciudad de Rio de Janeiro (antigua capital federal del país) y por 

la adopción de nuevos hábitos de consumo por parte de la población, debido a la 

introducción de nuevos recursos tecnológicos destinados a la optimización del naciente 

parque industrial nacional. (Carvalho, 1987). En medio a toda esta efervescencia en el 

escenario económico, artístico y cultural brasilero surge en el seno de sociedad carioca, 

uno de los iconos en la comunicación visual brasilera del siglo XX, la revista ilustrada 

A Maçã. (Haluch, 2003, pág. 87). 

La revista ilustrada A Maçã fue lanzada en 11 de febrero de 1922, en Rio 

de Janeiro, y rápidamente se convirtió  en un suceso de ventas, teniendo 

su primer número agotado y llegando a ser el semanario más vendido en 

la capital federal. Publicación “galante” – así llamada – y espirituosa, 

direccionada al público masculino, se apoyaba en el espirito satírico que 

el escritor Humberto de Campos cultivaba desde 1917, en los cuentos 

publicados bajo el pseudónimo de Consejero XX – los cuales hicieron de 

Campos un autor de suceso, pero también le rindieron duras críticas, pues 

era considerada, por muchos, literatura libidinosa (Cardoso, 2005, pág. 

96). 

 
A Maçã reflejaba las costumbres, la moda, la literatura y el lenguaje artístico 

de una época marcada por cambios de extrema envergadura en el comportamiento de la 

sociedad carioca, que oscilaba constantemente entre el deseo de ser “civilizado”, por medio 

de la adopción de hábitos y costumbre advenidos del viejo continente, y el deseo de ser 

brasilero, por medio de la maximización de los rasgos culturales que más se acercaban a tal 

concepto, tales como: la malicia, el calor, el carnaval, el sexo, la samba y etc. Ese conflicto 

caracterizó de forma particular el ingreso de Rio de Janeiro al Brasil moderno (Ver figura 

13 en Anexo). 
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El proyecto gráfico de la revista por varios años contó con la colaboración de 

los ilustradores Manlius Mello y de Carlixto Cordeiro, conocidos respectivamente por Ivan 

y K.listo. Sin embargo, fue por las manos de Andrés Guevara, dibujante paraguayo, recién 

llegado al Rio de Janeiro en 1923, que la revista pasó por una profunda restructuración 

visual, con la asimilación de líneas más geométricas en el decorado, nuevo logotipo y 

simplificación de las formas. El trabajo de Guevara fue influenciado directamente por el 

Art Decó, tras su formación artística en Europa (Cardoso, 2005, pág. 101). 

Otro evento de capitular importancia en la construcción identitaria moderna de 

la sociedad brasilera, fue la inauguración de la Semana de Arte Moderna de São Paulo en 

1922. De acuerdo con Nascimento (2015):  

El gran movimiento de modernización de la cultura brasilera, propuesto 

inicialmente por intelectuales y artistas en la ciudad de São Paulo, tiene 

como uno de sus marcos iniciales la exposición de pintura de Anita 

Malfatti en 1917; como marco de ruptura, la Semana de Arte Moderna de 

1922 y, como marco terminal posible, el año de 1945, cuando el 

panorama cultural comienza a ganar nueva configuración. (pág. 376). 

 
Es consensual entre los estudiosos al indicar el aspecto desolador de la cultura 

brasileira en fines del siglo XIX. Sin embargo, se verifica que ya en la primera década del 

siglo XX, la ciudad de São Paulo pasaba por una gran transformación, ya fuera por el gran 

flujo inmigratorio europeo, derivado de la necesidad de cubrir la demanda por mano de 

obra en el sector agrícola, o por la incipiente industrialización derivada del acumulo de 

capital generado por la agricultura. Es notorio que São Paulo se destacaba del restante del 

país, incluso de la capital.  

Se puede decir, que los antecedentes de la Semana de Arte Moderna está en las 

dos décadas anteriores, cuando artistas e intelectuales brasileros egresos de la burguesía o 

ligados a elite paulistana pasaron temporadas en Europa y allá entraron en contacto con las 
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ideas resultantes del modernismo y de las vanguardias artística que pretendían romper con 

el arte tradicional e introducir formas más libres de creación artística. De acuerdo con 

Andrade (1974),  el modernismo en Brasil, fue una ruptura, fue un abandono de principios 

de las técnicas consecuentes, fue una revuelta contra lo que era la inteligencia nacional 

(pág. 235).  

Por lo tanto, la Semana de Arte Moderna de São Paulo fue el marco de ruptura 

del movimiento de intelectuales que desestabilizó el sistema tradicional de la cultura 

brasilera (Nascimento, 2015. pág. 383).  

Uno de los aspectos más importantes de la Semana de Arte Moderna fue la 

creación y consolidación de una cultura moderna auténticamente brasilera, así que, en 

1928, por iniciativa de Oswaldo de Andrade, nace el Manifiesto Antropofágico (Ver figura 

14 en Anexo). Los artistas brasileros observaron que desde el punto de vista de la cultura 

europea, centrada en los movimientos de vanguardia como el Cubismo y el Fovismo, el 

elemento primitivo proveniente de las civilizaciones africanas, era equivalente al elemento 

indígena presente en la cultura nacional. Según el poeta Candido (1979), en Brasil las 

culturas primitivas se mezclan a la vida cotidiana o son reminiscencias aun vivas de un 

pasado reciente. (pág. 121). 

El movimiento antropófago de 1928 descubrió la posibilidad de pensar en las 

diferencias de la cultura brasilera como un valor en sí misma y no más como un valor a ser 

explorado por el europeo como un producto de exportación. De acuerdo con las palabras 

de Andrade (1995), solamente la antropofagia une, socialmente, económicamente y 

filosóficamente al pueblo brasilero. (pág. 47). Tanto la revolución estética del mercado 

editorial brasilero, cuanto el surgimiento de una cultura vanguardistas en las artes literarias 

y visuales, posibilitaron una ruptura definitiva con el pasado colonial y esclavista nacional, 
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colocando el país en las vías de la modernidad. Es notorio el cambio paradigmático de la 

prensa nacional después de la Semana de Arte Moderna de 1922. A este respecto Cardoso 

(2005) observa que:  

Los impresos en general y las revistas ilustradas en particular ocuparon 

un lugar estratégico en la asimilación del proceso modernizador. 

Fragmentadas y sintéticas, ellas pertenecían al nuevo espacio/tiempo 

creado por la modernidad y debido a eso se convirtieron en uno de sus 

principales vehículos culturales (…) por medio de las caricaturas, 

artículos y crónicas, interpretaban y cuestionaban los acontecimientos al 

mismo tiempo en que reverenciaban las novedades, anunciando con 

gracia y requinte las mercadurías de las cuales el consumo sería una de 

las características de la era que se inauguraba (pág. 124). 

 
Este nuevo panorama en la industria gráfica brasilera fue sentido en la obra de 

J. Carlos, que trabajó en diversas revistas de la época, tales como: O Malho (Ver figura 15 

en Anexo), Para Todos, Careta, Ilustração Brasileira entre otras. Según Cardoso (2005), J. 

Carlos fue el mejor ejemplo de un diseñador gráfico moderno en su época (pág. 125).  

Direccionando cuidadosamente cada proyecto a su público objetivo, J. Carlos 

conjugó un lenguaje gráfico característicamente brasilero, que reflejaba la sociedad de la 

época. Por otro lado, su trabajo también fue pieza fundamental en la incorporación de un 

nuevo discurso visual que representaba claramente los índices de modernidad en el diseño 

gráfico, como la búsqueda de una síntesis en el trazado de formas y en el uso de los 

colores, bien como la oposición entre la racionalización geométrica y el sentimentalismo 

ornamental.  

En los años siguientes, el país vivió un súbito desarrollo industrial, como 

alternativa encontrada por la elite brasilera para superar los problemas económicos 

generados al país luego después de la descapitalización del café, durante la crisis 

económica de 1929. En este período, subía a la presidencia Getulio Vargas, el nuevo jefe 
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de estado brasilero, tras haber aplicado un golpe de estado en la vieja estructura política 

oligárquica nacional. Vargas incentivó aún más la expansión del parque industrial 

brasilero, con la adopción de políticas que favorecían la creación de industrias de base y la 

implementación del Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial – SENAI.  

Por otro lado, el combate al analfabetismo durante el gobierno de Getulio 

Vargas y la modernización del parque industrial gráfico brasilero, propiciaron una 

verdadera revolución en el sector literario, al paso que, colocaba por primera vez en la 

historia del país, el libro nacional en nítida ventaja sobre los libros importados. De acuerdo 

con este panorama, merece destaque la editora Monteiro Lobato & Cia, que rompió por 

primera vez con el patrón de portadas de libros puramente tipográficas, con la introducción 

de portadas ilustrativas en sus publicaciones (Cardoso, 2005, pág. 165).  

En este sentido, fue de capitular importancia para la historia del sector editorial 

brasilero, las innovaciones introducidas por el artista gráfico, Tomás Santa Rosa, que 

diagramó e ilustró un sinnúmeros de libros para los más importantes poetas y novelista de 

la época (Ver figura 16 en Anexo).  Los proyectos encabezados por el artista expresaban 

modernidad y brasilidad, ya fuera por medio de la utilización de elementos típicamente 

nacionales en las portadas de libros o por la utilización de espacios en blanco como recurso 

visual en sus proyectos. Santa Rosa diagramó para los más importantes editoriales de la 

época, alcanzando su éxito profesional en la Editora José Olympio, después de haber 

desarrollado un proyecto de identidad visual para las publicaciones de la empresa. (Sorá, 

2011). 

Se ha observado que, desde principios de los años 40 hasta fines del siglo XX, 

habían dos grandes tendencias que regían el diseño brasilero: la primera era constituida por 

aquellos que trabajaban basados en moldes europeos, y la segunda, por aquellos que 
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entendían que ser brasilero significaba algo muy especial, pero no conseguían decir en qué 

consistía los elementos de esta diversidad.  

Por otro lado, también había la mentalidad de que no valía la pena investir en 

diseño, en un país periférico como Brasil, cuya única función dentro de la división 

internacional del trabajo sería servir como exportador de materias primas y a lo sumo, de 

productos industriales de baja tecnología. Se trata también de una tesis antigua, datada por 

lo menos del siglo XIX, cuando muchos argumentaban que Brasil, no debería intentar 

industrializarse por ser un país de vocación eminentemente agrícola. (Landim, 2010, pág. 

110).  

En medio a este panorama surge el movimiento Concretista Brasilero (Ver 

figura 17 en Anexo), formado básicamente por artistas e intelectuales que defendían el 

desarrollo de un lenguaje geométrico que proporcionase la unión entre el arte y la industria 

nacional. 

 Este movimiento fue influenciado directamente por las obras del artista Max 

Bill, tras la exhibición de sus obras durante la Primera Bienal Internacional de São Paulo, 

en 1951. Adhirieron al movimiento importantes nombres del escenario artístico brasilero, 

tales como: Lygia Clarck, Hélio Oiticica, Décio Pignatari, Augusto de Campos, Lucio 

Costa, entre otros. Aunque haya sido breve, el Concretismo sirvió como medio de difusión 

de una nueva tendencia en la estética industrial, ya conocida en Europa como design, y que 

en Brasil, todavía era practicado por pocos artistas y arquitectos (Bomfim, 1995, pág. 122)  

Vale resaltar que, antes de la década de 50, casi no hay registros 

historiográficos acerca de proyectos de diseño industrial desarrollados de forma masiva en 

el territorio nacional, salvo alguna u otra producción local de carácter eminentemente 
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artesanal y/o semi artesanal. Muy posiblemente la falta de registro fue consecuencia directa 

de la precaria tecnología destinada al sector industrial de la época, imposibilitando su pleno 

desarrollo, así como la falta de mano de obra especializada en la producción masiva de 

muebles y utensilio domésticos. Sin embargo, esta realidad cambia con la llegada de 

Juscelino Kubitschek a la presidencia del país, con su ambicioso Plano de Metas que 

objetivaba que el país creciera 50 años en 5, por medio de la optimización de la industria 

nacional, de la aceleración económica y de la construcción de Brasilia, ícono de su 

gobierno y de la modernización del país.  

La historia del diseño industrial del país, de cierto modo se mezcla con la 

historia del mobiliario nacional. Eso se debe a que los primeros diseñadores de producto, 

se dedicaron inicialmente al proyecto de muebles, respondiendo a una demanda nacional 

en este sector, ya que empresas de otros segmentos industriales eran compuestas por 

multinacionales que importaban desde sus fábricas en el exterior, los productos que eran 

comercializados en el mercado interno. De acuerdo con Rego y Cunha (2016):  

En Brasil, los estudios históricos sobre el mobiliario surgieron en el siglo 

XX con la creación del Servicio del Patrimonio Histórico y Artístico 

Nacional – un sector gubernamental destinado al estudio y preservación 

de los bienes culturales nacionales que abrió camino para el inicio de una 

historiografía del mobiliario brasilero, comprendiendo sus componentes 

de origen portuguesa, sus influencias europeas y, posteriormente, la 

identificación del mueble brasilero con características propias (pág. 73). 

 
El mobiliario brasilero surgió para dialogar con la arquitectura moderna que 

despuntaba en la década de 50 con los proyectos innovadores del arquitecto Oscar 

Niemeyer y del urbanista Lucio Costa, responsables por la construcción de Brasilia, la 

nueva capital federal brasilera. Es importante resaltar que tanto Oscar Niemeyer, cuanto 

Lucio Costa, además de arquitectos, también se dedicaron al proyecto de mobiliario 

nacional.  
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Lucio Costa fue pionero en la arquitectura modernista en el país. Su filosofía 

proyectual partía de la premisa de que el lenguaje plástico, tendría que ser correspondiente 

a la tecnología constructiva de la época. Su trabajo fue influenciado directamente por el 

arquitecto francés Le Corbusier, que advocaba la construcción de un diseño basado en la 

estética funcionalista.  

Entre sus proyectos más importantes están la decoración para el Park Hotel de 

Nova Friburgo, el mobiliario fabricado para el Ministerio de la Educación y Cultura del 

Rio de Janeiro y el sillón Poltroninha (Ver figura 18 en Anexo), producido y 

comercializado en larga escala para atender la demanda de la creciente clase media, por 

productos sofisticados, modernos y típicamente brasileros (Underwood, 2003).  

Contemporáneo de Lucio Costa, el arquitecto Oscar Niemeyer fue uno de los 

diseñadores más respetados del mundo en el siglo pasado. Carioca de nacimiento, era 

enamorado por el Rio de Janeiro, ciudad que siempre le sirvió de inspiración en la 

realización de sus proyectos. Según la propuesta modernista de Niemeyer, la creación 

arquitectónica es un acto esencialmente espiritual, es una respuesta a la presencia 

monumental de la naturaleza que da origen a las formas creadas por el hombre, pero 

basada en líneas naturales. Fue de esta forma que Niemeyer prestó su estilo poético al 

diseño de muebles iniciado en 1971 (Ver figura 19 en Anexo).  

Su principal contribución e influencia para el diseño de mobiliario 

nacional fue, sin duda, la introducción de curvas en sus creaciones. 

Niemeyer afirmaba no ser atraído por el ángulo recto. Según las palabras 

del propio arquitecto: “(…) no es el ángulo recto lo que me atrae, 

tampoco la línea recta, dura, inflexible, creada por el hombre. Lo que me 

atrae es la curva libre y sensual”. En sus mobiliarios Niemeyer siempre 

buscó formas osadas, con pocas áreas de apoyo, exactamente igual como 

hacía en sus proyectos arquitectónicos (Rego y Cunha, 2016, pág 78). 
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El portugués Joaquim Tenreiro, también imprimió su estilo al diseño brasilero. 

Su notoriedad como diseñador empezó en 1942 tras recibir una encomienda de muebles de 

Oscar Niemeyer, para una familia muy importante de la provincia de Minas Gerais. 

 Tenreiro fue considerado el padre del diseño brasilero en el siglo XX y 

responsable por un cambio radical en la industria de muebles del país, que recién había 

empezado su producción en larga escala, pero basada en la reproducción de copias de 

muebles tradicionalmente europeos. A partir de las creaciones de Tenreiro el diseño 

nacional pasó a ser delineado con curvas límpidas y sobrias, congregando lo mejor del 

modernismo a un estilo con rasgos auténticamente brasilero (Santos, 1999). 

Otro importantísimo nombre del diseño brasilero en los años 50, fue del 

arquitecto carioca Sergio Rodrigues, que consolidó su trayectoria profesional como 

diseñador industrial, proyectando muebles que expresaban la identidad cultural brasilera. 

