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PREMISA

TENDENCIAS GLOBALES 2009

El fenómeno de la globalización ha asumido una dinámica 

que se aleja de la concepción homologante de hace algunos 

años y toma en cambio los movimientos de una revaloración 

de las culturas locales y de la capacidad de gobernar el 

encuentro entre mercados diversos. El reto que cada país 

debe afrontar se vuelve entonces el individuar, al interno 

del panorama de las tendencias globales, los valores y 

las sensibilidades de cada una de las áreas del mundo, 

que sean compatibles con las especificidades y los talentos 

de la propia producción, en una especie de Copa Mundo de 

Fútbol.

Las estrategias para afrontar el mercado global parten 

entonces del carácter «único» de las culturas locales y de 

las ciudades como laboratorios para nuevos proyectos 

innovadores.



PREMISA

TENDENCIAS GLOBALES 2009

Proporcionaremos entonces a lo largo del día el cuadro de 

desarrollo de las tendencias globales de estética, 

consumo, comunicación y distribución para comprender 

el cuadro global de referimiento sobre el cual la ciudad de 

Bogotá debe trabajar para promover sus características 

distintivas y afirmar su propia identidad al interno del 

mercado global. El ejemplo de los países emergentes del 

BRIC (Brasil, Rusia, India y China) y en particular el 

referimiento al «fenómeno Brasil» como productor de 

nuevas estéticas a nivel global, nos ayudará a comprender 

los potenciales estratégicos del «Genius loci» (talento del 

lugar) como fuerza innovadora. El Observatorio de 

Tendencias es entonces la base necesaria para 

promover la innovación que nace de la dinámica entre 

local y global.
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ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LOS MEDIOS

MINDSTYLES PROGRAM

im

El Mindstyles Program es el resultado de un monitoreo 

constante de las corrientes culturales legadas al imaginario 

colectivo y se basa en el análisis de los contenidos 

propuestos de los medios masivos y de la capacidad de los 

líderes de opinión de influenciar los valores, el gusto y los 

estilos de las personas. Nuestra investigación se ocupa de 

todos los ámbitos más vitales de la creatividad: de la 

música a la literatura, de la moda al diseño. El resultado 

final es un reporte, de formato simple y claro, de todo el 

imaginario colectivo internacional, en grado de proveer 

indicaciones concretas sobre los mercados futuros. El 

laberinto de los Mindstyles está dividido en 16 Áreas y 

propone 64 conceptos descritos a su vez a través de 10 

frases y 4 palabras clave.



ENFOQUE GENIUS LOCI

GENIUS LOCI PROGRAM
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Future Concept Lab ha desarrollado el Genius Loci Program 

para ofrecer una contribución propia sobre la Globalización, 

suministrando a las empresas nuevas claves de lectura e 

instrumentos de análisis. El Genius Loci (talento del lugar) 

se entiende como el punto de encuentro entre el perfil de 

los lugares y el espesor de su historia y su geografía. El 

Genius Loci Program prevé la observación permanente de 

25 países, actualizada constantemente y verificada con 

expertos, y con el equipo interno del instituto, realizando un 

amplio perfil para cada país, e identificando las palabras 

claves que caracterizan su identidad única. FCL ha 

realizado investigaciones sobre el Genius Loci en todo el 

mundo, de Tailandia a Brasil, presentando los resultados en 

Universidades, Instituciones y Empresas.
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Esta intervención de investigación viene realizada sobre la 

base del trabajo de los 50 corresponsales de Future 

Concept Lab, que desarrollan un monitoreo constante en 

40 ciudades del mundo (a través de reportajes 

fotográficos, documentación recolectada y reportes 

específicos), para verificar los señales de la calle relativos a 

los consumos, modas, estilos de pensamiento y de vida de 

grupos específicos de población.



VALORES GLOBALES

CULT SEARCHERS

im

Los valores globales emergen de las dinámicas complejas y 

articuladas de la mundialización. Estos representan el 

esqueleto mismo del cambio social y atraviesan el cuerpo 

del sistema mediático planetario. Future Concept Lab 

trabaja sobre el análisis de los valores globales a través del 

Mindstyles Program y los verifica en 25 países a través del 

Genius Loci Program. Desde el 1994 hemos comenzado a 

reclutar en el mundo cult searchers que pudieran 

convertirse para nosotros en antenas sensibles sobre el 

territorio, participando a nuestros proyectos de observación 

e investigación internacional. Comenzamos con las 5 

capitales mundiales (Londres, París, Milán, Tokio y Nueva 

York) y cada año hemos aumentado el número de las 

ciudades observadas hasta el actual número de 40.



COMPORTAMIENTOS LOCALES

COOL HUNTERS

im

Los comportamientos locales emergen de los contextos 

específicos a través de los cuales cada lugar (ciudad, 

región, nación) se expresa y vive, produciendo su propia 

cultura y definiendo su propio carácter. La unicidad de los 

comportamientos locales se encuentra y se enfrenta 

con los valores globales. FCL trabaja sobre el análisis de 

los comportamientos locales a través del Hapiness Program 

y los describe a traves el programa Street Signal Program. 

40 cool hunters leen para nosotros en 50 ciudades de los 5 

continentes las 4 «P» del nuevo marketing: People – las 

personas – (con las fotos tomadas en la calle), Places –

los lugares – (nuevos almacenes y locales, descritos y 

fotografiados), Plans – los pensamientos – (los nuevos 

gustos culturales, las películas y las revistas de éxito, las 

exposiciones de las que se habla) y Projects – los 

proyectos – (las actividades de las universidades e 

instituciones).



MEGA TENDENCIAS

im

Los Mega Trends son aquellos fenómenos socioculturales 

plasmados por los valores globales, siguiendo la 

evolución de las fuerzas socio-dinámicas: la 

Subjetividad, la Socialidad, la Exploración y la Protección. 

Future Concept Lab presenta el perfil de los Mega Trends 

en sus libros ilustrados.



TENDENCIAS

im

Los Trends son aquellos fenómenos socioculturales que se 

expresan a través de prácticas y comportamientos que 

descienden de los valores globales y de los 

comportamientos locales, en diversos sectores. A cada 

MegaTrend corresponde entonces un número variable de 

Trends. Future Concept Lab presenta el perfil de los Trends 

en los 4 seminarios que propone cada año desde el 1998.



VERIFICACIÓN SOBRE LOS TARGETS

TARGETS

im

Los Targets de referencia para las empresas no son mas un 

modo para segmentar el mercado para luego analizarlo y 

comprenderlo, sino mas bien una manera para comprender 

las diferencias sociales y psicológicas entre diversas 

generaciones y su modo de utilizar y percibir la tecnología. 

La verificación de la innovación sobre los targets se vuelve 

fundamental, poniendo al centro de la atención psicología y 

tecnología.



CONCEPT TEST

CONCEPTS

im

Los concepts son aquellas claves de lectura del escenario 

contemporáneo que permiten el encuentro entre valores y 

comportamientos, entre global y local, entre análisis 

sociológico y síntesis creativa, definiendo el contenido de 

las experiencias y las potencialidades de los proyectos. 

Future Concept Lab define y selecciona los Concepts para 

definir las estrategias productivas, comunicativas y 

distributivas de Empresas, Entidades e Instituciones.
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LA TENDENCIA

TRANSFORMACIÓN PLURIVERSO 

El consumo redefine las propias reglas sobre la base de un 

estilo de pensamiento nuevo en el que la idea de la 

transformación adquiere un rol fundamental. Una de estas 

transformaciones, por ejemplo, considera el profundo 

cambio de los dos mundos del Lujo y del Basic, 

tradicionalmente contrapuestos, y la búsqueda de un nuevo 

punto de equilibrio entre nuevo Lujo y nuevo Basic. Se 

trata de una transformación multilateral de las 

consecuencias inesperadas e imprevisibles que definiremos 

como el lujo necesario. 

Street Signals, Estocolmo



LA TENDENCIA

TRANSFORMACIÓN PLURIVERSO 

Un sistema de consumos globales no tiene nada de 

unidimensional; al contrario es multidimensional, 

paradójico, asincrónico, excéntrico, polirítmico. De un 

sistema de mecanismos, linear, previsible, se ha pasado en 

pocos años a un sistema probabilístico e indeterminado, en 

el cual el consum-actor, protagonista de sus elecciones de 

consumo, se comporta en manera frecuentemente 

imprevisible y se asemeja a una «partícula elemental» que 

realiza recorridos caóticos. Se inaugura el consumo a 

geometría variable.

Una felicidad paradójica. Sobre la sociedad del hiperconsumo de Gilles Lipovetsky



LA TENDENCIA

TRANSFORMACIÓN PLURIVERSO 

La especificidad de los estilos de vida de las diversas clases 

sociales se hace cada vez más sutil: los ideales de 

bienestar, de viaje, de belleza física son compartidos por 

todos, el sistema referencial es idéntico. El iPod, producto-

símbolo de los últimos años, es también una metáfora de la 

contemporaneidad: la música es igual para todos, pero las 

posibilidades de selección son infinitas, y es infinitamente 

variada la posibilidad de mezclar las propias elecciones. La 

heterogeneidad social salta a la vista: cada uno puede 

ganarse el derecho al superficial, al consumo, al vivir 

mejor. Al lujo necesario.

Lujo necesario, de Cecilia Gambini y Marco Turinetto



LA TENDENCIA

TRANSFORMACIÓN PLURIVERSO 

El consum-actor practica lo que llamamos «Design 

Thinking» avanzado cotidianamente: protagonista de sus 

elecciones, juzga personalmente las cosas que le 

interesan y como y donde emplear su propio tiempo, 

liberando y conquistando nuevos espacios de vida en base 

a lo que realmente le importa de manera profunda. Es 

capaz de manejar à la carte sus horarios como si fueran un 

menú y de adoptar ritmos diferenciados según las 

situaciones y las circunstancias.  

Vault, empresa que produce utensilios y mobiliario específicos para el garaje



ESTÉTICA

TRANSFORMACIÓN PLURIVERSO 

Flexibility – Design in a Fast changing society (Flexibilidad –

Diseño en una sociedad de rápido cambio) del 29 de junio al 

12 de octubre del 2008 es uno de los eventos que celebran 

en el 2008 Torino capital mundial del diseño. En particular el 

show que se realiza en la ex cárcel delle Nuove consiste en 

nueve proyectos de diseñadores internacionales que 

interpretan en modo poliédrico la complejidad de los 

vínculos, de las redes y de las relaciones en las que todos 

estamos sumidos hoy.

Renewable Clothing del artista portugués Fernando Brizio 

interpreta la idea de flexibilidad en un modo particularmente 

original e inmediato, logrando volver simple y divertido un 

concepto complejo.



ESTÉTICA

TRANSFORMACIÓN PLURIVERSO 

Un simple vestido blanco puede ser enriquecido y 

personalizado en un modo muy simple, insertando en 

pequeños bolsillos cosidos sobre la superficie marcadores 

colorados que sueltan el color y crean un efecto único. 

Después el vestido puede ser lavado con blanqueador y 

retornará blanco como nuevo, listo para ser usado en una 

nueva ocasión. Por lo tanto cada vez el vestido puede ser 

adaptado a la ocasión, al gusto y al estro del momento.



CONSUMO

TRANSFORMACIÓN PLURIVERSO 

Por siglos el Bento ha sido parte integral de la cultura 

culinaria japonesa, a la par del sushi. Hoy existe una visión 

contemporánea del Bento, inspirada en la creciente 

influencia de las estéticas del cine, series de TV y manga. 

Estimular una correcta nutrición de los niños

ofreciéndoles los alimentos en una caja que recuerde sus 

personajes preferidos parece ser un buen sistema. Con 

Face Food, el escritor y diseñador Christopher D. Salyers 

documenta el fenómeno actual, en el cual arroz, algas, tofu 

y cualquier otro ingrediente asumen las semblanzas de 

Pikachu, Doraemon y Cenicienta induciendo en las cajas 

salud, emoción e imaginación. Una breve guía rica de 

recetas y entrevistas a apasionados del Bento aclara las 

motivaciones profundas de este fenómeno típicamente 

japonés.



COMUNICACIÓN

TRANSFORMACIÓN PLURIVERSO 

Guerrilla Gardening es un movimiento semi-clandestino 

que se ocupa activamente de la recualificación estética 

de las áreas verdes urbanas en desuso a través de 

verdaderos «actos de guerrilla» de tipo demostrativo. 

Transformado con el tiempo en una red internacional semi-

coordinada, el movimiento – de la cual el «nacimiento» se 

remonta a la primera intervención en Nueva York en el 1973 

– surgió en Italia hace aproximadamente tres años de un 

grupo de jóvenes milaneses que hoy sigue y aconseja los 

grupos independientes que han surgido en momentos 

sucesivos. En todos los países en los que el movimiento 

está presente la población responde positivamente:

empresas de jardinería apoyan los grupos con consejos y 

donaciones en la Red, también virtual, crece cada vez más, 

con nuevas «tropas» en todo el mundo y la posibilidad de 

sostener económicamente la causa.



DISTRIBUCIÓN

TRANSFORMACIÓN PLURIVERSO 

Shanghai Tang es una empresa de vestuario, fundada en 

el 1994 por David Tang Wang Cheung, un emprendedor de 

Hong Kong. Desde el inicio David Tang ha posicionado en el 

mercado internacional la marca Shanghai Tang como una 

marca que persigue el objetivo de rejuvenecer la moda 

china sin proponer el encuentro entre Oriente y Occidente. 

El concepto principal parte de tomar inspiración de la 

tradición china en el vestir, declinándola para el consumidor 

moderno. Shanghai Tang ha tenido durante estos años una 

fuerte expansión en varios países asiáticos y en importantes 

capitales de otros países del mundo. Las colecciones se 

han vuelto famosas por la introducción de detalles 

icónicos, como monedas chinas falsas usadas como 

botones, recamos con ideogramas y símbolos de las 

fabulas del pasado y materiales preciosos como la seda 

confeccionados con una atención sartorial de otros tiempos.



DISTRIBUCIÓN

TRANSFORMACIÓN PLURIVERSO 

Tintas fuertes y elementos reconocibles por todos, se han 

vuelto el trademark di Shanghai Tang, transformando 

simples prendas de vestir, como camisas y hasta pantuflas, 

en verdaderas obras de arte, construyendo un lenguaje 

visual que resulta fascinante, gracias a la elaborada, pero 

puntual, sobreposición de los símbolos y signos que 

han pertenecido por siglos a la cultura china, traducidos 

luego usando técnicas y lógicas que pertenecen al sistema 

de producción occidental. Los vestidos y accesorios 

propuestos por Shanghai Tang se caracterizan por el alto 

contenido simbólico: verdaderos statements visuales que 

del Oriente llegan al Occidente.



PUNTOS CLAVE

TRANSFORMACIÓN PLURIVERSO 

La centralidad de los fenómenos de ruptura, en los que el 

shock parece ser aparentemente el único objetivo y valor de 

la experiencia, se revelan ser potentes fuentes de «genio», 

capaces de transformar el caos en energía creativa.

La capacidad de descender a compromisos con la 

transformación más radical, gobernando sus elementos más 

«ingobernables», puede llevar a la creación de un saber 

distribuido, multiplicador para la potenciación de las

facultades creativas y proyectuales.  

La posibilidad de meter en discusión las reglas y la 

adopción de comportamientos alternativos, con nuevas 

gramáticas expresivas, produce una tipología de 

experiencias pluriverso, que se vuelve transformación en 

el sentido evolutivo del crecimiento.
Design and the Elastic Mind (Diseño y la 

Mente Elástica), exhibición curada por 

Paola Antonelli (MOMA, Nueva York)



CASOS DE BRASIL

TRANSFORMACIÓN PLURIVERSO 

Artista de graffiti y fotógrafo, el paulista Alexandre Orion 

inició su carrera artística evidenciando de manera original 

temas de notable relevancia social. Muy temprano Orion 

lanzó reflexiones «visivas» sobre el impacto de los graffitis 

en la comunidad urbana, interrogándose sobre sus 

modalidades reciprocas de interacción y jugando sobre 

el encuentro (a veces conflictivo) entre el signo de lo real y 

el del irreal. En una escena fértil para el street art como lo 

es Brasil, en la cual la nueva generación de graffiteros está 

redefiniendo el género entero, Orion sobresalió en particular 

con Metabiotics (2006), un proyecto en el que está presente 

una continua interacción entre el signo artístico, el territorio 

y el paso de las personas, con su potencial de 

transformación vital.



CASOS DE BRASIL

TRANSFORMACIÓN PLURIVERSO 

Su arte rápidamente ha superado los confines de Brasil, con 

exposiciones en París, Nueva York y San Francisco. En el 

2007 causó gran sensación la obra Ossario, en la cual 

dibujó una serie de calaveras, usando únicamente un trapo 

como instrumento, en la densa capa de hollín que reviste el 

túnel Max Feffer de Sao Paulo: El macro dibujo 

representaba un osario, induciendo a una profunda 

reflexión sobre la contaminación del aire y la 

habitabilidad en la metrópolis. La Policía, que inicialmente 

había detenido al artista con el cargo de intervención no 

autorizada de graffiti sobre el espacio público, tuvo que 

desistir ya que en realidad Orion estaba limpiando el túnel, 

aunque a su manera, induciendo como consecuencia a las 

autoridades ciudadanas a la limpieza total del espacio para 

eliminar la marca de la crítica.