Su mérito reside tanto en la utilización de formas depuradas en sus proyectos, cuanto en la 

elección de materiales típicamente nacionales. De acuerdo con Borges (2013), citado por 

Rego e Cunha:  

Su más famosa creación fue la Poltrona Mole de 1957, considerada un 

clásico del diseño brasilero. Premiada en la Bienal Italiana de Cantu, en 

1961, es parte de la colección permanente del MOMA en Nueva York. 

Su búsqueda era por materiales que caracterizasen la brasilidad, que 

rescatara el espirito del mueble tradicional e que valorizase las 

influencias indígenas. Sus creaciones traían un concepto de informalidad 

y sus sillas rompieron con el “sentar bien comportado”, la Mole traduce 

bien este lenguaje no solamente por medio de su estructura, su 

almohadón, sus correas, pero también como algo que vino de la senzala, 

de la lujuria, por la manera como uno se tira a sentarse. Antes de Sergio 

Rodrigues no había nada igual en Brasil. (2016, pág. 78). 
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Figura 23. Sergio Rodrigues- Poltrona Mole. 

Recuperado de: https://www.tumblr.com/search/poltrona%20mole 

 

El diseño brasilero atinge su ápice en la primera década de los años 60 con la 

creación de su primer centro de enseñanza superior destinado al diseño industrial, la Escola 

Superior de Desenho Industrial - ESDI. Los pasos que condujeron a la creación de la ESDI 

estan en la creación del estado de la Guanabara, después de la inauguración de Brasilia 

como la nueva capital federal del país.  

Tras la partida de Juscelino Kubitschek a Brasilia, fueron convocadas 

elecciones para la nominación del primer gobernante del recién creado estado de la 

Guanabara. El pleito electoral decidió por la victoria del demócrata liberal, Carlos Lacerda, 

que tan pronto asumió la gestión pública de la provincia puso en marcha su programa de 

modernización y desarrollo industrial de la región.  

Carlos Lacerda ambicionaba lanzar su candidatura a la presidencia del país, de 

modo que, su administración en el estado de la Guanabara le serviría de referencia para 

formular su plataforma política. Las primeras acciones de su gobierno se pautaron en la 

eliminación del déficit en las escuelas primarias, en la solución del abastecimiento de agua, 

en la ampliación de la red hospitalaria, en la mejoría en el sistema de transporte público y 

https://www.tumblr.com/search/poltrona%20mole
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etc. Sin embargo su atención estaba direcciona a la modernización de la provincia, por 

medio de la aceleración industrial con aplicación de modelos adoptados en países 

desarrollados (Motta, 2000). De acuerdo con Niemeyer (2007): 

La creación de un curso de diseño por el estado de la Guanabara fue uno 

de los proyectos que Lacerda tuvo un interés personal en concretarlo. 

Lacerda parecía conocer el significado del papel a ser desempeñado por 

el diseño en un proyecto de modernización económica y social. Al 

pretender ser una expresión de la modernidad en la cultura material 

industrializada, el diseño se acoplaba con el proyecto político personal 

del gobernador y con el ideario liberal de desarrollo que él representaba 

(pág. 63). 

 
Fue decisivo para la creación del primer curso superior de diseño en el país, las 

intervenciones del gobernador Carlos Lacerda, del secretario de Educación y Cultura 

provincial, Carlos Flexa Ribeiro y el apoyo de la Cámara de los Diputados. En junio de 

1960, el jefe de la División Cultural del Ministerio de las Relaciones Exteriores, Wladimir 

Murtinho, que tenía un interés especial por el diseño, envió a Tomás Maldonado, director 

de la Escuela de Ulm, una carta de presentación de Lamartine Oberg, informando que 

pronto estaría visitando la institución.     

El objetivo del viaje de Oberg a Europa era conocer en detalles los más 

importantes centros de enseñanza de diseño europeo e importar su propuesta curricular e 

institucional hasta Brasil. Así que en 1963, en el tradicional barrio carioca de Lapa en la 

ciudad de Rio de Janeiro, es inaugurada la Escola Superior de Desenho Industrial - ESDI, 

que cambiaría definitivamente la historia del diseño en el país.  

La ESDI pretendía atender a la demanda de la gran industria a partir de 

los principios del funcionalismo, pero estas industrias importaban sus 

proyectos de matrices en el exterior. La pequeña y media industria, que 

ignoraba la existencia del diseño, continuaron produciendo según la 

preferencia kitsch de la población, según algunos defensores de la 

escuela (Bomfim, 1995, pág. 127). 
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Es importante resaltar que antes mismo de la creación de la ESDI en 1963, el 

gobierno de la ciudad de São Paulo en colaboración con la iniciativa privada, inauguraron 

en 1950, en el Instituto de Arte Contemporánea - IAC, organización vinculada al Museo de 

Arte de São Paulo – Masp, un curso de diseño destinado a atender a la búsqueda local por 

profesionales capacitados para trabajar en el creciente sector industrial. Los cursos del IAC 

y las exposiciones del Masp estimularon la discusión sobre la relación entre diseño, arte, 

artesanía e industria en el país. Sin embargo, el curso duró por tan solo 3 años, debido a la 

insuficiencia de recursos destinados a la manutención de la institución (Cara, 2013). 

 Otra propuesta de institucionalización del diseño por parte de los paulistas, 

partió del arquitecto Joao Batista Vilanova Artigas, profesor de la cátedra de estética de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo - USP, que tras una 

temporada viviendo en el exterior, regresó al país con una visión globalizante del diseño, 

redireccionando las directrices del curso de arquitectura en 1962, con la incorporación de 

materias específicas del curso de diseño industrial, en su grilla curricular. Entre tanto, el 

corporativismo y la supremacía numérica de los arquitectos que no permitían la inclusión 

de materias de diseño al curso de arquitectura, decretó el fin del proyecto encabezado por 

Artigas. Además el número de horas de clase destinadas a las materias de diseño eran 

insuficientes para la formación de un diseñador, convirtiendo la experiencia en un núcleo 

de disciplinas informativas.  

El éxito de la ESDI, en cuanto institución de enseño superior dedicado al 

diseño, reside principalmente en dos factores: primero en la aplicación de recursos 

financieros por parte del poder públicos para su manutención y funcionamiento; y segundo,  

por la excelente formación académica de su cuerpo docente, compuesto por arquitecto y 

diseñadores de reconocimiento internacional, tales como: Alexandre Wollner (ex profesor 
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del IAC y diseñador gráfico egreso de la Escuela de Ulm) (Ver figura 20 en Anexo) y 

Aloísio Magalhães  (responsable por el diseño de los billetes nacionales entre 1968 y 1978 

y líder del movimiento O Gráfico Amador, que tuvo un importante papel en la 

construcción de una identidad moderna para la tipografía brasilera). La propuesta del curso 

estaba fragmentada en dos especializaciones: Comunicación visual y Diseño industrial.  

En la primera especialización serian ministradas disciplinas que tratarían de 

nuevas tecnologías de la imagen, como publicidad, cine, identidad visual y etc. La segunda 

especialidad seria dedicada a la formación profesional para la fabricación de objetos del 

cotidiano: electrodomésticos, mobiliario, materiales textiles y etc. La ESDI funcionó como 

una institución independiente hasta 1973, cuando fue incorporada a la Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro – UERJ, después de la fusión de las provincias de la 

Guanabara y del Rio de Janeiro. De acuerdo con Bomfim (1995) la ESDI fue un proyecto 

incentivado por un grupo de personas que en aquella época tenían el poder de concretarlo. 

Sin embargo, en los primeros años la institución permaneció cerrada en sí misma, aislada 

de los problemas actuales de la industria nacional. Por ende, fueron enseñadas teorías y 

tesis de origen europea, pero nadie se preguntó su función para la sociedad brasilera. (pág. 

126). Desde otro punto de vista, Niemeyer comenta que: 

Los creadores del curso contemplaron la escuela con chances no 

solamente de suplir la necesidad de técnicos para la naciente industria 

brasilera, como también de evitar que fuesen pagos royalties de patentes 

importadas y de hacer con que los objetos de uso, funcionales y 

estéticamente sofisticados, no fuera de uso exclusivo de una minoría 

privilegiada. La Escuela de Diseño Superior de Diseño Industrial (Esdi) 

surgió como el espacio institucional en que sería producida la identidad 

de los productos nacionales (pág. 91).  

 

Independientemente de la definición construida acerca de la ESDI, es 

incontestable su importancia en la consolidación profesional del diseñador en Brasil. Antes 
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de su existencia el diseño era una actividad profesional inexistente en el país y ejercida 

principalmente por artesanos, arquitectos y artistas, que carecían de herramientas 

conceptuales específicas referentes a la profesión. El debate acerca de la importancia de la 

ESDI en la construcción de un estilo de diseño que caracterizara la identidad nacional es 

irrelevante, delante de su enorme contribución como prototipo institucional para la 

creación de otros cursos de diseño en todo el territorio nacional, popularizando la profesión 

en todo el país. 

En los años 70, el milagro económico brasilero, proporcionó nuevas 

perspectivas para el diseño nacional, principalmente en el sector de programación visual, 

debido a la necesidad de perfeccionar el proyecto gráfico de los empaques, y 

consecuentemente la configuración de los productos destinados a la exportación. Estos dos 

factores generaron la necesidad de repensar el diseño nacional.  

A partir de los años 70, con el inicio de la práctica efectiva de diseño, se 

definió dos corrientes estéticas importantes. La primera, una adaptación 

del funcionalismo europeo, estaba dirigida para la humanización de la 

técnica y la formación del buen gusto de los usuarios. La segunda 

tendencia surgió a partir de la decepción con el diseño, en cuanto medio 

para superar los problemas sociales y económicos de una sociedad bajo 

régimen de una dictadura militar (Bomfim, 1995, pág. 128). 

 
Fue durante este periodo que floreció en el territorio nacional el movimiento 

artístico conocido como Tropicália, que buscó por medio de una postura pacifica, muy 

similar a que fue implantada por los hippies, una forma de liberación del clima opresor que 

regía las relaciones sociales que marcaron la dictadura militar.  

Conjugando influencias que iban desde el psicodelismo hasta los movimientos 

estudiantiles de 1968, los tropicalistas impusieron su estética alternativa principalmente en 

la música, pero también en las artes visuales. La estética tropicalista fue ampliamente 
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usada en los trabajos del diseñador gráfico, Rogério Duarte, autor de un sinnúmero de 

proyectos de folletos y tapas de discos de la época (Ver figura 21 en Anexo). Su técnica 

proyectual consistía en la junción de los principios constructivistas, con elementos de la 

cultura popular brasilera. De acuerdo con Cardoso (2008), Rogério Duarte realizó una 

verdadera antropofagia visual, digna de ideas preconizadas por los modernistas paulistas de 

1922 (pág. 200).  

Con el término de la dictadura militar en los años 80, los ideales de la cultura 

postmoderna llegaron a Brasil en un momento de baja autoestima en el diseño nacional, 

que se encontraba entre el desprecio de las multinacionales y la miopía de las empresas 

locales, que no percibían la importancia de su aplicación para la diferenciación de los 

productos industriales.  

El diseño brasilero insertado en el escenario de la postmodernidad y del 

modelo de globalización eminente empieza a tener como referencia 

principal la riqueza y la expresividad de las propias manifestaciones 

culturales del país. Toma la cultura popular y el carnaval como fantasía 

colectiva, reconoce al kitsch como gusto popular de masa y las 

telenovelas como referencia ética y estética local. Todas esas 

transformaciones que se sucedieron en Brasil desde los años 80, están 

muy próximas del pensamiento y de las referencias de una cultura 

diversificada que se encuentra presente en un modelo postmoderno y en 

este actual modelo de globalización. (Landim, 2010, pág. 118).  

 
Los Hermanos Campana surgen en un momento propicio, llamado de Nuevo 

Diseño, en que se valoran nuevas formas y la posibilidad de búsqueda por otras referencias 

para proyectar. Con un estudio inaugurado en los años 80, actualmente su trabajo es 

reconocido en varios países. Nacidos en el interior de São Paulo, Humberto y Fernando 

tienen formación en derecho y arquitectura, respectivamente. En la década de 1990, el 

rescate de la cultura brasilera, contribuyó para que los demás diseñadores buscasen 

construir una identidad nacional para el diseño. Surge, así, la generación de los diseñadores 
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representantes del Nuevo Diseño Brasilero, que tienen a Humberto y Fernando como 

referencia.     

 

3.2. Los Hermanos Campana y el diseño contemporáneo brasilero 

 
 

La postmodernidad en la década de 1980, según Schneider (2010),  produjo un 

gran número de corrientes en el diseño, por veces opuestas, expresivas y puristas, 

ironizantes y historizantes, high-tech y artesanales. Los movimientos de ruptura se 

multiplicaron y se fragmentaron en varios grupos, tales como: Studio Archizoom, fundado 

en Florencia por Andrea Branzi e otros diseñadores, y el Studio Alchimia, fundado en 

Milán también por Branzi y sus amigos. Ellos propugnan ambientes que fuesen pensados 

como los teatros de la vida, donde los objetos deberían tener la identidad personal de sus 

actores, y defendían que la forma de un objeto no podría ser igual para todas las personas, 

así que el diseño debería ofrecer una variedad formal para la diversidad cultural de los 

grupos humanos. (pág. 165).   

Este nuevo paradigma que empezaba a despuntar en el escenario mundial del 

diseño, todavía no era sentido en Brasil, muy posiblemente debido a los años de dictadura 

militar impuestos a la nación, que cohibieron la libertad de expresión, ajustando el diseño 

nacional a la propuesta política progresista defendida por los gobiernos militares. Además 

el diseño nacional aún era muy influenciado por el pensamiento funcionalista de la escuela 

de Ulm, que defendía la ideología del buen diseño basado en la geometría cartesiana. El 

trabajo de los Hermanos Campana floreció en medio a este turbulento periodo de 

transición ideológica en la política brasilera. Según afirman los propios Campana, su 

trabajo es el reflejo de sus experiencias personales, desde la educación que recibieron en su 

infancia, hasta los contactos que fueron generando a lo largo de sus vidas (Galeria 
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Multiarte, 2018). Así que, para entender el trabajo de los Hermanos Campana y la forma 

como él se articula con la contemporaneidad, es imprescindible conocer un poco de su 

biografía.   

Los hermanos nacieron en Brotas, cuidad del interior de São Paulo, en 

medio de la naturaleza y rodeados de un ambiente familiar que propició 

el desarrollo de cualidades artísticas. A través de la creatividad de la 

abuela aprendieron la importancia de reciclar y aprovechar todo en la 

casa, de esta forma solo lo mínimo era desperdiciado. Con la madre, 

maestra, ejercieron tanto la crítica como la sensibilidad ante a la vida. 

Con el padre, ingeniero agrónomo, fueran estimulados a una consciencia 

ambiental. Con la familia de procedencia italiana aprendieron a convivir 

con las dos culturas y a valorar la diversidad cultural (Pimentel, 2013, 

pág. 27) (Ver figura 22 en Anexo). 

            
Es importante resaltar que además de la cultura italiana, muy presente en su 

niñez, los Hermanos Campana también fueron influenciados por otras matrices culturas, 

tales como: la africana (por intermedio de su niñera), la indígena y la campestre (ya que 

vivían en el interior). Este enmarañado de culturas sirvió de base para la percepción 

proyectual y estética presente en la obra de los Campana. Además de toda esta panacea 

cultural, Humberto y Fernando comentan que su trabajo también es permeado por una 

dosis de comedia, elemento proveniente de las películas de humor del saudoso Jeca Tatu, 

personaje creado por el cineasta brasilero Mazzaropi en la década de 50 (Galeria Multiarte, 

2018). 

Aunque desde muy temprano los Campana demostrasen bastante sensibilidad 

para las artes, fueron influenciados por los padres a cursaren carreras universitarias del 

ámbito tradicional de la sociedad brasilera, así que Humberto se graduó en derecho por la 

Universidad de São Paulo y Fernando en arquitectura por la Universidad de Bellas Artes 

también en São Paulo. Poco tiempo después de haberse graduado en derecho, Humberto 

abandonó la profesión, alegando no tener vocación como abogado y se mudó para Itabuna, 
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ciudad del interior de Bahía, donde empezó a trabajar con la fabricación de artículos de 

artesanía hechos con conchas marinas. Según el propio Humberto, la experiencia vivida 

trabajando como artesano le ayudó a despertar su consciencia artística (Multiarte, 2018). 