CASOS DE BRASIL

TRANSFORMACIÓN PLURIVERSO 

Nacida a inicios de los 80s como proyecto de reciclaje que 

comprometía los niños de Rocinha en Río de Janeiro (la 

favela más grande de todo Brasil), Coopa Roca (Rocinha 

Seamstress and Craftwork Cooperative Ltd.) se ha 

transformado en una empresa femenina de manufacturas 

textiles producidas según las técnicas artesanales 

tradicionales de la región. Dando la posibilidad a sus 

«dependientes» de trabajar desde su propia casa, Coopa 

Roca se predispone el objetivo de volverse un punto de 

referencia para el desarrollo económico y social de la 

comunidad de la favela de Rocinha, generando bienestar 

para las familias locales sin alterar los equilibrios 

domésticos. Coopa Roca ha cerrado importantes alianzas 

comerciales y creativas en el campo de la moda, 

comprometiendo diseñadores importantes en proyectos 

especiales y sellando partnership comerciales con brand 

como M. Officer, Osklen y C&A.



ORIENTACIONES PARA EL FUTURO

TRANSFORMACIÓN PLURIVERSO 

Las empresas deben adoptar el design thinking en 

muchos de sus propios procesos. El consumidor ya lo hace.

Hose Chair de Tom Price

Los diseñadores deben adoptar fuentes múltiples de 

inspiración.

Scaning electron micrograph, de la exhibición Design and the Elastic Mind, Nueva York 



ORIENTACIONES PARA EL FUTURO

TRANSFORMACIÓN PLURIVERSO 

El arte y la tecnología deben ser consideradas en modo 

equidistante como el nutrimiento del diseño.

Solid prototyping, técnica de impresión en 3D

La experiencia de los consumidores se define en el nombre 

de la transformación estética.

Long Life Light, de Anatomic Factory 
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Diversas dimensiones del tiempo conviven en el sistema del 

consumo, que se vuelve una plataforma multiplayer con 

temporalidades profundamente heterogéneas: al tiempo 

operativo del trabajo se acompaña el tiempo hedonista, 

dedicado a si mismo; al tiempo del deber se acompaña el 

de la diversión y la recreación: a aquel precipitado, aquel 

relajado de los juegos y de los espectáculos, de la 

distensión, de todos aquellos momentos que están 

centrados en goces sensuales y estéticos.

Street Signals, Seul

LA TENDENCIA

RENACIMIENTO MULTIPLAYER



Todo se vuelve posible porque todas las dimensiones del 

tiempo y de la vida se acompañan en la realidad fluida. No 

es la ligereza del ser lo que es insostenible: lo es en modo 

creciente la inseguridad del mundo libre, el exceso de lo 

que es posible, el peso del libre gobierno de si mismo. Entre 

mas aumentan las responsabilidades de si mismo y las 

preocupaciones, mas se confirma la necesidad de 

consumo, de abandono próximo al esfuerzo cero, de 

despreocupación inteligente.

Kideo, a través del cual los niños se vuelven protagonistas activos de sus cartones animados

LA TENDENCIA

RENACIMIENTO MULTIPLAYER



El nuevo consumo no hace de recurso, mas ofrece al 

individuo el goce de la irresponsabilidad y de la 

superficialidad del juego, en el desarrollo entusiasmante 

del espectáculo-diversión, en la proliferación de pasiones de 

distracción y de la vivificación de si mismo.

Las heladerías Grom, que proponen un hedonismo culinario, con un ojo a la salud.

LA TENDENCIA

RENACIMIENTO MULTIPLAYER



Con la nueva era de la electrónica, y con el Web 2.0 el 

juego múltiple favorece la comunicación, la instantaneidad 

de las relaciones, la desenvoltura en la emisión y en la 

recepción de los mensajes. Dando la posibilidad de jugar 

con la identidad personal, de ser vistos y entrar en contacto 

inmediato con un número incalculable de desconocidos, la 

Red crea un nuevo tipo de confort, distinguido por 

características híper-privadas y al mismo tiempo híper-

públicas. 

Renova Black, es el papel higiénico de lujo de la textura sofisticada, es adquirible en Internet a 2 

euros el rollo.

LA TENDENCIA

RENACIMIENTO MULTIPLAYER



Eno | Eno es la primera marca china de streetwear que 

ofrece la posibilidad a artistas y usuarios de colaborar 

en el desarrollo del diseño de nuevos productos, accesorios 

y prendas de vestir. El proyecto nació hace algunos años en 

Shangai y hoy la distribución de los productos es tanto 

china, como internacional. Su concept store, en el centro de 

Shangai, es un punto de encuentro entre personas 

creativas, un espacio multifuncional, con una galería, un 

café que ofrece expreso Illy, una zona de eventos donde 

cada miércoles se organiza una noche con DJ y 

proyecciones de películas underground, pero también es 

una boutique, en donde están expuestas las creaciones en 

edición limitada de los jóvenes artistas para la venta directa 

al público.

ESTÉTICA

RENACIMIENTO MULTIPLAYER



Hoy la marca es distribuida en varios almacenes, no solo en 

China (Beijing y Kunming), también en ciudades 

cosmopolitas como Nueva York y Los Ángeles. La idea 

original que sus fundadores llaman 3/3 Program esta 

basada sobre el principio de «arte de nosotros, ustedes y 

ellos» lo que significa que 1/3 de la gráfica es propuesta por 

«nosotros», el grupo Eno, 1/3 por «ellos», jóvenes creativos 

chinos de talento, y 1/3 por «ustedes» jóvenes de toda la 

China que proponen sus ideas para ser luego seleccionadas 

cada mes por el panel de jurados de Eno. La última 

ocurrencia del equipo de Eno se llama Face Search: 

descubrir y fotografiar las nuevas «caras» y estilos que 

representan la next-generation china en las calles de 

Shangai, «caras» que luego se vuelven las «protagonistas» 

señaladas en el sitio Web de Eno, dando la posibilidad a los 

usuarios de votar para la selección de la next face of eno!

ESTÉTICA

RENACIMIENTO MULTIPLAYER



Candy Restaurant | El artista catalán Marti Guixé, que 

desde hace algunos años se define «food designer» 

proyectó en el 2007 este original espacio «para comer 

caramelo».

Abierto en Tokio, en el edificio Marinouchi, el espacio se 

presenta como un restaurante, con una zona de 

preparación central donde el chef crea los platos y una gran 

mesa redonda con sillas para la degustación de los 

caramelos.

CONSUMO

RENACIMIENTO MULTIPLAYER



Los dulces son acompañados por un menú para cada plato 

que describe como debe ser consumido y compone cuatro 

propuestas de combinación: «candy», «design», «Tokyo» y 

«vegetable». El Candy Restaurant trabaja sobre un mix 

original entre una ocasión especial, la de los «candies», y 

la cotidianidad de la comida, transformando ambas de 

una manera original y divertida. Dedicado a los golosos 

irreducibles y a todos aquellos que son tentados por un 

momento especial!!!

CONSUMO

RENACIMIENTO MULTIPLAYER



Un proyecto de MTV Italia y Telecom Italia Media, Qoob.tv

es un sitio Web, una televisión y un canal móvil que 

funcionan al unísono aprovechando contenidos realizados 

por los usuarios, que son cargados sobre la red para 

volverse parte de la programación televisiva.

Para un gigante del entretenimiento joven como MTV la 

apertura a los contenidos generados por los usuarios 

representaba una etapa obligatoria en la era de You Tube; el 

emisor encontró en este sentido una vía propia, con total 

respeto de la propiedad intelectual y organización de los 

contenidos en seis canales temáticos.

De esta manera los espectadores se vuelven en todo 

sentido parte insustituible de la programación; en un 

contexto ultra personalizado y multiplataforma en el que el 

consumidor, dueño a 360° de su TV, ve lo que quiere, 

cuando y donde quiere.

COMUNICACIÓN

RENACIMIENTO MULTIPLAYER



This Next es una «empresa 2.0» fundada por un equipo de 

emprendedores, editores y bloggers californianos con el 

objetivo de mejorar el on-line Shopping, ofreciendo un 

espacio para la recomendación de productos y la 

divulgación de su descubrimiento.