De acuerdo con Débora Pimentel (2013):  

Después de dos años en esta práctica y con esta consciencia, regresó a 

San Pablo decidido a investigar acerca de materiales. Comenzó además a 

desarrollar esculturas y cestas de paja y bambú (Fig.9). Enseguida su 

hermano Fernando Campana empezó a ayudarle en la confección y 

entrega de las piezas. De esta forma, se inició el proceso de creación de 

la dupla. Los hermanos comenzaron a trabajar juntos y a experimentar 

con diferentes materiales. De esta forma descubrieron diferentes 

posibilidades de los materiales y esto les permitió mejorar sus funciones 

al mismo tiempo que tomaron ventajas de sus limitaciones. Para hacer 

sus diseños comenzaron a traducir sus experiencias personales, sueños e 

idealizaciones (pág. 27). 

 
El reconocimiento del trabajo de los Campana como algo intrigante, vino tan 

solo en 1988, con su primera exposición nacional titulada Desconfortáveis. El éxito de esta 

exposición se centró particularmente en la exhibición de dos sillas fabricadas con placas de 

hierro y respaldo en formato de espiral (Ver figura 23 en Anexo). La inspiración para esta 

serie de sillas partió de Humberto, después de un viaje realizado al estado de Arizona en 

los Estados Unidos, donde casi se murió ahogado, tras haber sido atrapado por un molino 

en el Rio Colorado. De regreso al Brasil, y con ansias de cristalizar las formas del espiral 

en un producto, diseñó las sillas de la exposición que popularizó el trabajo de los Campana 

en todo el territorio nacional.  

En entrevista concedida al programa Casa Brasilera,  Humberto comentó que 

las sillas confeccionadas para esta exposición, redefinían el diseño nacional, al paso que 

reflexionaban sobre la naturaleza del diseño brasilero, justo durante el final de la dictadura 

militar, donde el país se encontraba  colonizado por productos de origen europea y estado 

unidenses. Además, las sillas suscitaban un cuestionamiento acerca del confort y de la idea 
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de belleza, que eran elementos característicos del diseño modernista, que aún seguían 

vigentes en el país (Dpto Brasil, 2011). De acuerdo con un crítico de arte italiano que 

visitaba la exposición, lo único que faltaba al trabajo de los Campana era llevar un poco de 

poesía a la industrial. Acerca de este período de intensa experimentación, los Campana 

(2013) comentan lo siguiente:  

Este diálogo incesante con los materiales y sus proyectos constructivos 

nos mueve desde entonces. (...) En el principio tuvimos mucha ansiedad 

para generar nuevas ideas. Fue una experimentación febril, prácticamente 

hacíamos prototipos. No había preocupación con el mercado, con la 

durabilidad, ni con la adaptación a las necesidades de cualquier industria, 

también porque ninguna estaba interesada en nuestros proyectos. (pág. 

36). 

 
Aunque la exposición Desconfortáveis no les haya conferido el éxito esperado, 

es incuestionable que ella les abrió camino rumbo al escenario internacional de diseño. En 

1995 los Campana participaron de una muestra colectiva titulada “Brasil faz Design”, 

presentada en el Salón del mueble de Milán. Después de esta muestra los Campana 

empezaron a exponer sus obras en espacios artísticos de todo el mundo. La dupla alzó 

carrera internacional, tan solo 9 años después de la primera exposición, tras exhibir su 

icónica Silla Vermelha en el Museo de Arte Moderna de Nueva York - MOMA.  

La Silla Vermelha fue creada a partir de cuerdas entrelazadas, que es un 

material popular, bastante utilizado en los juguetes de los niños y bien presente en la 

cultura brasilera (Pimentel, 2013, pág. 30). El producto llamó la atención de Massimo 

Morozzi, diseñador y dueño de la marca italiana Edra, que en el año siguiente empezó a 

producirla en serie y a comercializarla en toda Europa. Después de tal proyección en el 

escenario mundial de diseño, las obras de los Hermanos Campana empezaron a hacer parte 

del acervo permanente de museos de todo el mundo; tales como: el MOMA en Nueva 
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York, el Centre Georges Pompidou en París, el Vitra Design Museum en Rhein y el 

Pinakotheke Moderne de Munique, en Alemania.  

 

      Figura 28. Hermanos Campana: Silla Vermelha. 

Recuperado de: https://www.roomdiseno.com/silla-vermelha-edra-hermanos-campana/ 

 
Se verifica que la naturaleza del trabajo desarrollado por los Hermanos 

Campana, tiene un lenguaje hibrido, que transita entre el arte y el diseño. A este respecto 

Fabio Parode (2014) comenta que: 

En el ámbito de la estética contemporánea, fuertemente impactada por el 

proceso de globalización, vemos la discusión alrededor de la ausencia de 

fronteras en diferentes dominios, incluso, en el dominio del arte y del 

diseño. Tratándose de arte y diseño contemporáneos, es visible a través 

del papel de ambos como dispositivos de representación cultural, la 

ausencia de fronteras,  de modo que, se instituyó como una de sus facetas 

más estimulantes. Es estimulante, en primer lugar, por llevarnos 

directamente  al dominio metafórico de la transdisciplinariedad, como es, 

en el caso de la relación entre arte y diseño; en segundo lugar por 

producir, en las disciplinas del conocimiento, una tensión interna cuanto 

a sus propios límites. Esa característica de nebulosidad cuanto a los 

límites de un campo en relación al otro genera extrañamientos diversos y 

posibilita la emergencia de nuevos modelos estéticos (pág. 1). 

 
El leguaje hibrido presente en el trabajo de los Campana, viene de la aplicación 

de materiales banales para la producción de sus obras y por medio del uso de referencias 

simbólicas usadas en la configuración de sus productos, que rompen con los estándares 

https://www.roomdiseno.com/silla-vermelha-edra-hermanos-campana/
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estéticos, al paso que agregan a sus productos características que los aproxima del campo 

del arte. A este respecto Mazza, Ipiranga y Freitas (2007) comentan que:  

La calidad estética del producto refleja, por lo tanto, un universo 

semántico y simbólico, que, decidido por el diseñador-artista, este 

producto debe expresar. El interpretativismo, con el diseñador 

posicionándose en el epicentro de este proceso creativo, pasa a ser 

caracterizado como uno de los eventos más importantes en las sociedades 

postindustriales. El objeto no es más el referente, sino el mensaje, 

tornando el diseño una forma expresiva asimilable al arte (pág. 10). 

 
Sin restar valor a la experimentación con nuevos materiales y a la creatividad 

artística que aun hace parte del proceso de trabajo de los Campana, se puede decir que, el 

éxito de su trabajo reside en la adaptación de sus creaciones a la industria. Esta nueva fase 

de su trabajo fue definida por la dupla como Conjugar Industrialización y Poesía. De 

acuerdo con los Campana (2009): “Empezamos muy cerca del concepto de arte y nos 

acercamos a la idea de que el diseño podría ser reproducido en serie. (...) nos apropiarnos 

de procesos y materiales posibles para la industrialización sin abandonar la actitud de 

experimentación” (pág. 92). 

Según los Campana el desinterés por la industria brasileña se debía, 

principalmente, por la falta de tradición del país en relación al diseño industrial. Sin 

embargo, empezaron a considerar consejos de profesionales y a entender que no sería 

necesario abandonar el concepto y la poesía presente en sus obras para alcanzar nuevas 

metas. El diálogo con la industria comenzó a través de invitaciones de empresas con 

proyección internacional para desarrollar variados tipos de proyecto de productos, tales 

como: las sandalias Melissa para Grendene, las bolsas de edición limitada tituladas 

Maracatu para Louis Vuitton y las camisas de diseño exclusivo para Lacoste. Acerca del 

primer proyecto desarrollado para la industria, los Campana comentan lo siguiente: Este 

proceso de industrialización tuvo como consecuencia la oportunidad de integrar y 
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promover la cultura brasileña en el ámbito de otras culturas. (Multiarte, 2018). De acuerdo 

con este nuevo panorama que empezaba a abrirse, los Hermanos Campana (2009) 

observaron que:   

La globalización ha favorecido el diálogo sur / norte. Antes, los Estados 

Unidos, Europa y los países asiáticos ricos estaban con la exclusividad 

del diálogo y el reconocimiento internacional. Ahora vemos un buen 

momento para la renovación en países como Sudáfrica, Argentina, 

Australia, Filipinas, Tailandia, y por supuesto, Brasil. La globalización 

puede tener varias dolencias, pero no había lugar a dudas que posibilitó a 

apertura para otras formas de pensar y de vivir ( pág. 139). 

 
La dupla desarrolló un lenguaje visual que se aproxima al de los diseñadores 

postmodernos italianos, cuando ironizan y al mismo tiempo hacen referencia a los 

principios modernistas en sus creaciones. La proximidad con Alessandro Mendini y con el 

diseño banal está presente en muchos artefactos fabricados por ellos. La idea de alquimia 

puede ser observada en la experimentación y en la valoración de materiales simples y 

banales que los Campana utilizan, como las formas de pizza de la Mesa Inflavél, o la soga 

de algodón usada en la Silla Vermelha (Cresto y Queluz, 2009, pág. 41).  

Según los propios Campana, su trabajo se inserta en lo que ellos llaman de 

diseño emergencial, o sea, la utilización de materiales encontrados al acaso, como pedazos 

de madera, pedazos de vidrio, soga y etc. que son utilizados en la fabricación de otro 

producto, transformando materiales deteriorados en objetos funcionales. En entrevista 

concedida a la revista Casa e Jardim, en 2004, Massimo Morozzi comenta que esa forma 

de utilización de los materiales es típica de Brasil y que los Campana usan lenguajes 

locales para expresar algo globalizado: “ellos representan el Brasil, no el diseño 

brasilero”. Y complementa diciendo: “tratarse de un amor incondicional al material”, 

referenciando la principal característica en el trabajo de estos dos diseñadores (Quintas, 

2004). 
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La improvisación es algo presente en el método de creación de los Campana, 

donde lo banal se convierte en sofisticado. La dupla comenta que la improvisación es una 

característica del diseño brasilero, pero diferentemente de lo que muchos piensan, es una 

improvisación bien hecha (AFTP Portugues, 2016). De acuerdo con Pinheiro y Eguchi 

(2009):  

Su metodología puede ser antevista por un paseo por la ciudad de São 

Paulo, lugar donde, al mismo tiempo en que el caos y la belleza son 

fuente de inspiración, buscan por hipotéticos materiales para su nueva 

producción. Son materiales generalmente considerados inferiores, como 

sogas, mangueras, Gomas, entre muchos otros bastante usados en la 

artesanía, o para productos que el modernismo tendría llamado de kitsch  

(pág. 2511). 

 
La obra de los Hermanos Campana representa un modelo estético que abre la 

posibilidad de hacer diseño con mayor innovación de significados. Su trabajo cuestiona la 

idea de lujo, colocando, lado a lado, sofisticación y simplicidad, produciendo un juego de 

representaciones que remite al campo de los significados, de la retención de materiales y 

de la liberación imaginativa. En un sentido más amplio y radical, en lo que se refiere a un 

sistema de consumo sustentable, el trabajo de los hermanos Campana ataca directamente la 

obsolescencia planeada, pues la hibridación de sus objetos tangencia la idea de perennidad. 

Tratase de producir a través de los objetos, significados afectivos, ampliando el campo del 

gusto y produciendo el deseo de preservación: una estrategia, coherente con las actuales 

necesidades de una política sustentable para el consumo (Parode, 2014). En nota al Blog 

Lopes, especializado en decoración y paisajismo, la publicista Bruna Domingues, comenta 

que: 

Los Hermanos Campana tienen una mirada de sustentabilidad en sus 

obras. Ellas son fabricadas a partir de la reutilización de materiales como 

plástico, goma, peluches, soga y ladrillos. Los objetos diseñados por la 

dupla son resignificados, al paso que confieren un nuevo uso para eses 

materiales. Fernando y Humberto transforman lo ordinario en 
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extraordinario, a medida que buscan inspiraciones en técnicas ancestrales 

de artesanía en Brasil y en el mundo (Domingues, 2018). 

 
Un ejemplo de sustentabilidad presente en sus proyectos puede ser observado 

en la escenografía producida por los Campana para el 35° São Paulo Fashion week de 

2013 (Ver figura 24 en Anexo). Los Campana recubrieron todas las columnas y algunos 

espacios del salón con fibras de piasava, material usado en la fabricación de escobas. La 

principal inspiración para la decoración fue la cultura indígena brasilera y la geografía del 

norte del país, con sus fuertes contrastes de color y textura. Vale resaltar que al término del 

evento toda la piasava usada en la decoración regresó a la industria para que fuera 

transformada en escoba (Movimento HotSpot, 2013). 

Voronovicz y Zacar (2011)  comentan que el trabajo de los Campana se 

encuentra bajo un paradigma sustentable. A ejemplo citan la Silla Favela, proyecto de 

autoría de los Hermanos Campana que se caracteriza como eco – eficiente y experimental, 

pues utiliza restos de madera, extendiendo el tiempo de vida de los materiales empleados, y 

direccionando su producto hacia una producción artesanal (pág. 8).  

 

Figura 30. Hermanos Campana - Silla Favela. 

Recuperado de: https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1641425333655086-pecas-dos-campana 

https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1641425333655086-pecas-dos-campana
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También se observa, los rasgos de la sustentabilidad en otras obras de los 

Hermanos Campana, tales como: la Silla Vermelha, la Silla Plástico Bolha, la Mesa 

Brasília, entre otros, ya sea por su forma de fabricación, por los materiales empleados o 

por el mensaje que buscan trasmitir.  

En 2009 con la finalidad de ampliar su colaboración con el medio ambiente y 

su entorno social, los Hermanos Campana crearon el Instituto Campana. Ubicado en la 

ciudad de São Paulo, el Instituto fue pensado con el objetivo de trabajar con comunidades 

pobres, rescatando tradiciones que están por vías de desaparecer. Este rescate se dio 

principalmente por medio de talleres de creatividad ministrados por los Campana, que 

buscan capacitar a los artesanos y optimizar el trabajo ejecutado por ellos. Por otro lado, el 

Instituto también fue creado con el objetivo de preservar la memoria profesional de los 

Campana, por medio de la exhibición de su acervo material construido a lo largo de 30 

años de carrera. La periodista Claudia Meireles (2019) comenta que el Instituto Campana 

también desea colaborar con el desarrollo de la inclusión social y de la educación por 

medio de programas educativos de arte, diseño, palestras y exposiciones.  

La construcción de la Silla Multidão, es un buen ejemplo del compromiso 

social presente en el trabajo de los Campana. La silla fue creada entre 2001 y 2002, 

integrando una serie de muebles con un lenguaje basado en la acumulación. (Cresto y 

Queluz, 2011). El mueble es confeccionado con muñecas de trapo, que sirven de asiento y 

de respaldo de la silla. El acero inoxidable está presente en la estructura y en las patas, 

sirviendo como soporte al mueble.  
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              Figura 31. Hermanos Campana - Silla Multidão. 

Recuperado en: http://insiderbr.blogspot.com/2012/05/design-chairs-por-irmaos-campana.html 

 
Considerándose el contexto de fabricación, las muñecas son confeccionadas 

por artesanas de una comunidad pobre, localizada al norte de Brasil. La confección de las 

muñecas tiene como propósito incrementar los ingresos familiares, ya que el único dinero 

que estas familias disponen proviene del trabajo del campo realizado por los hombres de 

las familias. Con la inserción de la silla en exposiciones, la comercialización de las 

muñecas aumentó en todo el país y sus ventas también se extendieron para el exterior.  

La fabricación de la silla Multidão contribuyó, aunque de modo indirecto, con 

la optimización de la situación económica, social y cultural de la comunidad de artesanas. 

Antes de su fabricación,  la artesanía producida por la comunidad era promovida solamente 

en pequeños eventos locales, sin embargo, después que la Multidão fue fabricada, el 

trabajo de las artesanas alcanzó proyección y visibilidad en todo el territorio nacional y 

también en el exterior, mejorando sus ingresos y optimizando su calidad de vida. De 

acuerdo con la ex primera dama de la Republica Brasilera, la señora Ruth Cardoso:  

Había una señora que hacía con perfección estas muñequitas 

tradicionales del interior. Esta junción entre el arte de los Hermanos 

http://insiderbr.blogspot.com/2012/05/design-chairs-por-irmaos-campana.html
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Campana y la utilización de los recursos del arte popular, muestra que 

nosotros realmente tenemos raíces, y las raíces están aquí en estas 

muñequitas. Pasa que nosotros tenemos una manera muy avanzada, muy 

contemporánea de mirar para nuestro país y de reproducir arte. Entonces 

para mí esta silla es el objeto que simboliza esta integración. Ellos 

producen el cambio social cuando ellos son reconocidos (Cresto y 

Queluz, 2011, pág. 102).  

 
El comentario de Ruth Cardoso, además de apreciar la naturaleza del trabajo 

ejecutado por los Campana, evidencia el carácter simbólico y representativo de la cultura 

brasilera presente en sus obras. La cultura brasilera, a la cual los Hermanos Campana usan 

como referencia en sus obras, es semejante a la que describe Darcy Ribeiro (1995) en su 

libro: O povo brasileiro. A formação. O sentido do Brasil. De acuerdo con el autor el país 

es formado por muchos Brasíles (cabloco, criolo, caipira, sertaneja e gaucho). Sin 

embargo, toda esta confluencia de matices tan variados, no resultó en una sociedad 

fragmentada en micros grupos étnicos, sino en una gran unidad cultural. Acerca de la 

utilización y apropiación de referencias culturales brasileras en su trabajo, los Hermanos 

Campana comentan lo siguiente:  

Según nuestra mirada, es muy importante estos vínculos con la cultura 

brasilera; no es solo pensar en los mecanismos productivos y en la 

industrialización, como defienden aquellos que se restringen a las reglas 

del modernismo o de la Bauhaus, y sin pensar el proyecto de una forma 

local, absorber y transformar una cultura que nos es propia (Campana, 

2009, pág. 79). 

 
En el contexto donde se desarrolla la obra de los Campana, sumado a la forma 

innovadora como son tratados los temas populares, se observa que no solamente la cultura 

indígena y el folclore son usados como temas de inspiración, sino también el Brasil de las 

ciudades, de las masas, este Brasil donde se concentra la mayoría de las personas. Además, 

sus obras evocan sentimientos nostálgicos y proporcionan la posibilidad de reencontrarse 

con el cotidiano. Pinheiro y Eguchi (2009) comentan que los Campana son de los 
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poquísimos diseñadores que innovaron de forma tan singularmente original, al 

incorporaren los conceptos paradoxales de la postmodernidad en su trabajo, convirtiendo 

su discurso estético regional en un lenguaje universal (pág. 2520). Según las palabras de 

Humberto Campana: 

Buscamos mostrar un Brasil contemporáneo, serio, creativo, que con 

poco se puede transformar la cosa bruta en el falso brillante. El Brasil del 

carnaval, del kitsch. El Brasil que es la fusión de razas, de personas 

creativas, un país turbulento. Aquí nosotros no tenemos nieve, de dejar 

todo blanquito, minimalista. El Brasil tiene textura, ruido, musicalidad, 

color y luz. Y es este Brasil que buscamos demonstrar, con 

responsabilidad, elegancia y seriedad (Sharon, 2017). 

 
Es indudable que los Hermanos Campana ayudaron a escribir un nuevo 

capítulo en la historia del diseño brasilero. Lo que ellos hicieron fue captar la esencia de 

cosas inmateriales, como los recuerdos de infancia y los transformaron en objetos. La 

representatividad nacional es algo visible en sus proyectos, ya sea por medio del uso de 

una paleta de colores vibrantes, por medio de la utilización de materiales banales o por 

medio del uso de referencias simbólicas extraídas del cotidiano brasilero. Estos elementos 

trasformaron la percepción de los brasileros hacia el diseño nacional y modifican la forma 

como los mismos interactúan con su entorno material.  

Los Campana proyectaron el Brasil para el mundo, mientras dieron 

personalidad al diseño nacional que hasta entonces era una mimesis de lo que era 

producido en el extranjero. Una característica no menos importante en su trabajo reposa en 

la emotividad que sus obras generan a los usuarios. Este elemento es el resultado de la 

hibridación presente en sus objetos, que se encuentran a medio camino entre el arte y el 

diseño, desconstruyendo la lógica bilateral modernista de forma x función; al paso que 

amplía el concepto de funcionalidad atribuido a los productos. En este contexto es muy 
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pertinente la frase de Humberto Campana al declarar que: en verdad lo que nosotros 

hacemos es poesía visual (Tudo com Estilo Carmem Alvim, 2017). 
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CAPÍTULO IV. EL DISEÑO EXPERIENCIAL 

 

4.1 El diseño experiencial como marco de referencia en la contemporaneidad            

 

Como fue observado, en los comienzos de la era industrial el diseño estaba 

enfocado primordialmente en la fabricación de productos que garantizasen el consumo 

masivo y la manutención del mundo capitalista. Sin embargo, después de la creación de la 

Bauhaus el diseño pasó por un proceso de institucionalizó, propiciando la elaboración de 

los primeros tratados acerca de la profesión, que versaban principalmente sobre la 

importancia del buen diseño, sintetizado en formas geométricas que representasen el 

advenimiento de una estética industrial aplicada a los productos de consumo.  

Este periodo fue profundamente marcado por el modelo funcionalista, que se 

centró básicamente en la búsqueda de un lenguaje estético que optimizase la funcionalidad 

y la interfaz de los productos. Con la finalidad de cumplir tal objetivo, fueron incorporadas 

a la práctica proyectual, disciplinas enteramente técnicas, como la gestalt, la ergonomía, la 

antropometría, entre otras, que se ocupaban básicamente de los principios constructivos de 

la forma.  

Este panorama empezó a cambiar con la eclosión de la Segunda Guerra 

Mundial, que decretó el fin del proyecto modernista, posibilitando al diseño desvincularse 

de la óptica funcionalista. Por otro lado, la guerra propició un amplio desarrollo 

tecnológico de la industria bélica que posteriormente fue trasladado y adaptado a la 

industria de productos de consumo masivo. Después del final de la guerra, el mundo pasó 

por un proceso de integración económica y política internacional, marcado por la 

ampliación de los mercados mundiales y por la optimización de los sistemas de 

comunicación, este fenómeno fue llamado de Globalización.   
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La Globalización escribió un nuevo capítulo en la historia del diseño, al paso 

que la competencia en el mercado de productos de consumo dejaba de ser local y/o 

nacional, para tornarse internacional, obligando a industriales y diseñadores a buscar 

alternativas de diferenciación de sus productos, que se equiparaban tanto en precio, cuanto 

en funcionalidad, a los de la competencia.  

Este periodo fue marcado por un importante cambio paradigmático en el 

diseño, al paso en que los diseñadores dejaron de preocuparse únicamente con los aspectos 

tangibles de los productos, pasando a preocuparse también con sus aspectos intangibles. 

Esta nueva forma de mirar el diseño, fue la respuesta encontrada por los diseñadores para 

reposicionar los productos en este nuevo mercado globalizado que se abría al mundo, 

descentralizando el eje proyectual de diseño tradicionalmente centrado en los aspectos 

técnicos y físicos de los productos, hacia los aspectos culturales y experienciales centrados 

en los deseos y expectativas de los consumidores.  

Según Tonetto y Costa (2011), fue tan solo a partir del final de la década de 

1990, que el escenario internacional asistió el surgimiento de un nuevo campo teórico 

proyectual denominado diseño emocional (pág. 132). Sin embargo, es importante resaltar 

que antes mismo de la institucionalización teórica del campo emocional, los proyectos de 

diseño ya contaban con trabajos desarrollados bajo tales parámetros, pero totalmente 

construidos de forma empírica. Las obras de los Hermanos Campana ilustran muy bien esta 

tendencia de aplicación del campo emocional al diseño, ya que sus productos transcienden 

la funcionalidad, alcanzando niveles subjetivos de la forma.  

Las premisas básicas del funcionalismo defendían la idea de que el diseño 

tendría que satisfacer las necesidades prácticas de los usuarios. Luego este pensamiento 
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conllevaba a la comprensión de que los productos estaban destinados a cumplir únicamente 

con funciones relacionadas al bienestar fisiológico de los mismos.  

Después de la Segunda Guerra Mundial, el funcionalismo se convirtió en 

principio de la producción en serie y pasaba por ser el símbolo del 

desarrollo industrial de la Europa occidental. Hoy en día este consenso se 

ha roto definitivamente, ya que no se trata de “darles una nueva forma a 

las antiguas funciones, sino de recapacitar sobre la esencia de éstas 

funciones, de ponerlas en cuestión. Para eso también se han de analizar 

otra vez las necesidades que sirven de base a estas funciones. A menudo 

se pone de manifiesto que quizá los productos deberían tener una función 

completamente diferente para satisfacer tales necesidades (Bürdek, 1994, 

pág. 223).   

 
De acuerdo con Bürdek (1994) los productos poseen dos tipos de funciones: las 

indicativas y las simbólicas. Según el autor las funciones indicativas se orientan en primer 

lugar hacia el producto mismo, en cuanto las simbólicas funcionan como mensajes de 

fondo, que se remiten a diversos contextos en los que percibimos un producto. Esta noción 

es ampliada por, Löbach (2001) al comentar que la configuración de un producto no puede 

ser entendida solamente como consecuencia de las funciones prácticas que debe cumplir,  

sino que también está compuesta de funciones simbólicas, que son el resultado directo de 

sus funciones estéticas; resultando de este análisis una relación trial subyacente a las 

funciones de los productos (pág. 55). 

En otras palabras las funciones prácticas serian todas las relaciones entabladas 

entre un producto y sus usuarios que se sitúan en el nivel orgánico – corporal; en cambio 

las funciones estéticas serian la relación entre un producto y un usuario en el nivel de los 

procesos sensoriales. Por otro lado, las funciones simbólicas, según la óptica de Löbach 

(2001) son determinadas por todos los aspectos espirituales, psíquicos y sociales de uso y 

resultan directamente de las funciones estéticas. La descomposición de los productos en 

diversas funciones desempeña un papel de extrema importancia en la percepción del diseño 
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por parte de los diseñadores, a medida que se entiende que la analogía visual en un 

proyecto cumple más que un rol estético. Ella impacta directamente en la relación 

establecida entre el usuario y el producto, consolidando la hipótesis de que el producto 

tiene un mejor desempeño durante el uso debido a sus atributos estéticos/simbólicos 

(Bürdek, 1994, pág. 237). 

De acuerdo con Norman (2008) las personas se sienten mejor cuando 

interactúan con objetos estéticamente atractivos. Según el autor, todo lo que hacemos 

posee al mismo tiempo un componente cognitivo y un componente afectivo, donde el 

aspecto cognitivo atribuye significado a las cosas, y el aspecto afectivo atribuye valor. En 

otras palabras, las emociones positivas, generadas por medio de los productos que nos 

agradan, ayudan a desarrollar el lado creativo de las personas, auxiliando el pensamiento 

racional a tomar decisiones. De acuerdo con el autor, la interacción entre usuario y 

producto se da en tres niveles: visceral, comportamental y reflexivo.  

El nivel visceral se refiere a la capacidad humana de responder a los estímulos 

del ambiente. Dicho de otro modo, este nivel se relaciona a la impresión inicial que un 

determinado producto, por medio de su apariencia, ejerce sobre un usuario. Trabajar con 

diseño visceral es comprender las respuestas emocionales automáticas, generadas por la 

apreciación de un producto.  

El nivel comportamental se relaciona al placer y efectividad en el uso de un 

determinado producto. En este nivel se considera la función, la facilidad de comprensión 

sobre el producto y la forma como es físicamente sentido. El estado emocional de los 

usuarios en este nivel, dependerá de su interacción con el producto, o sea, cuanto más 

complejo fuera su manejo, más frustrado se quedará el usuario, lo que le proporcionará una 

respuesta emocional negativa, en cambio, cuanto más fácil y claro fuera el manejo de un 
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producto, más satisfecho se quedará el usuario, proporcionándole una respuesta emocional 

positiva. Para que eso pueda ser concretado en un proyecto, Norman (1990) afirma que el 

modelo conceptual del diseño, o sea,  la forma como el sistema fue proyectado para 

interactuar con las personas, tiene que ser idéntico al modelo conceptual de los usuarios 

(pág. 30) 

 

Figura 32. Donald Norman - Modelos conceptuales. 

                                   Recuperado de: https://es.slideshare.net/sanpazmino/semitica-charles-s-peirce 

 
El nivel reflexivo es bastante amplio, pues abarca mensaje, cultura y 

significado, indicando que los niveles superiores en cuanto a sensibilidad que son las 

emociones, consciencia y la cognición radican en este nivel. Además, trabaja 

esencialmente sobre la autoimagen, satisfacción personal y recuerdos de los usuarios. De 

acuerdo con Norman (2008): 

Las operaciones del nivel reflexivo frecuentemente determinan la 

impresión global que una persona tiene sobre un producto. Es cuando 

alguien se acuerda del producto, reflexionando sobre su apariencia y la 

experiencia de uso. Es donde muchos factores entran en juego y donde 

las deficiencias de un aspecto pueden ser superadas por los puntos fuertes 

del otro. Pequeñas dificultades podrían muy bien ser ignoradas en la 

evaluación global – o resaltadas, ampliadas de manera completamente 

desproporcional (pág. 111). 

 

https://es.slideshare.net/sanpazmino/semitica-charles-s-peirce


 

104 
 

Es importante aclarar que la atracción se encuentra en el campo visceral, 

mientras tanto la belleza percibida se encuentra en el campo reflexivo, pues se trata de la 

respuesta que viene de la experiencia y de la reflexión. Por lo general la propaganda se 

basa en estos dos principios, ya que a priori actúa en el nivel visceral por medio de la 

construcción idealizada de la imagen de un producto que sea atractivo para los potenciales 

consumidores, para luego actuar directamente sobre el nivel reflexivo, despertando 

sentimientos de prestigio, raridad, exclusividad y etc. generados por la interacción con tal 

producto.  

Vale resaltar que los tres niveles interactúan entre sí. Sin embargo, en el nivel 

visceral y comportamental hay solamente experiencias emocionales, sin interpretación o 

consciencia. Interpretación, entendimiento y razón viene del nivel reflexivo, el más 

vulnerable a variaciones del pensamiento, cultura, experiencia educacional y diferencias 

individuales (Norman, 2008). 

 

       Figura 33. Donald Norman - Tres niveles de procesamiento. 

Fuente: Donald Norman (2008). Design Emocional: Por que amamos (ou detestamos) os objetos do dia – a – dia. Pág.42 

 
Entender el campo de la experiencia del usuario en torno a un producto, 

partiendo de los aspectos afectivos que se conectan a él, permite revelar los sentimientos 

que juegan en las relaciones, en los estados de ánimo y en las emociones generales 
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adoptados por las personas. Con el intuito de entender tal relación, Desmet (2002) 

desarrolló un modelo que explica como las emociones surgen o se evocan frente al 

producto. Su modelo se basa en una teoría cognitiva de las emociones denominada 

Appraisal Theory.  

 Un appraisal es una evaluación de la relación de significación obtenido por 

medio de un estímulo y su relevancia para el bienestar de una persona. Estímulos 

evaluados como contribuidores para el bienestar de un usuario tienden a despertar 

emociones placenteras, en cambios aquellos considerados amenazadoras o prejudiciales 

pueden despertar rechazo, generando emociones negativas. La relación de causalidad entre 

evaluaciones y emociones implica que, comprendiendo como ella se establece, el 

diseñador pueda proyectar para despertar o para evitar emociones específicas. De acuerdo 

con Desmet (2002) las respuestas emocionales que los productos generan en las personas 

pueden clasificarse en cinco categorías distintas: 

 Emociones instrumentales: Se refieren al resultado de la percepción del 

usuario al satisfacer metas que el producto debe cumplir. Satisfacción, 

decepción y frustración son tipos de emociones generadas tras la 

realización de una tarea por ejemplo.  

 Emociones estéticas: Son aquellas que determinan el potencial de 

agrado del producto por parte del usuario. Esa capacidad de atraer u 

ofender los sentidos de la persona. Un tipo de emoción en este sentido 

sería la atracción o el disgusto.  

 Emociones sociales: Se presentan tras la evaluación de un producto en 

relación a lo que los demás observan y piensan tras el uso. Un ejemplo 



 

106 
 

de esto sería tener algo que la gente puede llegar a desear o que le 

confiere admiración, status o envidia al usuario del objeto.  

 Emociones que evocan sorpresa: Son aquellas que tratan con la 

percepción de lo que es nuevo.  

 Emociones generadas por el Interés: La idea central de este tipo de 

emoción planteada, está centrada en la aceptación o rechazo del usuario 

frente al producto.  