El sitio Web www.thisnext.com ofrece un servicio dirigido al 

universo de la estética – con presencia de productos de 

moda, diseño, belleza, mobiliario, objetos para la casa –

construyendo un network «shopcasting» en el cual los 

usuarios encuentran una guía segura para la selección y la 

compra. La formula This Next derriba las tradicionales 

barreras existentes entre Shopping on-line y off-line 

revitalizando dos elementos fuertes del Shopping real, 

descuidados por los consumidores on-line: las 

recomendaciones a voz provenientes de fuentes creíbles y 

la habilidad de «moverse entre los productos» según la 

modalidad típica del almacén.

DISTRIBUCIÓN

RENACIMIENTO MULTIPLAYER

http://www.thisnext.com/


La idea de espacio abierto, tanto real como virtual, 

libremente aprovechable y por lo tanto totalmente 

democrático, se propone como terreno privilegiado para la 

creación de una colectividad que en el intercambio a 

360° (de ideas, de conocimientos, de experiencia, de 

valores) encuentra una nueva identidad y fuerza en un 

juego continuo de ensambles.

La red, la conexión a banda ancha, la potenciación de las 

formas y de las tecnologías de comunicación vuelven 

posible una comunidad global de «jugadores» que conjuga 

cotidianamente desafíos y experiencias.

La valorización de la dimensión del cotidiano en las áreas 

más diversas de la proyectualidad y del consumo, trae la 

recualificación de la normalidad y de las «otras 

cotidianidades», haciendo emerger su potencial de 

extraordinariedad.

PUNTOS CLAVE

RENACIMIENTO MULTIPLAYER

The Hub, club de negocios y Networking 

social para innovadores (Londres)



Como París tiene sus brasseries y Londres sus célebres 

Pub, Río de Janeiro es famosa por sus botequins (o 

boteco, los famosos bares abiertos sobre la calle) que 

representan la mejor traducción del alma carioca, hecha de 

convivialidad ligera en la que se cruzan hechos 

cotidianos, humor, chismes, hasta iluminaciones 

intelectuales: un referimiento – estético y de consumo – que 

ha influenciado el país entero en las diversas 

interpretaciones locales.

En Sao Paulo la ocasión del happy hour nocturno, en la cual 

las personas se encuentran para tomar una cerveza 

helada y comer petiscos (finger food), hace poco ha 

cambiado hábito: recientemente el concepto del happy hour 

ha sido aplicado también a las mañanas de los lunes.

CASOS DE BRASIL

RENACIMIENTO MULTIPLAYER



Por iniciativa de una compañía de construcciones nació un 

evento bautizado «Happy Hour Matutina», con el objetivo 

de volver mas agradable el inicio de la semana laboral para 

los managers del Villa-lobos Office Park, un complejo de 

oficinas de Sao Paulo.

La idea fue desarrollada por la cadena T.G.I. Fridays 

(famosa por sus tradicionales happy hours) que, dando 

inicio a los T.G.I. Mondays, ha preparado en la fase horaria 

entre las 7 y las 10 de la mañana una ocasión nueva, con 

una vasta selección de comidas para el desayuno 

acompañadas de performances musicales en vivo. La 

iniciativa, de gran seguimiento, esta soportada por dos 

comunidades Orkut: Eu Amo Fim de Semana (amo los fines 

de semana), con 3 millones de miembros, y Eu detesto 

Segunda Feira (Odio los Lunes) con 700.000 inscritos.

CASOS DE BRASIL

RENACIMIENTO MULTIPLAYER



Brasil es hoy la 4ª comunidad virtual del mundo, después 

de Estados Unidos, Francia y Alemania. La gran familiaridad 

de los brasileños con las nuevas tecnologías y con las 

posibilidades participativas y relacionales marca el ritmo de 

la creciente difusión. Primera nación Pro-software libre, 

con fuertes políticas para la inclusión digital’ registra un 

crecimiento del 13% anual en el uso del Web. En esta 

dirección se señala el increíble éxito de sitios como MSN y 

Orkut (sitio comunitario de Google del cual el 75% de los 

miembros registrados son brasileños), así como el triunfo 

internacional de muchos Web designer brasileños, por 

creatividad y soluciones avanzadas.  

También los Blogs, entre los cuales citamos el de Luis 

Nassif y el de Ricardo Noblat, son muy difundidos, 

articulados y seguidos. Además Brasil es la primera nación 

que ha creado una plataforma propia en Second Life.

CASOS DE BRASIL

RENACIMIENTO MULTIPLAYER



La producción estética se introduce en el juego de espejos

del consumo.

Messenger Receiver House (Casa Receptora de Mensajes) de Colm Keller, Chris Knox y Bastian 

Bischoff

ORIENTACIONES PARA EL FUTURO

RENACIMIENTO MULTIPLAYER

La vivencia estética de la Red se acerca a aquella de la 

Bodega Renacentista.

Netvibes, portal Web personalizable 



Los lenguajes virtuales y los códigos estéticos tangibles se 

mezclan permitiendo experiencias innovadoras.

Nanook de Philippe Bestenheider

La lógica de la participación compartida transforma la 

estética de un proceso progresivo de construcción del 

estilo.

Estadio Oi-Zhong, de Mitsuru Senda (Shangai) 

ORIENTACIONES PARA EL FUTURO

RENACIMIENTO MULTIPLAYER
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El tema de la percepción se ha vuelto muy sensible en el 

escenario global actual, tanto en términos estéticos, como 

en términos de calidad percibida. La percepción se refiere a 

los procesos, a los materiales y a los detalles, y en 

consecuencia a los criterios de valoración de la experiencia 

que se miden sobre el virtuosismo creativo.

Italia en este sentido garantiza aquel virtuosismo 

productivo que es inimitable por ser fruto de condiciones 

irrepetibles.

Street Signals, Milán

LA TENDENCIA

PERCEPCIÓN VIRTUOSA



En el campo social se afirman formas de consumo y de 

experiencia que justifican el vivir por algo que no sea solo la 

seguridad o la diversión.

El conocer, el explorar, el trascender la experiencia, se 

afirman a través de nuevas formas de virtuosismo: 

Emerge la pasión por el riesgo y la proeza, la voluntad de 

hacer bien un trabajo, el gusto por la creación, sea 

intelectual, artística o emprenditorial.

Ser estimados y tener estima de si mismo gracias a lo 

que se realiza. Formas de consumo de la experiencia para 

demostrar que no nos hemos vuelto solo los consumidores 

de nuestras propias vidas, si no también los receptores 

sensibles de una oferta virtuosa.

Vist, empresa productora de planchas de competición, utilizadas por los esquiadores 

profesionales y por los campeones del Circo Bianco, que crea la colección Aurum de 

artesanalidad extrema

LA TENDENCIA

PERCEPCIÓN VIRTUOSA



El virtuosismo se expresa también en la capacidad de elegir 

y gobernar un sistema de servicios y productos cada vez 

mas sofisticados, caracterizados por un diseño que 

prefiere la ligereza, la movilidad y la adaptabilidad, a través 

de la combinación de lo funcional y de lo percibido, de lo 

esencial y de lo convivial, de la flexibilidad y del juego.

Platinum Edition, de Ferrarelle 

LA TENDENCIA

PERCEPCIÓN VIRTUOSA



Se multiplican los productos que, a través de los materiales 

utilizados, la manera de abrirlos o cerrarlos, el empaque, 

quieren crear sensaciones táctiles, auditivas y olfativas. 

Con el objetivo de conciliar la funcionalidad con el placer de 

los sentidos, ofreciendo una cualidad de sonido o aroma, 

suministrando un suplemento de realidad táctil, procurando 

una experiencia sensitiva y emotiva. Se trata de sugerir su 

función perceptiva, aumentando las cualidades percibidas 

o el contacto de los sentidos con el producto.

Arabeschi di Latte, grupo de creativas fundado en el 2001 que pone al centro de su propia 

investigación el objeto como fuente de placer y el poder comunicativo de la comida.

LA TENDENCIA

PERCEPCIÓN VIRTUOSA



El prêt-à-porter de las próximas estaciones será el 

emblema de la experimentación de matriz artística: tanto 

los materiales como las citaciones del mundo del arte

contribuyen a la definición de un paisaje en el que las 

sugestiones culturales y la creatividad van a igual paso. 

Para Dolce & Gabbana se ha hablado de «cuadros pret-à-

porter»: vestidos pintados a mano, enaguas de tul que 

sostienen tejidos de fantasías floreales abstractas 

realizadas con «espatuladas» de color. Una visión en que 

entran otras propuestas: las reelaboraciones graficas de 

trabajos de Rothko y Pollock de Frida Giannini para Gucci; 

la hipnótica versión a círculos concéntricos de la obra de 

Picabia de Karl Lagerfeld para Fendi; los mosaicos de oro 

de las mujeres de Klimt de los que nacen los micro vestidos 

de noche de Missoni y el puntillismo a la Seurat de las 

prendas de Philosophy por Alberta Ferretti.