 Es importante aclarar que en esta perspectiva las emociones son entendidas 

como el resultado evaluativo de los usuarios frente a las experiencias vividas con un 

determinado producto. Así que, proyectar para las emociones significa entender como el 

producto se relaciona con los intereses de los individuos. Esta teoría es caracterizada como 

cognitiva, en función del enfoque dado a la manera como los usuarios procesan la 

información y la convierten en emoción. Además este abordaje se vuelve altamente útil en 

la tarea de proyectar para las emociones, por posibilitar la comprensión de que la emoción 

en sí no es manipulable, de modo que según Desmet (2002) el diseñador no proyecta 

emociones, sino proyecta para generar emociones.  

Partiendo de esta premisa, Jordan (1999) comenta que las personas siempre 

están en búsqueda de placer, de modo que, este objetivo solamente es alcanzado a través de 

los artefactos que son producidos y consumidos por el ser humano. Por consiguiente, el 

placer puede ser entendido como el resultado de beneficios emocionales, hedónicos y 

prácticos asociados a la interacción que las personas mantienen con los productos. En este 

sentido, Jordan (2002) fragmenta las necesidades de los usuarios en tres tipos 

(funcionalidad, usabilidad y placer), jerarquizando el placer como la necesidad superior 

máxima relacionada a un producto (Ver figura 25 en Anexo). De acuerdo con este 
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panorama, el autor sugiere que los productos pueden proporcionar cuatro tipos de placer a 

sus usuarios: físico, psicológico, ideológico y social.  

El placer físico está relacionado al cuerpo y a los cinco sentidos, así como al 

placer sensual, que son fuentes de placer fisiológico. El placer psicológico se refiere a los 

placeres de la mente, incluyendo aquellos advenidos de la ejecución o finalización de 

tareas, así como aquellos relacionados a estados particulares como excitación o 

relajamiento. El placer ideológico es adquirido por medio de entidades teóricas, tales como 

libros, objetos de arte, música y etc., y proviene de la combinación entre los valores de las 

personas con los valores incluidos en el producto. El placer social se refiere al placer 

derivado de las relaciones con otras personas, haciendo parte de esta esfera el 

reconocimiento social, el status o cualquier tipo de interacción humana.  

Según Faggiani (2006) el placer es una característica proveniente del lujo, ya 

que no es usado para complacer las necesidades básicas de los usuarios, sino las 

necesidades del mundo capitalista, que busca diferenciar los productos y servicios, 

atribuyéndoles ciertas características que son dictadas por las emociones y por los 

sentimientos, convirtiéndolos en proyecciones signicas de los usuarios (pág. 12). 

De acuerdo con Jordan (1999) esta interacción entre objeto y usuario, 

solamente es posible porque las personas proyectan características humanas en los 

productos, convirtiendo estructuras inanimadas en “seres vivos” dotados de personalidad 

propia. Norman (2008) nombra este fenómeno de Antropomorfismo y lo define como, la 

atribución de motivaciones, creencias y sentimientos humanos aplicados a animales y a 

objetos inanimados.  

Cuanto más comportamiento alguna cosa muestra, más tenemos la 

tendencia de hacer eso. Somos antropomórficos con relación a animales 
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en general, especialmente con nuestras mascotas, y en relación a juguetes 

tales como muñecas, y cualquier cosa que posamos interactuar, como 

computadoras, utensilios, instrumentos y automóviles. Tratamos raquetas 

de tenis, bolas y herramientas de mano como seres animados, 

elogiándolos verbalmente cuando hacen un buen trabajo para nosotros, 

culpándolos cuando se rehúsan a funcionar como habíamos deseado 

(Norman, 2008, pág. 162). 

 
En este sentido, se observa que la función de los productos como elementos de 

la cultura material, transcienden el cumplimiento de requisitos funcionales y técnicos, pues 

involucra factores simbólicos, psicológicos y afectivos que, a su vez no tienen significados 

fijos y únicos (Faggiani, 2006, pág. 67). De acuerdo con Bourdieu (1998) Estos 

significados varían de persona para persona porque los estímulos externos que reciben no 

son iguales, por ende, no pueden formar el mismo juicio de valor (pág. 295). 

Al realizar el acto de proyectar, el individuo no solamente proyecta una forma 

o un objeto, sino también se proyecta en aquella forma u objeto. Eso quiere decir que, la 

cosa proyectada refleja la visión de mundo, la consciencia del proyectista, y por lo tanto de 

la sociedad y de la cultura a la cuales pertenece (Cardoso, 1998, pág. 37). Sin embargo, los 

objetos no tienen ningún significado a fuera de lo que le son atribuidos por los individuos. 

Rafael Cardoso (1998) nombra de fetichismo el acto de incorporar a los objetos 

significados que no le son inherentes.  

Por significados inherentes se entiende como todo aquel que la lógica 

modernista lo clasificó como función básica o primaria de los productos. El fetiche 

consiste en privilegiar a los objetos, el mismo rol que las personas ocupan en nuestras 

vidas. Es la acción respectivamente espiritual, ideológica y psíquica de agregar valor 

simbólico a los artefactos materiales, dándoles una existencia humana. De acuerdo con 

Niemeyer (2003): 
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 Los productos cargan expresiones de las instancias de elaboración y de 

producción: cultura y tecnología. De modo que, cuando entran en 

circulación, además de portaren tales expresiones, pasan a ser también un 

elemento de comunicación, no solamente portando informaciones 

objetivas sino pasando a ser soporte de mensajes del usuario para sí 

propio y para los otros (…) así que los productos más allá de funciones 

prácticas, estéticas y de uso, también poseen funciones significativas. El 

producto difunde valores y características culturales al ámbito que atinge 

(pág. 14). 

 
Según Vázquez (2013), los objetos simbólicos son aquellos que están para 

discriminar a los sujetos que los poseen del resto de la sociedad que no los poseen (pág. 2) 

Dicho de otro modo, el autor defiende la idea de que el diseño es el elemento de 

diferenciación que genera necesidades sígnicas en los consumidores, ya que la lógica del 

consumo busca crear símbolos que se encarnen en la cultura material, modelando al objeto 

y al sujeto a la vez. Cabe resaltar que la ocurrencia del producto es resultante de un 

escenario político, económico, social y cultural, a dentro de dimensiones históricas y 

geográficas en que participa el usuario, determinando su percepción acerca del producto. 

Este proceso de interacción es objeto de estudio de varias áreas del conocimiento: la 

ergonomía, la antropología y etc. Entre ellas una es la semiótica (Niemeyer, 2003, pág. 21). 

De forma general la semiótica puede ser entendida como la teoría general de 

los signos (Vitale, 2013). Eco (2005), la define como la ciencia que estudia los fenómenos 

de la cultura como sistemas de signos, y consecuentemente, como fenómenos de 

comunicación, refiriéndose a cultura como toda intervención humana sobre lo natural. En 

este sentido, entender la semiosis, o sea, el proceso de generación de sentido de un objeto, 

es fundamental para la compresión del fenómeno signico establecido entre las personas y 

los artefactos.  
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Figura 35. Pierce - Modelo tricotómico del signo. 

Recuperado de: https://www.studocu.com/es/document/universidad-pontificia-bolivariana/semiotica-y-diseno/apuntes/apuntes-
semiotica-y-diseno/5148179/view 

 
Este proceso es explicado de forma tricotómica, o sea, por medio del 

Representamen, del Objeto y del Interpretante. Resumidamente el Representamen es todo 

aquel que está en lugar de algo; luego este algo, nombrado por la semiótica de Objeto, 

genera un Interpretante, o sea, una decodificación e interpretación acerca del mensaje 

transmitido, en una cadena signica infinita denominada semiosis (Ver figura 26 en Anexo).  

Según Niemeyer (2003) para que un mensaje materializado en un producto sea 

transmitido de forma eficaz, es necesario que el diseñador investigue el repertorio de vida 

de cada individuo, o sea, su acervo de valores afectivos, religiosos, profesionales y 

personales, teniendo en cuenta que tales valores cambian de una cultura hacia la otra, o 

dentro de un mismo grupo cultural (pág. 23). Vázquez (1999) describe este proceso de la 

siguiente forma: 

https://www.studocu.com/es/document/universidad-pontificia-bolivariana/semiotica-y-diseno/apuntes/apuntes-semiotica-y-diseno/5148179/view
https://www.studocu.com/es/document/universidad-pontificia-bolivariana/semiotica-y-diseno/apuntes/apuntes-semiotica-y-diseno/5148179/view
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En el proceso perceptivo, en cuanto proceso unitario y global, son 

reconocidos objetos, se desencadenan recuerdos y experiencias pasadas, 

se elaboran imágenes y se despiertan ciertas reacciones afectivas. 

Percibir es, pues, un proceso complejo en el cual no solamente se percibe 

sensiblemente, como también por su vez, se recuerda, se imagina, se 

siente y también se piensa. (pág. 136).     

 
Bajo tales aspectos, se observa que la semiótica proporciona caminos que 

contribuyen para una mayor comprensión de los significados de los objetos y para descifrar 

sus códigos, que son los medios que trasmiten mensajes y posibilitan la comunicación. La 

comunicación a su vez, promueve la interacción emocional del sujeto con el producto 

(Queiroz, Cardoso y Gontijo, 2009, pág. 11).  

Según Niemeyer (2003) no hay comunicación inocente. Todo proceso 

comunicativo siempre tiene el propósito de transformar una situación en un estado. De 

modo que, para efectuar este cambio de estado, el diseñador tiene que recurrir a dos tipos 

de procesos: la persuasión y la manipulación (pág. 25). La persuasión es la estrategia 

comunicativa utilizada con la finalidad de que el mensaje transmitido sea asumido como 

verdadero por el receptor. Sin embargo para que tal objetivo sea alcanzado, es necesario 

que el interpretador, esté predispuesto a creer en el mensaje vehiculado, estableciendo 

entre ambas partes un acuerdo tácito de confianza.  

Después que el mensaje logra persuadir al receptor, entra en escena un segundo 

momento del proceso comunicativo, denominado manipulación. Esta estrategia consiste en 

estimular el interpretador a asumir ciertas actitudes y comportamientos, según el mensaje 

especificado, o sea, que proceda con algún tipo de acción. En este sentido Baxter (2000) 

resalta la importancia semántica del producto para la efectivización del mensaje, o dicho de 

otra forma, que la apariencia del producto sea conducente con el concepto que se anhela 
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transmitir. Krippendorff (1986) que es citado por Bürdek (1994) describe la existencia de 

tres modelos de la semántica del producto: 

Un modelo “lingüístico” que investiga el significado de los conceptos, 

esto es, el lenguaje dentro del lenguaje. Se refiere al mismo tiempo al 

análisis del discurso de Wittgenstein. Un modelo “comunicativo” en el 

que el diseñador hace las veces de emisor y que actúa en forma de 

asociaciones en el receptor, (¿Qué compra el usuario? ¿Cómo maneja el 

producto? ¿Qué impresión quiere transmitir a los demás con el producto? 

etc.). Un modelo “cultural”, en el que se analizan sistemas de símbolos, 

es decir, se analiza la estructura interna, los elementos formales, su 

dinámica inherente y su función representativa. (pág. 236). 

 
Según Eco (2005) existen códigos semánticos que denotan funciones primeras 

y connotan funciones segundas. La función primera se refiere a la función práctico – 

objetiva o principal de un producto, en cuanto que las funciones segundas se refieren a las 

cuestiones simbólicas y estéticas. En la visión del autor, la dimensión semántica abarca la 

dicotomía denotación – connotación, que se revela por medio de códigos, en los cuales 

posibilitan la comprensión de los significados. Para Moles (1973) los objetos son 

inicialmente percibidos por su función y clasificados universalmente a partir de eso.  

En cambio, la connotación está directamente relacionada a la significación 

subjetiva y se refiere a los factores estéticos y simbólicos de los objetos evidenciados por 

medio de sus atributos formales, a los cuales pueden ser interpretados de diversas maneras 

por el sujeto. De acuerdo con Sardelich (2006): 

La denotación se refiere al significado entendido “objetivamente”, o sea, 

lo que se ve en la imagen “objetivamente”, la descripción de las 

situaciones, figuras, personas o acciones en un espacio y tiempo 

determinados. En cambio la connotación se refiere a las apreciaciones del 

intérprete, o sea, aquello que la imagen sugiere y/o hace pensar el lector 

(pág. 6). 
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Faggiani (2006) comenta que tanto en la sociedad actual como en la primitiva, 

los aspectos materiales no están separados de los sociales, de modo que, la unidad de orden 

cultural es formada por una característica común: el significado. Sin embargo, este 

significado, que es obtenido por medio de un símbolo, es flexible, ya que se encuentra 

insertado en un determinado contexto histórico/cultural. Además el significado también es 

factible de cambios semánticos, ya que su formación de sentido es una producción de la 

sociedad que lo construyó.  

El principal problema de la vida social, es fijar significados que sean estables 

por algún tiempo. No hay maneras convencionales de fijar significados, pues falta una base 

consensual mínima para la sociedad. Si bien, tanto en las sociedades tribales, cuanto en la 

nuestra, los rituales pueden servir para contener las fluctuaciones de significado (Faggiani, 

2006, pág. 66). 

Según Segalen (2002) que es citado por Barbosa, Silva y Ayrosa (2011), los 

rituales son actos formalizados y expresivos portadores de una dimensión simbólica. Un 

mismo acto puede tener una simbología opuesta dependiendo de la cultura y del momento 

histórico (pág. 5). De acuerdo con McCracken (2003) la acción simbólica o ritual, es un 

tipo de acción social dedicada a la manipulación del significado cultural.  

Para Durkheim (1996) los rituales son actos de la sociedad, y a través de ellos 

la sociedad toma consciencia de sí misma, se recrea y se afirma. Para el autor, los rituales 

crean un cuerpo de ideas y de valores, que siendo socialmente compartidos, asumen una 

connotación religiosa, pero no necesariamente ligada al sobrenatural, sino a la sociedad.  

En la vida cotidiana, las personas participan regularmente de una variada gama 

de actividades ritualizadas en el hogar, en el trabajo y en la calle, ya sea como individuos o 
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como miembros de una comunidad. La mayoría de las personas participan de varios 

rituales para marcar eventos importantes, que son intermediados por los productos, que 

estandarizan hábitos y costumbres, por medio de la consolidación de significados 

preexistentes en la sociedad que pasan a ser parte integrante de convenciones públicas 

visibles. Según Douglas e Isherwood (2004) vivir sin rituales es vivir sin significados 

claros y, posiblemente, sin memoria (pág. 112).   

A este respecto, se observa que en primero lugar el significado se manifiesta en 

el mundo cultural, para luego adherirse al producto. Sin embargo, para que el mensaje sea 

transmitido adecuadamente, el diseño cuenta con el auxilio del marketing y de la 

publicidad, como instrumentos de propagación del signo, convirtiéndolo en normal social 

vigente. Tirado (2013) define el marketing como un proceso de transferencia de valores, 

centrado en la figura del consumidor y en sus necesidades y deseos, con el objetivo último 

de mejorar las relaciones duraderas con estos y el resto de agentes del entorno (pág. 26). 

En este sentido, Faggini (2006) comenta que: 

El simbolismo es aplicado conscientemente en el desarrollo de los bienes, 

con relación a los procesos de producción y de marketing, y se muestra 

claramente en el diseño, donde los consumidores recurren a asociaciones 

simbólicas, cuando usan joyas, por ejemplo, para concebir formas 

diferenciadas del estilo de vida (pág.68). 

 
A partir del lenguaje de los productos, que el diseño adquiere su propia 

objetivación, su especificidad, rebasando en una teoría de la conducta de los usuarios 

frente a los objetos, estableciendo determinados patrones de comportamiento que se 

convierten en estilos de vida. Conforme Bourdie (2001), los productos considerados bajo el 

paradigma simbólico, son elementos formadores y determinantes de un estilo de vida.  
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Habitualmente los estilos de vida, hacen referencia al patrón de forma de vivir 

en el mundo como expresión de las actividades, intereses y opiniones de la persona. 

Reflejan a la persona como un todo, interactuando con su entorno (Peréz y Solana, 2006, 

pág.124). Para que un producto, marca o servicio pueda representar un determinado estilo 

de vida, es necesario que la construcción perceptiva de sus valores, sea equivalente a los 

valores de sus usuarios. Así que, los valores son entendidos como estados de necesidad y 

de creencias de los individuos, que se relacionan con sus motivaciones de compra, 

actitudes y comportamientos hacia los productos (Cuenca, 2014, pág. 45). 