ESTÉTICA

PERCEPCIÓN VIRTUOSA



Moto en Chicago, cocina fusión con influencia asiática, es 

definido un restaurante de inspiración futurista, dedicado a 

la degustación de las creaciones del chef mejicano Homaro 

Cantú. La experiencia que se tiene en Moto es interactiva, 

multisensorial y verdaderamente única, porque los platos 

son creados uno a uno por el chef según los ingredientes 

que usa y de la estación, y el menú no se conserva, se 

come junto a los platos. Se puede elegir entre tres diversas 

opciones (cinco, diez o veinte platos, que requieren entre 

dos y cuatro horas de tiempo), y para cada plato el sistema 

de preparación y los ingredientes son ilustrados por un 

personal muy competente; algunos platos son 

perfeccionados directamente bajo la mirada del cliente 

como en el laboratorio de un alquimista. 

CONSUMO

PERCEPCIÓN VIRTUOSA



La decoración minimalista y la ausencia de color del local 

son a propósito para concentrar toda la atención sobre los 

platos, que son siempre una mezcla perfecta de gusto y de 

técnica. Los cubiertos en espiral (patentadas y vendidas 

bajo la marca Cantú designs) permiten inserir en el tallo 

hierbas aromáticas para amplificar la experiencia olfativa sin 

cambiar el sabor de la comida. Su cocina parece un 

laboratorio químico, con un láser tipo IV para cocinar y 

para aromatizar los vasos y los platos, y una tina de 

nitrógeno liquido que le permite crear juegos extremos con 

la temperatura de sus viandas mientras vienen consumidas.

Para darse un buen ejemplo de escenografía y talento 

pueden mirar en YouTube la preparación de uno de los 

cócteles más famosos del local, el Banana Foster.

it.youtube.com/watch?v=TBGePFTAZhM

CONSUMO

PERCEPCIÓN VIRTUOSA

http://it.youtube.com/watch?v=TBGePFTAZhM


The End of the Moon es un proyecto creado por Laurie 

Anderson, una artista carismática, de una impresionante 

fuerza interior. De su violín y de sus experimentaciones con 

la electrónica además de performances sugestivas, han 

nacido también proyectos globales. De hecho la artista fue 

la primera «artista residente» en la NASA, que la invitó a 

producir con total libertad un proyecto artístico

desarrollado en el curso de dos años de permanencia, 

búsqueda, observación y exploración. Así la poetiza de 

Chicago fue a descubrir que podría significar el ser artista al 

interior de un proyecto aeroespacial.

COMUNICACIÓN

PERCEPCIÓN VIRTUOSA



«Evidentemente ellos esperaban que yo realizara un 

proyecto muy cool, grande, multimedial». Así no fue. De sus 

viajes en Grecia y Japón, estimulada a reflexionar sobre las 

preguntas que se hace sobre el infinito, el futuro y el sentido 

de la belleza, lo que al final brotó en Laurie Anderson fue el 

deseo de buscar su libertad, de conocerse a si misma.

Nació The End of the Moon: Una suite, un flujo de 

imágenes, narraciones, palabras, sonidos, rumores, fruto de 

un íntimo viaje entre preguntas y cuestiones capitales del 

pensamiento occidental: El conocimiento de la belleza, la 

búsqueda de la libertad interior, la perdida de la 

autonomía de pensamiento, el significado de la guerra, el 

papel de la tecnología en la vida y en el arte.

COMUNICACIÓN

PERCEPCIÓN VIRTUOSA



Una obra que se presenta, según las palabras de la misma 

Anderson, como «un largo poema para violín y mucha 

electrónica» y en el cual está presente un complejo uso de 

la tecnología. El hilo conductor de esta performance es el 

tiempo, nuestra percepción de este y cuanto nos puede 

cambiar e influenciar. La artista encuentra una respuesta a 

sus inquietudes en la ausencia, en la falta y en la pérdida 

(de su propia nación ocupada en diversas guerras, de su 

propio sentido crítico, de la paciencia…) Historias, tablas y 

cuentos para hacerse nuevas preguntas. De resto, la misma 

Laurie Anderson afirma: «Yo como artista no se que busco. 

Entonces la pregunta es propio esta: que cosa estoy 

buscando?».

COMUNICACIÓN

PERCEPCIÓN VIRTUOSA



Personalidad ecléctica y enfoque innovador hacen hoy del 

arquitecto paulista Isay Weinfeld una de las firmas mas 

apreciadas en el panorama cultural brasileño y en el 

exterior. Creador de un método interdisciplinario que une 

en si escenografía, diseño de interiores, fotografía y 

cine, Weinfeld es el «padre» de dos de los concept-stores 

más importantes di Sao Paulo y de todo Brasil: Clube 

Chocolate y Forum, cuyo hilo conductor estilístico es una 

evidente atención por las líneas urbanas, un minimalismo 

«precioso» y un género de lujo nunca ostentativo. 

Elementos que logra conjugar con una arquitectura de 

fuerte espíritu brasileño (en las referencias materiales 

icónicas, así como en la atención a la relación), creando un 

tropicalismo no estereotipado con alto impacto visivo. 

DISTRIBUCIÓN

PERCEPCIÓN VIRTUOSA



Forum se caracteriza por el efecto sorpresa, dado por el 

rojo explosivo de la escalera que se transforma en el blanco 

encendido del entero negocio, y por la valoración de las 

raíces de la naturaleza brasileña, presente en la selección 

de algunos elementos y materiales naturales.  

En cambio en Clube Chocolate, la innovación está en la 

sensorialidad de los materiales, en la sensibilidad 

perceptiva, en el sincretismo cultural y en el toque tropical 

acoplado a una visión de lujo minimalista: una escuela 

cultural más que estética. 

A finales del 2007 fue inaugurado, siempre en la célebre 

avenida Oscar Freire, la primera flagship store Havaianas, 

que lleva la firma conjunta de Weinfeld y del especialista en 

interactividad Marcello Dantas, uno de los creadores del 

Museo de la Lengua Portuguesa. 

DISTRIBUCIÓN

PERCEPCIÓN VIRTUOSA



La exaltación de la experiencia sensorial en su 

integralidad pone al centro de la atención el cuerpo como 

sustancia de la realidad, como esencia de las relaciones 

con el mundo, como parámetro principal para comprender la 

materia.

La proyectación de los espacios, de los servicios, de los 

productos, de las experiencias y performances estéticas 

testimonia el reclamo a una idea fuerte de fisicalidad y a 

una relación sensual y orgánica con la realidad en la que el 

cuerpo se reconoce.

La corporeidad se vuelve «puente» entre el mundo 

interior del individuo y la naturaleza creando una 

conexión a múltiples niveles: emocional, intelectual y 

espiritual. Se cumple así el pasaje de lo virtual a lo virtuoso.

PUNTOS CLAVE

PERCEPCIÓN VIRTUOSA

Proyecto Upside Down de Viktor & Rolf, 

tienda y set para Piper-Heidesieck 



Dejar hablar la fuerza matérica de metales y piedras 

preciosas, uniendo la exhuberancia de las fuentes de 

inspiración y una rigurosa síntesis artística: son los 

elementos con los cuales los diseñadores brasileños 

trabajan en modo original. Antonio Bernardo conjuga un 

talento innato por el diseño con una profunda vocación de 

artesano. Su suceso se basa en la estimulación de una 

experiencia única en riqueza sensorial, a partir de la 

búsqueda personal de los movimientos en cada creación: 

«Una característica importante de mis joyas es que son 

portadoras de sentimientos, característica que transmiten 

en el contacto directo con la piel». Las joyas de Carla 

Amorim, también ella con una carrera di éxito internacional, 

son inspiradas a la rica tradición musical brasileña (en 

particular la Bossa Nova), mientras las formas evocan las 

obras de la naturaleza del Brasil centro occidental. 

CASOS DE BRASIL

PERCEPCIÓN VIRTUOSA



La marca Osklen nace en los primeros años ’90 de una 

idea del diseñador Oskar Metsavaht y se vuelve 

inmediatamente una marca de culto en los ambientes de la 

moda y del diseño. Médico de deporte, apasionado de 

deportes y de montaña, esquiador, surfista y alpinista, 

Oskar Metsavaht diseñó e desarrolló artesanalmente la 

primera prenda Osklen: una chaqueta técnica, probada en 

una expedición al Monte Aconcagua, en los Andes. La 

atención en la búsqueda de los materiales y en las 

técnicas mas a avanzadas de producción, unidas a la 

fuerte pasión por la naturaleza, así como en las expresiones 

de la vida urbana contemporánea, han inspirado y sostenido 

la evolución de la marca que comunica un estilo individual y 

libre, sport-chic, auténtico y cosmopolita, definido por el 

diseñador mismo «minimalista con un toque sofisticado-

tropical». 