De acuerdo con este panorama, la presencia de líderes de opinión es de extrema 

importancia para el establecimiento de nuevos códigos de conducta de los usuarios, ya que 

por intermedio del marketing, influencian otras personas a adoptaren su estilo de vida, a 

través de la adquisición de nuevos hábitos de consumo y de productos que sintetizan los 

valores y las expectativas de un determinado grupo. Según Kotler  y Amstrong (2007) lo 

que los clientes realmente desean son ofertas que despierten sus sentidos, que conmuevan 

sus corazones y que estimulen sus mentes… quieren ofertas que les proporcionen una 

experiencia (pág. 9). A este respecto Buccini (2008) comenta que: 

Cuando un producto es creado, varios factores deben ser llevados en 

consideración, como, por ejemplo, el modo de fabricación, el material a 

ser utilizado, la usabilidad, la practicidad entre otros.  En este proceso, 

existe un aspecto aun poco observado por los diseñadores: el factor 

experiencial, que se refiere a la sensación, a la emoción, y al placer que 

este producto puede proporcionar al usuario. (pág. 6).  

 
Solomon (2002) comenta que, la perspectiva experiencial destaca la idea de 

que las actitudes de los usuarios pueden ser fuertemente influenciadas por los atributos 

intangibles del producto, tales como el design. Esta experiencia se sucede por medio de los 

sentidos, de los sentimientos, de las acciones y de las interacciones entre estos elementos 
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en las situaciones de interacción entre usuario y producto (Schmitt, 2000). De acuerdo con 

Press y Cooper (2009) el diseño como experiencia analiza los contextos, la práctica y el 

papel de los diseñadores a medida que avanza el tercer milenio (pág. 18). Para Smith 

(2000) la experiencia se fragmenta en seis grupos distintos:  

 Experiencias relacionadas a los sentidos: Son experiencias relacionadas 

directamente a los órganos sensoriales. Esta categoría de experiencia 

responde a estímulos de apariencia, toque y sensaciones con el 

producto. 

 Experiencias relacionadas a los sentimientos: Son reacciones 

emocionales advenidas por el uso de un producto, que se relacionan 

directamente a experiencias pasadas.  

 Experiencias sociales: Son vivenciadas entre individuos e 

intermediadas por productos. En esta categoría, las reacciones suceden 

debido a las acciones de otros participantes y también en relación al 

producto en sí.  

 Experiencias cognitivas: Están relacionadas al pensamiento y a la 

interpretación de los códigos por los usuarios. En esta categoría las 

características estéticas, semánticas y simbólicas de los productos 

influyen directamente en su interpretación.  

 Experiencias de motivación: Está relacionada al estímulo de acción 

proporcionado por los productos. Sucede cuando la pose o utilización 

de un objeto es responsable por un determinado comportamiento del 

usuario.  
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Según el grupo de estudio de Experience Design del American Institute of 

Graphic Arts – AIGA (2001) el diseño experiencial posee un abordaje más amplio que el 

diseño tradicional, a medida que se esfuerza para crear experiencias, transcendiendo la 

visión de que el diseño se ocupa únicamente de crear productos y servicios. Además, 

visualiza todo el ciclo de vida de la relación de un producto con su consumidor, creando 

una relación con individuos y no solamente con una masa de consumidores. Es importante 

resaltar que este abordaje en diseño se preocupa en crear un ambiente que conecte el 

usuario emocionalmente, agregando valores a las experiencias de compra y uso. Conforme 

Eric Chan los diseñadores deben plantearse la idea de que los usuarios deben disfrutar de la 

experiencia de lo que están haciendo, no del objeto (Press y Cooper, 2009, pág. 84). 

En este sentido se observa que el proceso de creación de productos con un 

enfoque experiencial, abarca aspectos que transcienden el concepto tradicional de diseño 

como medio para suplir las necesidades de los usuarios. En la contemporaneidad el diseño 

se presta a un proyecto mucho más amplio que exige pensarlo como algo íntimamente 

conectado con las problemáticas de nuestro tiempo. En tales circunstancias, el diseño 

centrado en las emociones, debe ser visto como una forma de transmitir a los usuarios 

ciertos valores, objetivando que se conviertan en determinadas acciones frente a la 

experiencia diseñada. De acuerdo con Faggini (2006): 

Como el trabajo de crear productos involucra aspectos del 

comportamiento y de agregación de significados a los objetos, los 

productos no pueden ser vistos como un producto neutro y separado de 

su contexto social y funcional. Esta manera de ver el diseño cambia el 

panorama conceptual con relación a su responsabilidad junto a la 

sociedad y a su cultura material (pág. 73).  

 
Las nuevas directrices de la experiencia se encuentran direccionadas a lo que se 

convenció llamar de ecodiseño. Esta área tiene la ecología al frente y dispone de formas 
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específicas para minimizar el impacto generado por la industria en el medio ambiente. La 

temática ambiental ha impulsado innovaciones en el campo del diseño, ya sean de orden 

estética, semántica o tecnológica, posibilitando el desarrollo de nuevos contextos 

experienciales para los usuarios.  

Las políticas de sustentabilidad aplicadas al diseño, empezaron a ser usadas por 

el marketing como estrategia para agregar valor a los productos y reposicionarlos en el 

disputadísimo mercado de productos de consumo. Las credenciales medioambientales, 

empezaron a ser adoptadas por las empresas, en parte debido a la exigencia del 

cumplimiento legislativo que reglamenta la protección del medio ambiente; y por otra parte 

debido a la creciente demanda de los consumidores por productos ecológicamente 

responsables.  

Según Faggini (2006) en este nuevo siglo, los productos serán apreciados no 

solamente por cuestiones estéticas, de usabilidad o precio, sino también por su 

responsabilidad social (pág. 110). El ecodiseño promete perfeccionar la experiencia de los 

productos y servicios gracias a la optimización de la calidad y al prolongamiento de dicha 

experiencia en el futuro (Press y Cooper, 2009, pág. 103).  

Cabe al diseñador pensar cada vez más en el ciclo de vida de los 

productos. Generando soluciones que optimicen tres factores:1) el uso de 

materiales no contaminantes y de bajo consumo de energía; 2) eficiencia 

de operación y facilidad de manutención del producto; 3) potencial de 

reutilización y reciclaje después del desecho. La visión del planeamiento 

del ciclo de vida es especialmente importante desde el punto de vista del 

diseñador, por tratarse de una actividad que solo puede ser realizada 

como parte del proceso de producción y que se encaja en la búsqueda por 

calidad total intrínseca a las filosofías más recientes de la gestión 

empresarial (Cardoso, pág. 248). 

 
Baxter (2000) agrega a las características mencionadas anteriormente la 

importancia de la influencia cultural en la configuración estilística de los artefactos 
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materiales, ya que tal estrategia ayuda a ampliar el ciclo de vida de un producto, debido a 

la prevalencia de los aspectos simbólicos sobre los aspectos de uso, confiriendo prestigio y 

status a los usuarios, generados por medio de un proceso de empatía, donde el usuario se 

ve reflejado en el objeto (pág. 44).   

Desde otra perspectiva, Faggini (2006) comenta que conscientes de su función 

y obligación, los diseñadores de la actualidad están proponiendo un nuevo camino 

proyectual hacia la sustentable, por medio del uso de materiales naturales como coco, 

semillas, madera y flores secas en la configuración de productos de lujo, con la finalidad 

de generar otros niveles de experiencia y de consciencia para los usuarios en relación a su 

entorno construido.  

De este modo, se verifica que los diseñadores están encorajados a consideraren 

cautelosamente sus acciones profesionales, con la finalidad de contribuir con un extenso 

debate sobre la sociedad que ayudan a crear. De acuerdo con Press y Cooper (2009), el 

mayor desafío para el diseñador es adquirir el conocimiento especializado necesario para 

diseñar las experiencias sustentables en el futuro (pág.106). Por otro lado, Buccini (2008) 

comenta que: 

El diseño experiencial no propone un cambio radical en la forma de hacer 

diseño, hasta porque muchos diseñadores ya practican el diseño 

experiencial de forma intuitiva. La propuesta está asentada en una nueva 

manera de visualizar el proyecto del producto, observando de una forma 

más amplia la relación del usuario con su cultura material y también las 

motivaciones emocionales y humanas de los usuarios, además de las 

racionales (pág. 69). 

 
En este escenario que se acerca, el diseñador tiene un papel de extrema 

importancia, ya que diferentemente del pasado, su tarea no se resume solamente a 

proyectar productos que atiendan a las problemáticas financieras del mercado de productos 
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de consumo. En este sentido, el diseñador tiene la misión de proyectar artefactos que se 

conecten emocionalmente con los usuarios, que les genere nuevas experiencias de vida y 

consecuentemente nuevas formas de interacción con su entorno social y construido.  

El diseño es una profesión dinámica y multidisciplinaria que se adapta a los 

diversos contextos sociales, y que busca traducir valores y significados materializándolos 

en  productos y servicios. Por otro lado, el diseñador también necesita estar conectado con 

las problemáticas de su tiempo, proyectando artefactos que respondan positivamente a tal 

contexto. No cabe duda de que el diseño es el medio por lo cual las personas construyen su 

personalidad, se socializan, sacian sus deseos, solucionan sus problemas, rescatan su 

pasado, planifican su futuro y dan sentido a su vida. Resumidamente la cultura material es 

una expresión del ser humano.  
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CAPITULO V. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN         

                                                                                      

5.1. Una breve introducción al pensamiento científico 

 
Frente a la multiplicidad, a la variedad y al desorden de los fenómenos, la 

mente humana siempre ha buscado mecanismos que le generasen el conocimiento 

necesario para aprehender y comprender la realidad. Fue tan solo con el surgimiento del 

homo sapiens, que apareció el lenguaje, la introspección y la resolución de problemas. Sin 

embargo, el pensamiento científico, como lo conocemos hoy, basado en un sistema de 

observación y experimentación, se originó hace dos mil quinientos años en la Grecia 

antigua, cuna de los grandes filósofos como: Sócrates, Platón, Aristóteles, entre otros.  

Estos filósofos se ocupaban en reflexionar acerca de la estructura del universo, 

de la naturaleza de los fenómenos, de la consciencia humana, de los cálculos matemáticos 

y por otros temas que deslindaban sobre la relación del hombre con su entorno y consigo 

mismo. Esta forma de concebir el conocimiento fue obscurecido en el medievo por el 

pensamiento teológico de la Iglesia Católica, que buscaba explicar los fenómenos 

terrenales, como obra de la voluntad divina (Chauí, 2003). 

El marco de ruptura con este pensamiento se dio con el advenimiento del 

Renacimiento, a fines del siglo XV, que reemplazó el pensamiento católico, por el 

pensamiento humanístico, con la retomada del binomio observación / experimentación 

como forma de aprehender y explicar la realidad, estableciendo las directrices de la ciencia 

moderna. No obstante, es importante resaltar que la palabra ciencia antes del siglo XIX 

tenía un significado muy distinto de lo que conocemos hoy. De acuerdo con Williams 

(2003): 
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La palabra ciencia llegó al inglés en el siglo XIV, de la palabra francesa 

science y el latín scientia, conocimiento. Sus primeros usos fueron muy 

generales. Era un término para referirse al conocimiento como tal, como 

en “porque Dios de la ciencia es el señor”, en el año de 1340 (pág. 54).  

 
El significado moderno de la palabra ciencia, fue producto del siglo XVIII, tras 

haber estructurado los métodos científicos, consolidándolos como instrumento de búsqueda 

de la verdad en las ciencias naturales. Sin embargo, fue tan solo a fines del siglo XIX que 

los métodos científicos, fueron revistos, adaptados y trasladados hacia otras ramas de las 

ciencias (Williams, 2003).  

Según Martínez (2005) la esencia del método científico viene a ser una teoría 

práctica, dirigida a la actividad misma de la investigación, verificada por la práctica y 

utilizada como principio regulador del proceso de conocimiento; las reglas de acción 

práctica del hombre se subordinan a la lógica objetiva, por ello el método no sólo se 

encuentra en unión estrecha con la teoría, sino que cumple la función de principio 

unificador entre la teoría y la práctica.  

De acuerdo con Sampieri, Collado y Lucio (2014), la investigación científica 

es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de 

un fenómeno o problema (pág. 4). Según los autores la investigación es un proceso 

constituido por etapas, pasos o fases, interconectadas de una manera lógica, secuencial y 

dinámica. Sin embargo, eso no implica que no sea posible regresar a una etapa o visualizar 

las etapas subsecuentes. Por lo general, las investigaciones se caracterizan bajo tres 

enfoques distintos: Cualitativo, Cuantitativo y Mixto.  

El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. El investigador define 

claramente sus hipótesis y variables,  para obtener una mediación precisa de los resultados 

cuantificables obtenidos. El enfoque cualitativo es cíclico y flexible. El investigador busca 
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verificar un fenómeno por medio de la observación e interpretación del mismo. Ya el 

enfoque mixto es la junción de ambos enfoques.  

Además, las investigaciones se caracterizan por sus objetivos y características 

específicas, que pueden ser de diferentes alcances: exploratoria, descriptiva, correlacional 

y explicativa. Las investigaciones exploratorias se emplean cuando el objetivo consiste en 

examinar un tema poco estudiado o novedoso. Las investigaciones descriptivas buscan 

especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población. Las investigaciones correlacionales asocian 

variables mediante un patrón predecible para un grupo o población. Y por fin, las 

investigaciones explicativas que pretenden establecer las causas de los sucesos o 

fenómenos que se estudian. 

Después que tales parámetros son definidos se desarrolla el plan o estrategia 

para obtener la información que se requiere investigar. En este proceso son definidas las 

herramientas de investigación, la población a ser investigada, los métodos de recolección 

de datos y consecuentemente los resultados obtenidos con el estudio.  

En resumen se verifica que el método científico, ha evolucionado a lo largo de 

la historia de la humanidad y que en nuestros días se considera como una estrategia global 

de enfrentamiento al conocimiento del mundo, con su consecuente penetración y 

transformación de la realidad. Sin embargo, vale resaltar que la ciencia de la actualidad es 

flexible y dinámica, caracterizándose por algunos rasgos esenciales que determinan su 

adaptabilidad a diferentes contextos sociales, culturales, políticos e históricos, aportando 

de forma más significativa al marco de conocimiento que estructura el saber humano.  
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A la posteridad, basado en tales métodos científicos, se definirá el diseño de 

esta investigación, que buscará respuestas a la problemática en cuestión, bajo los criterios 

que fueron planteados y descriptos en la fase proyectual.  

 

5.2. Diseño de la investigación 

 
De acuerdo con todos los primas científicos observados en el subcapítulo 

anterior, se puede concluir que el enfoque que mejor responder a la problemática 

investigativa es el enfoque mixto, basado en una óptica mayormente cualitativa, ya que su 

uso es extremamente amplio y dinámico, contemplando la utilización de técnicas 

pertenecientes a ambos enfoques.  

Además, el enfoque mixto permite la elaboración de un instrumento de 

recolección de datos y apreciación de los resultados más conducentes con el objetivo de la 

tesis, que busca analizar de qué forma la obra de los Hermanos Campana resignifican la 

relación entre la estética kitsch y el diseño.  

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 

inferencias de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno en investigación (…)  En resumen, los métodos mixtos 

utilizan evidencia de datos numéricos, verbales, textuales, visuales, simbólicos y de otras 

clases para comprender los problemas referentes a las ciencias  (Sampieri, Collado y 

Lucio, 2014, pág. 534).  
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5.3. Tipos de investigación 

 
La importancia del tipo de investigación reside en la definición de los pasos a 

seguir en el estudio, así como sus técnicas y métodos que puedan emplearse en la misma. 

En general determina todo el enfoque de la investigación, influyendo en sus instrumentos  

y hasta en la manera como se analizan los datos recaudados. 

 De acuerdo con este panorama y basado en los objetivos diseñados para esta 

tesis, se ha definido que esta investigación será de carácter exploratorio, ya que el 

escenario donde se diseña la problematización, carece de una revisión bibliográfica con la 

finalidad de establecer nuevas perspectivas según el tema abordado (Sampieri, Collado y 

Lucio, 2014).  

 
5.4. Técnicas de investigación 

El concepto de técnicas, en el ámbito de la investigación científica, hace 

referencia a los procedimientos y medios que hacen operativos los métodos (Ander-Egg, 

1995, pág. 42). En otras palabras, se refiere al uso de un instrumento de aplicación, que 

permita generar respuestas a la problemática planteada.  

En este sentido, esta investigación tendrá una perspectiva explicativa, ya que 

busca establecer las causas que originan el fenómeno estudiado.  Mientras tanto, el método 

inductivo – deductivo, permitirá conducir la investigación por etapas, caracterizada en una 

primera instancia por la creación de un cuerpo teórico que explique los fenómenos, a partir 

de principios preestablecidos, y en una segunda instancia se caracteriza por la deducción de 

leyes generales válidas que puedan entender y explicar tales fenómenos.  
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5.5. Instrumentos para recolección de datos 

 
La recolección de datos se refiere a la etapa proyectual donde el investigador 

busca instrumentos y técnicas de investigación que ayuden a desarrollar un sistema de 

información que responda de manera satisfactoria a la problemática planteada. La elección 

de los instrumentos de recolección de datos, dependerá de las variables desarrolladas en la 

fase proyectual y de la naturaleza de la investigación que uno quiera llevar a cabo (Prestes, 

pág. 28).  

A continuación se desglosarán los instrumentos de recolección de datos 

elegidos para esta investigación. Vale resaltar que su elección se procesó a luz de 

determinados parámetros basados en variables y objetivos, que se relacionan directamente 

con la problemática de esta investigación.     

 

5.5.1. Técnica metodológica A 

 

5.5.1.1. Cuadro comparativo 

 
Un cuadro comparativo es una representación gráfica que puede servir para 

presentar datos de tal manera que se puedan identificar fácilmente las diferencias al 

compararlos. En este sentido, la utilización de este instrumento de recolección de datos 

tiene como objetivo identificar cuáles objetos diseñados por los Hermanos Campana tienen 

la estética kitsch incorporada en su configuración.  

A priori, para la construcción del cuadro fueron elegidas nueve sillas diseñados 

por los Hermanos Campana, cada una perteneciente a un determinado núcleo de la 
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exposición itinerante titulada Anticorpos, que se fragmentó en nueve grupos de productos 

(objeto trouvés, objeto de papel, orgánicos, nudos, híbridos, fragmentos, palos, 

acumulaciones, superficies dobladas) clasificados según sus características estructurales, 

filosóficas y conceptuales.  

La escoja de sillas en la aplicación de este instrumento de investigación se 

deriva de la necesidad de utilizar un objeto que sea de uso común y cotidiano de las 

personas, ya que los productos seleccionados en esta etapa investigativa se convertirán en 

una encuesta con escala de comportamiento que será aplicada en la siguiente etapa de 

recolección de datos.  

 Además, el diseño de silla es algo representativo y frecuente en la obra de los 

Hermanos Campana, componiendo la mayor parte de su acervo material. Para la 

identificación de las características kitsch en la obra de los Campana, fueron desarrolladas 

variables, que se perfilan a la problemática en estudio, bajo la perspectiva de especialistas 

en el tema consultados previamente en la etapa de construcción del marco teórico de esta 

investigación.  

 

5.5.1.2. Variables, indicadores o ejes temáticos 

 Definición de las características pertenecientes al kitsch.  

 Descripción técnica de las obras seleccionada de los Hermanos 

Campana para el análisis.  

 Identificación de características kitsch presente en la obra de los 

Hermanos Campana. 

 

5.5.1.3. Aplicación de la técnica A 
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Tabla 1. Cuadro comparativo entre el kitsch y las obras de los Campana. 

Fuente: Producido por el autor. 
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5.5.1.4. Resultados 

 
Las características referentes al estilo kitsch presentadas en la tabla anterior, 

fueron extraídas y adaptadas para esta tesis de la bibliografía consultada para el desarrollo 

del primer capítulo de esta investigación, que tuvo como base conceptual las definiciones 

brindadas por Abraham Moles (1973), Christina Maria Pedrazza Sêga (2010), Celeste 

Olalquialga (2007), Hermann Broch (1985), Matei Calinescu (2003), Umberto Eco (2012) 

y Clemente Greenberg (1979). A continuación, se detallará una explicación acerca de cada 

parámetro construido para el análisis comparativo.  

 Colores fuertes y contrastantes: El estilo kitsch es marcado por el uso 

de una amplia paleta de colores fuertes y saturados, que no tiene 

ninguna relación entre sí. Lo opuesto a esta concepción seria la estética 

funcionalista, que defiende el uso de una paleta de colores sobria y 

discreta.  

 Exageración en el lenguaje visual: Diferentemente de los minimalistas, 

que defienden la idea de un diseño basado en formas geométricas que 

no generen ningún ruido visual a las personas, el estilo kitsch va en 

contramano a esta idea, al paso que busca generar una impacto visual 

en las personas por medio de una configuración basada en el acumulo 

de elementos, ya sea visual, táctil o experiencial.  

 Configuración grotesca: En este análisis lo grotesco es entendido como 

una categoría perteneciente al kitsch y se relaciona a algo ridículo, 

extravagante o absurdo. En síntesis sería lo que se descaracteriza del 

binomio forma / función defendido por la corriente Funcionalista.   
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 Ornamentación rebuscada: La ornamentación rebuscada es la 

característica más citada en la bibliografía clásica sobre el tema, y hace 

referencia primordialmente a los estilos ornamentales de siglos pasados, 

tales como: Art Nouveau, Art Decó, Rococó, Barroco, Styling, entre 

otros. En este análisis, el concepto de ornamentación rebuscada fue 

adaptado al contexto de la investigación, ya que los productos en 

estudio no presentan curvas francesas, volutas u ornamentos florales en 

su configuración. Por ende, la definición de ornamentación rebuscada 

construida para este instrumento de investigación, parte del principio de 

un diseño que no contemple en su configuración una superficie 

continua y lineal, se oponiendo a los tratados funcionalistas.  

 Utilización de material no apropiado en su configuración: Este 

parámetro parte de la idea de que los productos kitsch pueden ser 

confeccionados con elementos que no les son propios, interfiriendo en 

su funcionalidad. A groso modo se podría ilustrar este principio con el 

ejemplo de una silla imaginaria, donde su estructura fue configurada 

con alambre de púa.  

 Perdida de la función original del producto o material: Este parámetro 

se refiere a la pérdida de la función original de ciertos materiales o 

productos, cuando son trasladados y aplicados en la configuración de 

otros productos.   

 Materiales que imitan otros materiales: Por lo general, los productos 

kitsch traen en su configuración ciertos elementos que hace alusión a 

ciertos materiales, estableciendo una relación de mimesis.  
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 Objeto no funcional: Esta no es una regla general del kitsch, sin 

embargo es una de sus características que más se opone a la concepción 

funcionalista.  

 Oposición funcionalista: El kitsch tanto en su concepción, cuanto en su 

configuración se oponen a la idea de los funcionalistas, que priman por 

un diseño casi minimalista y que respete la relación establecida entre 

forma y función.  

De acuerdo con tales parámetros, se puede concluir que la mayoría de las obras 

de los Hermanos Campana se encuentran bajo un paraguas teórico que las clasifican como 

pertenecientes a la esfera del kitsch. Es importante aclarar que ni todos los productos 

analizados presentan la totalidad de los parámetros que fueron diseñados para esta 

herramienta de investigación.  

Se ha observado por ejemplo, que de los nueve productos analizados, la silla 

Cone, perteneciente al núcleo de los productos clasificados como “Superficies Dobladas”, 

no posee ninguna característica kitsch, acercándola a una estética con orientación 

funcionalista. Sin embargo, fue diagnosticado que todos los demás productos, sin 

excepción, presentan una u otra característica kitsch. Cabe resaltar, que determinadas 

características fueron encontrados específicamente en algunos productos, como por 

ejemplo el parámetro referente a “materiales que imitan otros materiales” fue encontrado 

únicamente en la silla Janett, ya que su respaldo simula una escoba de piasava sintética. En 

cambio, el parámetro referente a “configuración grotesca” fue encontrado en casi todos los 

productos evaluados, muy seguramente debido a la forma inusitada de las obras de los 

Campana, que huyen de lo convencional, ya sea por medio de su lenguaje visual disonante 

o por la utilización de materiales atípicos empleados en su configuración.  
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Para la siguiente etapa de investigación, que constará de una encuesta con 

escala de actitud, será seleccionado el producto que presentó el mayor número de 

características kitsch incorporada en su configuración. Así que, de acuerdo con este 

panorama, el producto que figurará en la siguiente etapa de recolección de datos será la 

silla Multidão, ya que se diagnosticó que su configuración está compuesta por siete de los 

parámetros que fueron previamente diseñados para el análisis comparativo.  

  

5.5.2. Técnica metodológica  B 

 

5.5.2.1. Encuesta con escala de actitud 

 
Yuni y Urbano (2014) comentan que el objetivo del cuestionario es obtener 

información de manera sistemática y ordenada, respecto de lo que las personas son, hacen, 

opinan, piensan, sienten, esperan, desean, aprueban o desaprueban respecto del tema objeto 

de investigación (pág. 65).  

Aún de acuerdo con Yuni y Urbano (2014) la investigación por encuesta 

proviene del contexto de la investigación cuantitativa. Aunque puede recompilar 

información cualitativa, lo que caracteriza a la investigación por encuesta es su intención 

de escribir, analizar y establecer las relaciones entre variables con poblaciones o grupos 

particulares generalmente de cierta extensión (pág. 63). En este sentido, la utilización de 

este instrumento de recolección de datos se pautará en los siguientes objetivos: especificar 

de qué forma la estética kitsch presente en los objetos proyectados por los Hermanos 

Campana resignifican al diseño y definir los parámetros presentes en las obras de los 

Hermanos Campana que resignifican al estilo kitsch.  
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Integrada al cuestionario será aplicada una escala de Likert. Según Malave 

(2007), la escala de Likert es un tipo de instrumento de medición o de recolección de datos 

que se dispone en la investigación social para medir actitudes. Consiste en un conjunto de 

ítems bajo la forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se solicita la reacción 

(favorable o desfavorable, positiva o negativa) de los individuos. (pág. 3).  

Las interrogantes desarrolladas para el cuestionario y la escala de Likert, serán 

construidas en base a los ejes temáticos diseñados para este instrumento de investigación y 

también en base al análisis semiótico, propuesto por Lucy Niemeyer (2003). Según la 

autora un análisis semiótico necesita centrarse en cuatro dimensiones inherentes a los 

productos: la dimensión material, la dimensión sintáctica, la dimensión semántica y la 

dimensión pragmática, que corresponden directamente a sus propiedades físicas, técnicas, 

estéticas y de uso, ya sea respecto a sus aspectos ergonómicos o sociales.  

Los datos obtenidos con las encuestas se convertirán en gráficos, donde se 

utilizarán como referencia estadística para entender y apreciar críticamente al fenómeno 

investigado.        

 

5.5.2.2. Variables, indicadores o ejes temáticos 

 La percepción de los encuestados acerca de los aspectos sintácticos del 

producto.   

 La influencia de los aspectos pragmáticos del producto en relación al 

comportamiento de los encuestados con su entorno social y material. 

 El tipo de experiencia que los aspectos semánticos del producto 

proporciona a los encuestados.  
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5.5.2.3. Población y muestra 

De acuerdo con López-Roldán y Fachelli (2015) el diseño de la muestra 

corresponde a una tarea específica, de implicaciones metodológicas y requerimientos 

técnicos, destinada a elegir una representación adecuada de unidades de nuestra población 

objeto de estudio. Una muestra no es más que la elección de una parte de un todo que es la 

población (pág. 6).  

En relación al tamaño de la muestra, Jansen (2012) comenta que la lógica de 

investigación por encuesta cualitativa no es determinada por el número de personas 

encuestadas, sino por las variaciones significativas (las dimensiones y valores relevantes) 

dentro de esa población.  

En este sentido, las encuestas serán direccionadas hacia cinco grupos 

compuestos por treinta hombres y treinta mujeres cada uno, totalizando sesenta personas al 

total, donde serán observados se factores referentes a nacionalidad, franja etaria, 

escolaridad, ingreso familiar y/o intereses artísticos, interfieren en la percepción de los 

encuestados en relación al fenómeno investigado. Por ende, los encuestados serán 

seleccionados por redes sociales y las encuestas serán diseñadas y aplicadas vía correo 

electrónico.  

 

5.5.2.4. Guía de encuesta con escala de actitud 
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-
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DATOS DEL ENCUESTADO 

Nombre y apellido:  

 

Genero a que se identifica:                                  Edad: 

(  )  Masculino          (  ) Femenino                       

 

Nacionalidad:  

(  ) Me crié en el mismo país que nací                    (  )  Me crié en un país pero nací en otro 

Especificar nacionalidad:  

 

Residencia: 

(país, región, ciudad, barrio):  

_________________________________________________________________________ 

Nivel de estudios:   

(  )  Primarios (completo/incompleto)                (  ) Secundarios (completo/incompleto)  

(  ) Terciarios (completos/incompletos)             (  ) Universitarios (completos/incompletos) 

 

Ocupación:  

(  ) Estudiante              (  ) Trabajador                   (  ) Ambos                   (  ) Desocupado 

Especificar ocupación:  

 

Ingreso familiar: 

(  ) - de un salario mínimo          (  ) = a un salario mínimo         (  ) + de un salario mínimo 

 

Correo electrónico: 
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ENCUESTA 

1- La configuración del producto (forma, colores y textura) es atractiva y se 

destaca en relación a otros productos de la misma categoría. 

 Totalmente de acuerdo (  ) 

 De acuerdo (  ) 

 Indeciso (  ) 

 En desacuerdo (  ) 

 Totalmente en desacuerdo (  ) 

 

2- Compraría el producto porque su adquisición, asociado a la exclusividad de 

fabricación y al precio generan status y placer social al comprador. 

 Totalmente de acuerdo (  ) 

 De acuerdo (  ) 

 Indeciso (  ) 

 En desacuerdo (  ) 

 Totalmente en desacuerdo (  ) 

 

3- El producto cumple con su función básica de uso que es servir de asiento. 

 Totalmente de acuerdo (  ) 

 De acuerdo (  ) 

 Indeciso (  ) 

 En desacuerdo (  ) 

 Totalmente en desacuerdo (  ) 

 

4- En caso de que el producto presentara alguna rotura no me dehesaría de él, 

tampoco lo reemplazaría, sino trataría de arreglarlo.  

 Totalmente de acuerdo (  ) 

 De acuerdo (  ) 

 Indeciso (  ) 

 En desacuerdo (  ) 

 Totalmente en desacuerdo (  ) 

 

5- La composición visual del producto genera emociones que despiertan 

sentimientos positivos de afecto.  

 Totalmente de acuerdo (  ) 

 De acuerdo (  ) 

 Indeciso (  ) 

 En desacuerdo (  ) 

 Totalmente en desacuerdo (  ) 
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6- Al adquirir el producto siento que contribuyo para el desarrollo sustentable 

del planeta, debido a los materiales empleados en su configuración y eso es uno 

de los requisitos que me estimula a comprarlo.  

 Totalmente de acuerdo (  ) 

 De acuerdo (  ) 

 Indeciso (  ) 

 En desacuerdo (  ) 

 Totalmente en desacuerdo (  ) 
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5.5.2.5. Resultados de la técnica metodológica B 

Partiendo de los parámetros establecidos para el diseño de las encuestas, fueron 

desarrolladas seis preguntas referentes a los aspectos semánticos, sintácticos, pragmáticos 

y físicos del objeto estudiado, con la finalidad de corroborar la hipótesis investigativa. 

Cada pregunta estaba vinculada a una determinada variable, a la cual se ocupó 

de entender tres distintos ejes de investigación, que disertaban sobre:1) la percepción de los 

encuestados acerca de los aspectos sintácticos del producto, 2) la influencia de los aspectos 

pragmáticos del producto en relación al comportamiento de los encuestados con su entorno 

social y material, 3) el tipo de experiencia que los aspectos semánticos del producto 

proporcionaba a los encuestados.   

En este sentido, la primera pregunta se alineaba a los aspectos sintácticos del 

objeto, a lo cual si buscó entender se la configuración del producto resultaba atractiva para 

los encuestados. Estadísticamente se ha observado que en todos los grupos encuestados las 

respuestas positivas excedían el 50% de su totalidad, salvo cuando el criterio tomado se 

refería a las personas que no procedían de nacionalidad brasilera.    