CASOS DE BRASIL

PERCEPCIÓN VIRTUOSA



Su atención hacia la Naturaleza no se reduce a una pasión 

personal o a un elemento de estilo. En el 2003, crea E-

Brigade e sucesivamente Institute-E, una institución 

ecológica que estudia el desarrollo sostenible, en donde 

colaboran científicos, médicos, biólogos, botánicos, 

sosteniendo también acciones sobre el territorio: desde el 

aseo de las playas, a la promoción del uso de plantas 

locales en los jardines públicos y privados, hasta la 

organización de expediciones científicas. Con su equipo 

y junto a Institute-E, entre el 2006 y el 2007 ha desarrollado 

una serie di materiales (tejidos y pieles) eco-compatibles: 

las E-Fabrics. Osklen hoy es una empresa con 600 

dependientes en Brasil. Con 40 negocios monomarca en 

Brasil, en Europa está presente en Lisboa, Oporto, Ginebra, 

Roma y Milán. Desde septiembre 2007 en Nueva York, y ha 

inaugurado el negocio de Tokio en enero 2008.

CASOS DE BRASIL

PERCEPCIÓN VIRTUOSA



El arquitecto Ruy Ohtake, con el Hotel Unique, ha creado 

un nuevo ícono para la ciudad de Sao Paulo, con un efecto 

sorprendente. Entre los hoteles de diseño mas admirados 

en el mundo, con su espectacular estructura de medialuna 

suspendida, da un sentido de proporciones 

monumentales, aún respetando el límite municipal de 25 

metros de altura. El túnel translúcido que conduce a la 

cobertura del edificio, el espejo de agua en el techo y el 

acoplamiento de materiales básicos le confieren una 

personalidad única. La fuerte presencia del vidrio, que 

permite un verdadero y propio dialogo con el exterior, 

hace posible «el ingreso» del paisaje urbano en el edificio. 

Juegos de luz, diseño extremo y retos tecnológicos han 

permitido a Ohtake crear en Sao Paulo lo que Frank Gehry 

creó en Bilbao: un edificio «chocante» que actúa como 

catalizador para la ciudad.

CASOS DE BRASIL

PERCEPCIÓN VIRTUOSA



ORIENTACIONES PARA EL FUTURO

PERCEPCIÓN VIRTUOSA

La percepción y el estado de ánimo virtuoso crean nuevas 

condiciones estéticas.

Spills de Subodh Gupta

Emerge una lógica de percepción estética del 

producto/servicio y del Brand, que adquiere una dimensión 

histórica.

Beat de Tom Dixon 



La materialidad del objeto se vuelve un criterio de 

valoración absoluta de su calidad.

Lápiz Moss, Tailandia

La percepción del estilo considera la parte y el todo, el 

detalle y la sustancia, en una lógica integrada.

Jil Sander, Primavera / Verano 2007 

ORIENTACIONES PARA EL FUTURO

PERCEPCIÓN VIRTUOSA
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La reelaboración de la memoria es un proceso complejo que 

exige la capacidad de reevaluar aspectos de vida cotidiana 

a través de la filtración de objetos, símbolos e imágenes 

colectivas, antiguas y nuevas.

La capacidad de memoria (como facultad del pensamiento 

y como tecnología) y la vocación visionaria (personal y 

colectiva), constituyen dos dimensiones que permiten 

conciliar la dimensión individual y la colectiva, la 

tradición y el cambio, y en las cuales el carisma tiene un rol 

particular.

Street Signals, Miami

LA TENDENCIA

MEMORIA VISIONARIA



Los lideres que guían este proceso, sean empresas, 

individuos o países, son vistos como mediadores entre el 

cielo y la tierra por la capacidad de trascender la 

experiencia asumiendo una dimensión de perspectiva a 

largo plazo que es una mezcla creativa de innovación y 

tradición.

Abici, empresa de bicicletas que se caracteriza por el diseño retro y el uso de materiales high 

tech

LA TENDENCIA

MEMORIA VISIONARIA



Pasado y futuro: cuando recordamos o hacemos 

predicciones utilizamos las mismas áreas cerebrales. Lo 

mismo pasa en la actividad de consumo: excavar en el 

pasado y en sus estilos nos ayuda a elaborar los gustos y 

los deseos para el futuro.

En algunos casos la memoria visionaria permite reencontrar 

en parte, y reutilizar de manera creativa, sensaciones 

felices experimentadas en la infancia, recrear un universo 

de dulzura y placer sobreponiendo la edad adulta con la 

infancia. Se consumen productos afectivos que logran hacer 

durar en el tiempo las emociones de la infancia.

Porsche propone un coche dotado de neumáticos, freno de mano y de parada

LA TENDENCIA

MEMORIA VISIONARIA



Lo mismo vale para cualquier momento de la vida y para 

cualquier generación: paradójicamente cuando los hombres 

se vuelven responsables de su mundo de manera total, 

pueden retroceder en modo consciente, volviéndose 

«niños», «jóvenes» o «brillantes adultos». 

Acquavite & Beauty, Brand de la empresa Frantoli, produce y distribuye productos para la piel, 

mezclando los antioxidantes de la grappa con extractos de manzana y café.

LA TENDENCIA

MEMORIA VISIONARIA



La sociedad del lujo necesario no ve solo descomponerse 

las culturas de clase social, también ve el avance de un 

mismo modelo emotivo en todas las fases de edad, en el 

que la memoria y la visión del futuro producen el deseo de 

un presente gratificante,

Health Kick una bebida a la miel de manuka, de la marca FireFly Tonics

LA TENDENCIA

MEMORIA VISIONARIA



El artista/diseñador español Jaime Hayon, con solo 34 

años se impone como uno de los personajes más 

influyentes en la escena del diseño contemporáneo. Inició 

su carrera como diseñador industrial en París y Madrid 

antes de llegar a Treviso como investigador para Fabrica, el 

famoso centro de investigación para la comunicación del 

grupo Benetton. Un año después es nombrado jefe del 

departamento de diseño por Luciano Benetton y el gurú de 

la comunicación Oliviero Toscani. En el 2004 deja Fabrica 

para iniciar su carrera individual que va en continuo 

crescendo gracias a la capacidad de sorprender con su 

estilo genuino que va desde lo claro y armónico a lo 

juguetonamente extravagante, trabajando para clientes 

como Benetton, Metalarte, Artquitect Edition, Coca-Cola, 

Danone Group, bd Barcelona, Adidas, Palluco, Piper 

Hiedsieck, Bisazza, Swarovski y Camper. 

ESTÉTICA

MEMORIA VISIONARIA



Moviéndose con absoluta tranquilidad entre los mundos del 

diseño y del arte, Hayon proyecta desde juguetes, a 

mobiliario e interiores, así como instalaciones artísticas, 

dejando espacio para su rol como curador en eventos como 

la Bienal de diseño de Lisboa.

Su última colección para la firma valenciana de cerámicas 

Lladró se inspira a los personajes de Moebius, el famoso 

dibujante francés que a su vez creaba personajes del 

«futuro». Para sus dos últimas instalaciones en el 2007 y en 

el 2008 para el Salone del Mobile de Milán con Bisazza, se 

inspira no solo a la memoria histórica, si no también en 

la memoria de vida, con claras referencias de fábulas 

infantiles y recuerdos, creando atmósferas que se conectan 

al «pasado» de los espectadores.

ESTÉTICA

MEMORIA VISIONARIA



Un mito puede nacer en tres minutos. Este es el tiempo que 

le sirve a la máquina de inyección para unir los dos 

monobloques y colar el plástico fundido en el molde del cual 

saldrá Myto, la nueva silla cantilever que nace de la 

colaboración entre el diseñador Konstantin Grcic, el know 

how productivo de la BASF en ingenierizacion del plástico, y 

Plank, empresa fabricante de muebles. 

Nacida en los laboratorios de Plank de Arzignano Veneto, 

debe su forma a la idea de fabricarla en una pieza única. 

Dinámica y ligera, pero al mismo tiempo muy robusta, fue 

estudiada con un proceso de trabajo que alternaba los 

procedimientos en el computador a la creación de 

prototipos de grandeza natural para experimentar el 

material y la solidez.

CONSUMO

MEMORIA VISIONARIA



El prototipo de la Myto fue presentado en el Salone del 

Mobile 2008 de Milán en una exhibición en la Triennale en la 

que el proceso productivo era ilustrado detalladamente con 

una filmación y la exhibición de los modelos verdaderos que 

fueron usados para las pruebas durante el proceso y 

también los que sufrieron modificaciones. Un calendario 

evidenciaba los tiempos de cada etapa del proceso, ya que 

la Myto tiene el titulo de ser la silla con el proceso de diseño 

mas corto, de la idea al prototipo final (incluyendo todas las 

pruebas del material) pasó solo una año. Durante el evento 

fueron distribuidas pequeñas reproducciones de la Myto 

para celebrar la nueva silla icónica.

La silla será en cambio presentada en la K-Fair de 

Dusseldorf del 24 al 31 de octubre del 2008.

CONSUMO

MEMORIA VISIONARIA



Persepolis, la historieta que nació de los lápices de 

Marjane Satrapi se volvió una película de animación, 

ganando un creciente éxito. La obra, publicada por primera 

vez en Francia en el 2000, se volvió famosísima, tanto que 

se ganó una cantidad de reimpresiones y una serie de 

premios entre los cuales se destaca el Alph’Art du coup-de-

cour al Festival de Angouleme del 2001, que ha 

transformado la miniserie en un caso literario 

internacional. La obra autobiográfica de Marjane Satrapi 

(quien nació en el 1969 sobre la ribera del Mar Caspio, y 

vivió en Teherán, Viena, Estrasburgo y París) también es la 

primera historieta iraní de la historia. Persepolis es un 

testimonio, irónico y apasionado, de cómo se logra 

sobrevivir a los cambios que, la dictadura primero y el 

prejuicio después, imponen a la vida cotidiana, 

transformando las condiciones reales en oportunidades de 

transformación existencial.

COMUNICACIÓN

MEMORIA VISIONARIA



Con un diseño en el que prevalecen líneas decididas en un 

contraste fuerte de blanco y negro absoluto, la autora hace 

visible con extraordinaria eficacia el «movimiento» y el 

sentido del «tiempo» que marcan un recorrido de vida.

En Persepolis es afrontado también el tema del «velo» que 

para las mujeres esconde, detrás de su existencia tangible e 

indiscutible, una percepción más compleja, que no lleva 

fácilmente a las categorías maniqueas de bien y mal. Con la 

ironía que caracteriza su obra, Marjane Satrapi nos pone en 

guardia frente a las interpretaciones fáciles y cómodas de 

los «fenómenos», de las apariencias y de las atribuciones 

de sentido a formas exteriores. 

COMUNICACIÓN

MEMORIA VISIONARIA



Una historieta con un fondo político muy diferente de las 

otras del tipo, Persepolis con lucidez y agudeza refleja una 

sensibilidad particular, creciente en los jóvenes, hacia las 

problemáticas de orden social, a través de nuevas 

soluciones interpretativas.

La película co-dirigida por Marjane Satrapi con Vincent 

Paronnaud, es muy fiel, tanto en los rasgos como en el 

guión, a la historieta original, garantizando la misma fuerza 

narrativa, dramática e irónica. Presentado en el festival de 

Cannes del 2007 ganó ex aequo con Stellet Licht el premio 

del Jurado.

COMUNICACIÓN

MEMORIA VISIONARIA



Estados Unidos y el Reino Unido están redescubriendo un 

fenómeno y un gusto que ha acompañado enteras 

generaciones: la entrega de la leche a domicilio.

La tendencia a un retorno «emocional» hacia un servicio 

grato a la memoria, combinada a una nueva necesidad de 

ahorro y de atención al ambiente, ve el nacimiento de 

algunas nuevas realidades de milk delivery, en una forma 

evolucionada que satisface las exigencias de ritmos y 

estilos de vida contemporáneos, lanzando nuevas estéticas. 

Sitios como www.delivermilk. co.uk y 

www.milkdeliveries.co.uk en el Reino Unido o 

www.oberweisdairy.com y www.harrisfarm.com en USA 

permiten enviar el propio orden al servicio de entrega a 

domicilio de zona y tener, cada día, en la propia casa, 

leche apenas ordeñada confeccionada ecológicamente en 

empaques de vidrio reutilizables hasta 20 veces.

DISTRIBUCIÓN

MEMORIA VISIONARIA

http://www.delivermilk.co.uk
http://www.milkdeliveries.co.uk
http://www.milkdeliveries.co.uk
http://www.oberweisdairy.com
http://www.harrisfarm.com


El cruce de culturas, de estilos y de valores amplía siempre 

más los confines de la experiencia y del conocimiento 

personal, abriendo numerosas posibilidades para el 

intercambio colectivo, y produciendo en muchos casos 

experimentaciones osadas. 

La narración – también a través de las artes figurativas, la 

danza, la música – se confirma una modalidad 

indispensable para la recuperación, la transmisión y el 

mantenimiento de la identidad colectiva: una memoria que 

es una conexión entre pasado mítico y heroico y futuro de 

proyectualidad «visionaria».

El paisaje, el territorio y las raíces hacen de guía para un 

recorrido cultural y estético que atraviesa las épocas 

creando paralelos siempre nuevos.

PUNTOS CLAVE

MEMORIA VISIONARIA

Prayers through Washi, de Eriko Horiki 

(Sogo Museum of Arts, Yokokama)



La Literatura de Cordel es un tipo di poesía popular, 

originalmente en forma oral y sucesivamente impresa en 

hojas de papel crudo, ilustrados con xilografías y expuestos 

para la venta colgados de hilos y cuerdas, lo que dio 

origen al nombre «Cordel». Con el pasar del tiempo la 

atención y el amor por este género literario se han difundido 

por todo Brasil, sea a través de la venta en ferias y 

mercados populares, sea a nivel de imaginario, inspirando 

artistas e intelectuales. Entre los ejemplos mas recientes 

figura O Cordel do Fogo Encantado, un grupo musical que 

explora el lenguaje del Cordel en sus canciones y en sus 

representaciones. Verdadera expresión de la modernidad y 

de la diversidad de la cultura popular del nordeste, propone 

una lectura innovadora de las formulas tradicionales del 

género, obteniendo visibilidad internacional.

CASOS DE BRASIL

MEMORIA VISIONARIA



El renacimiento de Río de Janeiro en el panorama 

brasileño después de 20 años de absoluto predominio de 

Sao Paulo en el ámbito de la moda, del diseño, del arte y de 

la cultura, trabaja con grandes estímulos creativos en esta 

dirección. Lo evidencian algunos lugares de la industria del 

entretenimiento, particularmente vivaces y en línea con las 

nuevas tendencias de la convivialidad. Entre estos, con una 

atmósfera típicamente carioca, muy relajada y cómoda, 

Miam Miam que se autodefine como lugar de comfort 

food, con una ambientación extremadamente curada en los 

detalles pero muy familiar, casi domestica. Además de ser 

un restaurante es un espacio para la recolección vintage de 

objetos de diseño de los años 50, 60 y 70, todos a la venta. 

La cocina también tiene un fuerte carácter innovador, 

presentando recetas experimentales de cocina brasileña 

contemporánea, en las que la calidad de los ingredientes y 

la originalidad de las composiciones le han dado al chef ya 

algunos premios internacionales.

CASOS DE BRASIL

MEMORIA VISIONARIA



El otro local para señalar propone en cambio la otra cara de 

la cultura carioca, más alegre y vital, exhibidora y 

divertida: Río Scenarium, que ya del nombre – de alta 

carga e inmediatez comunicativa – propone una experiencia 

teatralizada de la música, de la danza y de la convivialidad 

sin fronteras… en un espacio de tres pisos reestructurado 

que repropone la atmosfera colonial de las casas de madera 

que se convertían en verdaderos depósitos de la 

memoria. Y en realidad este es el espíritu con el que Río 

Scenarium se propone: montones de objetos y recuerdos de 

familia que acompañan la euforia colectiva nutrida por la 

música y por la seducción compartida. Razones por las que 

la revista The Guardián la ha seleccionado como una de las 

10 mejores discotecas del mundo. Utilizando estas claves 

no es difícil predecir una limpieza de esta ciudad de los 

estereotipos turísticos que la han encerrado en una 

imagen que comienza a ser demasiado estrecha para una 

de las ciudades mas bellas del mundo.

CASOS DE BRASIL

MEMORIA VISIONARIA



La capacidad de memoria se vuelve estética traduciéndose 

en imaginación visionaria.

Prada.com

Consumidores, empresarios y diseñadores se encuentran 

en una nueva gestión de la memoria creativa. 

Jacobsen Brewhouse 

ORIENTACIONES PARA EL FUTURO

MEMORIA VISIONARIA



Los procesos estéticos se miden en una escala temporal

que del pasado se proyecta al futuro. 