La segunda pregunta que se relacionaba a los aspectos pragmáticos del objeto, 

se buscó analizar si la adquisición del producto seria fruto del status y placer social que 

proporcionaba a sus usuarios, debido a su altísimo precio y exclusividad de fabricación. De 

los grupos encuestados, se ha observado que solamente cuando el parámetro tomado se 

refería a las personas de nacionalidad brasilera, mayores de 60 años, de nivel educativo 

secundario y superior, con ingreso familiar superior a un salario mínimo y con algún tipo 

de interés artístico, es que el porcentual era igual o superior al 50% de la totalidad de 

respuestas positivas.  
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La tercera pregunta que se vinculaba a los aspectos pragmáticos del producto 

buscó analizar, según la óptica de los encuestados se el producto cumplía con su función 

básica de uso. Esta pregunta sobretodo buscó verificar si el producto cumplía con el rol de 

objeto de diseño, por medio de su funcionalidad, o se era visto solamente como un objeto 

de ornamentación, configurándose como una obra de arte. En todos los grupos encuestados 

la respuesta positiva a esta pregunta fue igual o superior al 50%, salvo en el grupo 

analizado con nivel de escolaridad primario completo o en conclusión, que brindó tan solo 

un 45% de la totalidad de respuestas positivas a esta pregunta.  

La cuarta pregunta también se relacionaba a los aspectos pragmáticos del 

objeto y buscó entender si el sentimiento de pertenencia del producto por parte de los 

encuestados, era un factor determinante en la conservación y reparación del producto tras 

alguna avería. En este ítem todos los grupos, sin excepción, brindaron respuestas positivas 

igual o superior al 50% de su totalidad.  

La quinta pregunta se vinculaba a los aspectos semánticos del objeto y buscó 

comprender si el producto despertaba algún sentimiento positivo de afecto en los 

encuestados. Se ha verificado que en los grupos donde los encuestados eran de procedencia 

brasilera o poseían algún interés artístico, las respuestas positivas llegaban a casi 100% de 

su totalidad. Sin embargo, los encuestados  no pertenecientes a la nacionalidad brasilera, de 

franjas etarias entre 18 y 19 años, de nivel educativo primario y sin interés artístico, 

brindaron un porcentual de respuestas positivas inferior al 50%.  

Por último, la sexta pregunta también se relacionaba a los aspectos semánticos 

del objeto. No obstante, se enfocó en entender si el producto analizado despertaba en los 

encuestados el sentimiento de sustentabilidad, y se esta característica era un factor que 

estimulaba su compra. Casi todos los grupos brindaron una respuesta positiva superior al 
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50%, salvo en el caso de los encuestados que no procedían de nacionalidad brasilera. En 

líneas generales, las respuestas positivas, en casi todos ítems, superaron las negativas y las 

indecisas, a las cuales pueden ser apreciadas porcentualmente en los gráficos a seguir: 

 

Grafico 1. Resultados porcentuales de la técnica metodológica B. 

Fuente: Producido por el autor. 
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Como resultados generales se puede decir que el objeto analizado posee una 

configuración atractiva, que despierta el interés de compra en las personas, ya sea por 

medio del placer social que proporciona a los usuarios, debido a su exclusividad de 

fabricación o por el sentimiento de sustentabilidad intrínseco a su configuración, a lo cual 

genera el sentido de pertenencia y conservación del producto, influenciando el 

comportamiento de consumo de las personas, tras actitudes más vinculadas a la 

sustentabilidad. Además, según la óptica de los encuestados, se ha verificado que el 

producto se clasifica como un objeto de diseño, ya que cumple primordialmente con su 

función básica de uso, que es servir de asiento, y que su composición visual se vincula 

emocionalmente con los posibles usuarios, principalmente cuando son de origen brasilero, 

ya que se conecta directamente a sus referencias culturales.  
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CONCLUSIÓN 

 

Se ha verificado que desde sus orígenes el kitsch siempre ha sido visto como 

un elemento despectivo en el mundo del arte y del diseño, estando vinculado a lo feo, lo 

inauténtico, lo subalterno, etc. Este concepto ha perdurado a lo largo de los años, y se ha 

desembocado en la actualidad como una verdad inherente a él. Sin embargo, los cambios 

operados en las diversas esferas de la vida social, han alterado la forma en la cual el ser 

humano comprende y se relaciona con su entorno, convirtiéndose en una tarea de suma 

importancia entender el rol que este fenómeno estético ocupa en la contemporaneidad.  

De acuerdo con Moles (1973) el kitsch es dividido en dos momentos distintos: 

el primero nombrado por Broch (1985) de Romántico, surge con la ascensión de la clase 

burguesa en mediados del siglo XIX y el segundo, nombrado por Moles (1973) de 

neokitsch, surge después de la Segunda Guerra Mundial con la proliferación de la sociedad 

de consumo.  

En esta primera fase, Calinescu (2003) menciona la existencia de un kitsch 

suntuoso que era privilegio de los más ricos, donde reyes como Luis II de la Baviera, se 

entregaban a la clase más lujosa del mal gusto. Por otro lado, esta fase también fue 

caracterizada por la fabricación de réplicas de obras de arte y de objetos utilitarios, 

pertenecientes a la alta aristocracia europea, por parte de la creciente clase burguesa que 

buscaba tener los mismos derechos políticos e importancia social que gozaba la nobleza.  

Diferentemente de la fase anterior, la segunda fase del kitsch, se caracterizó 

primordialmente por el crecimiento de la industrialización y ampliación de la capacidad de 

consumo y de compra de los trabajadores, posibilitando el surgimiento y la proliferación 

del kitsch barato, destinado a las masas.  
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En la actualidad podemos observar el surgimiento de una tercera fase del 

kitsch, o mejor dicho, de una vuelta del kitsch lujoso, bajo otros parámetros estéticos y 

conceptuales. Según Faggiani (2006), en este nuevo siglo el concepto de lujo ha cambiado, 

de modo que los productos que se relacionan a esta categoría, no son más apreciados y 

valorados solamente por su actuación y precio, sino también por medio de su 

responsabilidad social y experiencia de uso proporcionada a los usuarios.   

En este sentido, se ha constatado en la fase de recolección de datos, bajo las 

definiciones planteadas por los teóricos que sostienen el marco teórico de esta 

investigación, que la obra de los Campana se inserta en la esfera de los objetos con 

característica kitsch, al paso que se alinean a este nuevo paradigma contextual, 

conservando sus características estéticas y brindando a los productos el status de objetos de 

lujo. Además, también se ha verificado que la propia naturaleza del diseño es transformada 

en este proceso de intercambio efectuado entre la estética kitsch y la obra de los Campana, 

a medida que se identifican ciertos parámetros que nos permite clasificar sus productos 

como pertenecientes al movimiento slow.  

De acuerdo con Fuad – Luke (2011) para que un producto sea clasificado como 

slow, es necesario que esté basado en los siguientes criterios: 1) valoración de los procesos 

artesanales y en el reciclaje, 2) extensión de vida útil de los productos, 3) utilización de 

materias primas regionales, 4) fabricación de productos con énfasis en técnicas locales.  

Tales características se han podido observar en el trabajo de los Campana, ya 

que se utilizan de saberes artesanales y materias primas locales en la fabricación de sus 

productos, confiriendo a sus obras la categoría de productos híbridos, a medida que 

transitan entre el mundo del arte y del diseño. Además es de capitular importancia  dentro 

del conjunto de la obra de los Campana, la utilización de la estética kitsch en la 
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configuración de sus productos, la cual ayuda a cambiar su propia naturaleza, al paso en 

que su composición visual se conecta emocionalmente con los usuarios, generando en los 

mismos el sentimiento de pertenencia y conservación del producto, desvinculando el kitsch 

del estigma de elemento estético de segunda mano y fomentador del consumismo.  

Por otro lado, el trabajo de los Campana también se alinea al concepto de 

sustentabilidad, ya que la mayor parte de la materia prima empleada en sus obras proviene 

de material de desecho y de fibras naturales.  

En conclusión, se ha constatado que el estilo kitsch presente en la obra de los 

Hermanos Campana, gana una nueva significación, al paso que sale de la esfera de la 

mediocridad, para convertirse en un elemento de lujo, ya sea por medio de la exclusividad 

de fabricación, por la junción de saberes artesanales con materiales banales o por la 

composición visual inusitada de sus productos, cambiando la propia naturaleza del diseño.  

De forma general, se puede afirmar que en la actualidad la estética kitsch, 

cuando empleada en artículos de lujo, pierde su connotación despectiva y pasa a gozar del 

status de elemento de deseo, influenciando el comportamiento de consumo de los usuarios, 

al paso que les genera el sentimiento de pertenencia y de conservación del producto, 

construido por medio del vínculo emocional establecido entre las personas y su cultura 

material.  

Para finalizar, este trabajo de tesis representa un pequeño aporte al 

conocimiento, de modo que, tiene como finalidad servir de referencia para futuras 

discusiones acerca del tema. Es importante resaltar que los saberes son una construcción 

social que se relacionan a un determinado contexto temporal y espacial, así que es esencial 

que sean revitalizados periódicamente y alineados a las problemáticas que les son 
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contemporáneas. Indudablemente, todo en la vida está destinado a cambiar según el paso 

del tiempo: la economía, la política, las formas de comunicación y etc. De modo que, se 

hace necesario analizar de forma actualizada y contextualizada tanto al kitsch cuanto al 

diseño, ya que ambos son responsables por configurar nuestra cultura material, al paso que 

determinan valores, hábitos, costumbres y las relaciones establecidas entre las personas y 

su entorno social y construido.   
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  ANEXOS 

 

       Figura 1. La zona geográfica del kitsch. 

Fuente: Abraham Moles. (1973). El kitsch. Pág. 143. 

 

 

Figura 2. Arquitectura en Estilo Floral. 

Recuperado de: https://www.allianz-assistance.es/blog/viajes/5-edificios-art-nouveau-de-europa/ 

 

https://www.allianz-assistance.es/blog/viajes/5-edificios-art-nouveau-de-europa/
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Figura 3. Arquitectura funcionalista - proyecto de Le Corbusier. 

                                   Recuperado de: https://roibos.casa/le-corbusier-arquitecto-universal/ 

 

 

 
Figura 4. William Wagenfeld - Lámpara MT8. 

Recuperado de https://www.esdesignbarcelona.com/int/expertos-diseno/100-anos-de-la-bauhaus 

 

 

https://roibos.casa/le-corbusier-arquitecto-universal/
https://www.esdesignbarcelona.com/int/expertos-diseno/100-anos-de-la-bauhaus
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     Figura 5. Andy Warhol - Lata de sopa Campbell. 

Recuperado de https://www.latercera.com/culto/2019/02/11/sopa-campbell-andy-warhol-pop-art/ 

 

 

Figura 6. Matriz de atracción y repulsión del kitsch. 

                                                                     Fuente: Abraham Moles. (1973). El kitsch. Pág. 90. 

https://www.latercera.com/culto/2019/02/11/sopa-campbell-andy-warhol-pop-art/
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      Figura 7. Souvenir - llavero en el formato de la Torre Eiffel. 

                           Recuperado de: https://www.elo7.com.br/chaveiro-torre-eiffel-paris/dp/9BC6AE 

 

 

   Figura 8. Matriz de múltiples funciones del gadget. 

                                                    Fuente: Abraham Moles. (1973). El kitsch. Pág. 226. 

 

 

   Figura 9. Estilo ornamental del Arts and Crafts 

                                      Recuperado de: https://urbancomunicacion.com/origenes-del-diseno-actual-arts-crafts/ 

https://www.elo7.com.br/chaveiro-torre-eiffel-paris/dp/9BC6AE
https://urbancomunicacion.com/origenes-del-diseno-actual-arts-crafts/
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Figura 10. Alessandro Mendini - Poltrona di Proust. 

                                      Recuperado de: https://www.ecured.cu/Silla_Wassily 

 

Figura 11. Imagen litográfica romantizada del indígena brasilero. 

                                              Fuente: Rafael Carsodo. (2005). O Design Brasileiro antes do design. Pág. 9 

 

https://www.ecured.cu/Silla_Wassily
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Figura 12. Página de la revista Semana Illustrada.  

Fuente: Rafael Cardoso. (2005). O Design Brasileiro antes do design. Pág. 62. 

 

 

Figura 13. Ilustración de la Revista A Maçã. 

Recuperado de: http://www.iaa.fadu.uba.ar/ojs/index.php/anales/article/view/120/html_75  

http://www.iaa.fadu.uba.ar/ojs/index.php/anales/article/view/120/html_75
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Figura 14. Tarsila do Amaral: Abaporu - Exposición de Arte Moderno de 1922. 

                                                    Recuperado de: https://coleccion.malba.org.ar/abaporu/ 

 

Figura 15. Proyecto de J. Carlos para la revista Para Todos. 

                                             Recuperado de: https://www.tumblr.com/search/art%20deco%20j 

https://coleccion.malba.org.ar/abaporu/
https://www.tumblr.com/search/art%20deco%20j
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Figura 16. Tomás Santa Rosa - Tapa del libro Vidas Secas. 

Recuperado de: https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/vidas-secas-resumo-obra-de-graciliano-ramos/ 

 

 

Figura 17. Hélio Oiticica : Arte Concretista.  

Recuperado de: https://jaquealarte.com/helio-oiticica-del-arte-concreto-a-padre-del-tropicalismo/ 

 

https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/vidas-secas-resumo-obra-de-graciliano-ramos/
https://jaquealarte.com/helio-oiticica-del-arte-concreto-a-padre-del-tropicalismo/
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Figura 18. Lucio Costa - Sillón Poltroninha.  

Recuperado de: https://www.artsy.net/artwork/lucio-costa-poltroninha-armchair 

 

 Figura 19. Oscar Niemeyer - Cadeira de Balanço. 

.Recuperado de: https://casaclaudia.abril.com.br/moveis-acessorios/oscar-niemeyer-conheca-os-moveis-desenhados-pelo-mestre/ 

 

 

Figura 20. Alexandre Wollner - Proyectos de Logotipos. 

Recuperado de: 

https://co.pinterest.com/pin/526850856379418135/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id={{default.session}}&simplified=t
rue&nic_v1=1adnFYqupE1LrljGHJetEjxVnNCUXNC7jY5RJTBrrZxuaA165EDRi%2BkZ5SvyL7YLMy  

https://www.artsy.net/artwork/lucio-costa-poltroninha-armchair
https://casaclaudia.abril.com.br/moveis-acessorios/oscar-niemeyer-conheca-os-moveis-desenhados-pelo-mestre/
https://co.pinterest.com/pin/526850856379418135/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id=%7b%7bdefault.session%7d%7d&simplified=true&nic_v1=1adnFYqupE1LrljGHJetEjxVnNCUXNC7jY5RJTBrrZxuaA165EDRi%2BkZ5SvyL7YLMy
https://co.pinterest.com/pin/526850856379418135/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id=%7b%7bdefault.session%7d%7d&simplified=true&nic_v1=1adnFYqupE1LrljGHJetEjxVnNCUXNC7jY5RJTBrrZxuaA165EDRi%2BkZ5SvyL7YLMy
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Figura 21. Rogerio Duarte: Proyecto Gráfico del disco de Caetano Veloso. 

Recuperado de: https://ibero909.fm/blog/insilio-tropical-la-mirada-tropicalista-de-rogerio-duarte 

 

 

Figura 22. Fernando y Humberto Campana. 

                                                  Recuperado de: https://ee.linkedin.com/company/estudio-campana 

https://ibero909.fm/blog/insilio-tropical-la-mirada-tropicalista-de-rogerio-duarte
https://ee.linkedin.com/company/estudio-campana
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      Figura 23. Hermanos Campana: Sillas diseñadas para la exposición Desconfortáveis. 

Recuperado de: https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1641425333655086-pecas-dos-campana 

 

 

Figura 24. Hermanos Campana - Escenografía sustentable para el SPFW. 

Recuperado de http://site1385743026.hospedagemdesites.ws/blogs/irmaos-campana-assinam-a-cenografia-do-sao-paulo-fashion-

week/#prettyPhoto 

 

   Figura 25. Jordan - Jerarquía de las necesidades del Consumidor. 

                                          Fuente: Patrick Jordan. (2002). Designing Pleasurables products. Pág. 6. 

https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1641425333655086-pecas-dos-campana
http://site1385743026.hospedagemdesites.ws/blogs/irmaos-campana-assinam-a-cenografia-do-sao-paulo-fashion-week/#prettyPhoto
http://site1385743026.hospedagemdesites.ws/blogs/irmaos-campana-assinam-a-cenografia-do-sao-paulo-fashion-week/#prettyPhoto
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Figura 26. Pierce - Modelo de Semiosis Infinita. 

                                           Recuperado de: https://es.slideshare.net/sanpazmino/semitica-charles-s-peirce 

 

https://es.slideshare.net/sanpazmino/semitica-charles-s-peirce