Balenciaga, Primavera/Verano 2007

Hoy la innovación es sintonizada siguiendo el camino de la 

visión alcanzable en el presente.

Vagga de ReturDesign 

ORIENTACIONES PARA EL FUTURO

MEMORIA VISIONARIA
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La transferencia creativa y proyectual de la dimensión 

privada a la vida pública, constituye un paso estratégico 

fundamental para comprender la evolución de los 

consumos en las sociedades globalizadas.

Crece en todo el mundo la frecuentación de los parques, la 

asistencia a los festivales y la participación a los 

espectáculos callejeros. Nace una nueva generación de 

locales públicos especializados. La tecnología ayuda a 

desarrollar la socializad en lugar de aislar a los individuos. 

Lo privado se cruza con lo público en ocasiones que se 

transforman en espacios tangibles de vida y de 

socialización.

Street Signals, Milán 

LA TENDENCIA

CREATIVIDAD PÚBLICA



Las relaciones virtuales no amenazan las personales; al 

contrario las completan: las personas que utilizan 

frecuentemente los servicios de Internet continúan a tener 

relaciones por fuera de la Red o buscan agrandar su 

horizonte de encuentros reales. A la des-regulación de las 

existencias y a la creciente fragilidad individual se reacciona 

con una inversión mayor en los espacios públicos, sean 

reales o virtuales. 

El éxito del dating on-line define la temperatura de esta tendencia, rediseñando los confines entre 

público y privado

LA TENDENCIA

CREATIVIDAD PÚBLICA



LA TENDENCIA

CREATIVIDAD PÚBLICA

La socialización non corre ningún peligro real ya que el 

desarrollo de lo virtual y de los medios tiene más 

posibilidades de reforzar la importancia vívida de los 

contactos directos que las que tiene de reducirla. La 

debilitación de las relaciones con el prójimo no induce a un 

enclaustramiento doméstico, si no promueve una 

socialización amplificada más selectiva, más efímera, más 

emotiva. En esta dimensión la creatividad pública asumirá 

un papel fundamental, también trasferida a la casa.

La ciudad se vuelve el nuevo teatro de la identidad personal, más allá de colectivismos fáciles



Todos tienen cada vez más dificultad para afrontar los 

problemas de la vida, sienten que la existencia es más 

fatigosa, más caótica, justo en el momento en que las 

condiciones materiales mejoran, y combaten el aislamiento 

y la soledad posible invirtiendo en la vida pública y 

social. Al contrario del cocooning. La transferencia de las 

cualidades domesticas al mundo hotelero se conecta a esta 

tendencia.

Simmons, líder en colchones de alta gama encuentra en las cadenas de hoteles internacionales 

sus propios testimonials más creíbles. 

LA TENDENCIA

CREATIVIDAD PÚBLICA



Del 26 de junio al 13 de octubre la ciudad de Nueva York 

puede presumir el tener cascadas propias. El proyecto The 

New York City Waterfalls es una instalación artística 

pública en la que cuatro impresionantes cascadas, 

algunas tan altas como la estatua de la libertad, surgen 

sobre el East River, en puntos estratégicos, bajo el puente 

de Brooklyn y al frente de Governor’s Island, creando un 

panorama de gran potencia visual.

ESTÉTICA

CREATIVIDAD PÚBLICA



El artista danés-islandés, Olafur Eliasson, es conocido en el 

mundo por la creación de escenarios experimentales que 

buscan nuevas maneras de percibir el entorno, 

experimentando diferentes relaciones entre el ciudadano (o 

el turista) y la ciudad conocida. Con este proyecto Eliasson 

busca dar a los habitantes de Nueva York una nueva visión 

del ambiente fluvial al que le estaban dando la espalda. Las 

cascadas fueron erigidas sobre la línea de la costa y fueron 

proyectadas para proteger la calidad del agua y la vida 

acuática. La percepción del paisaje cambia según las 

condiciones climáticas y la hora del día y, cuando son 

iluminadas en la noche ofrecen un espectáculo maravilloso.

ESTÉTICA

CREATIVIDAD PÚBLICA



Riso Gallo | Un caso ejemplar de la creatividad y capacidad 

de emprendimiento italiano en el contexto del mercado 

chino es seguramente el de Riso Gallo, empresa arrocera 

del Pavese con una larga tradición y líder en el mercado del 

sector, con un facturado de 1000 millones de euros (dato 

del 2003), del cual el 35% en el exterior en 50 países 

diversos, entre los cuales está también la China. Lograr 

vender arroz en China, primer productor mundial de arroz 

con 175 millones de toneladas, es un gran triunfo para 

una empresa italiana, que produce 1,2 toneladas.

CONSUMO

CREATIVIDAD PÚBLICA



Riso Gallo logró esta empresa gracias a la capacidad de 

trabajar sobre un terreno común a las dos culturas, el arroz 

y la pasión por la comida, valorizando los aspectos 

originales y únicos de la preparación italiana y 

adaptándolos simultáneamente a las exigencias 

contemporáneas de este vasto mercado, presentando su 

producto en un evento público de gran importancia. 

La empresa vende en China los Risotti Pronti, un producto 

que une el atractivo de un plato típico de la gastronomía 

italiana, famoso en los restaurantes de todo el mundo por 

su refinamiento, a una preparación simple y veloz, ideal 

para los nuevos consumidores chinos.

CONSUMO

CREATIVIDAD PÚBLICA



En 1997, la Empresa participó en una importante feria 

de productos alimenticios de carácter público en Pekín, 

presentando sus propios Risotti Pronti de manera 

creativa. Durante la manifestación, los chinos se mostraron 

entusiastas por este producto a la vanguardia, con el 

condimento ya incluido en el grano, fruto de una 

investigación continua sobre el producto pero también sobre 

las exigencias del consumidor. Abordar un mercado en el 

que el consumo Per-capita de arroz supera los 90 Kg. al 

año (en Italia son 5,5 Kg.), para un total que cubre 

aproximadamente el 30% de todo el consumo mundial de 

arroz y con exigencias siempre de mejor calidad, es solo un 

punto de partida para el negocio de Riso Gallo, que en este 

mercado ve un futuro feliz.

CONSUMO

CREATIVIDAD PÚBLICA



Imaginen ir a tomar el autobús a la parada de todos los días 

y en lugar de ver el mismo cubículo de todos los días 

encuentran un cómodo sofá con su mesita y cortinas para 

protegerlos del sol. O en cambio imaginen encontrar a la 

salida de la discoteca una invitante cama matrimonial con 

sus mesas de noche y lámparas que tal vez estarían mejor 

en sus casas. Sucedió en Nueva York y no se trataba de 

una nueva concepción de mobiliario urbano, si no de la 

campaña Everyday Fabulous Exhibit de la empresa de 

mobiliario sueca Ikea para el lanzamiento de su ultimo 

almacén en Nueva York. La campaña preveía la creación 

de pequeños ambientes con los productos de la última 

colección dispersos por toda la ciudad. Una operación 

de gran éxito: sería difícil ignorar el parque cubierto de 

cientos de manteles y canastas de picnic con el eslogan «El 

buen diseño puede hacer la vida diaria un poco mejor».

COMUNICACIÓN

CREATIVIDAD PÚBLICA



COMUNICACIÓN

CREATIVIDAD PÚBLICA



COMUNICACIÓN

CREATIVIDAD PÚBLICA

Imágenes de la campaña Everyday 

Fabulous Exhibit de Ikea en diversos 

puntos de la ciudad. (Nueva York, 

febrero 2007)



Ristorante Quanjude | La mas antigua insignia de venta de 

pato lacado a la pekinés es el restaurante Quanjude, 

fundado en 1864 en Pekín, es famoso en todo el mundo por 

su pato lacado (con el trademark Quanjude Peking Roast 

Duck), preparado en el modo tradicional. El pequeño 

negocio de pato lacado, un plato reservado a la mesa de 

los emperadores y que se ha difundido lentamente entre la 

población volviéndose el plato mas famoso de la cocina 

pekinés, hoy se ha convertido en una cadena con una 

decena de restaurantes y aproximadamente sesenta puntos 

de venta y franquicias.

DISTRIBUCIÓN

CREATIVIDAD PÚBLICA



La receta del pato lacado del Quanjude adopta el horno 

abierto en el que los patos, suspendidos de ganchos, son 

asados al fuego de madera de árboles de fruto. Los patos 

preparados de esta manera son dorados al externo con la 

piel crocante pero con una carne tierna, aromatizada por 

los árboles de fruto. Se dice que hasta el 1933, la técnica 

de cocción de los patos del Quanjude era un secreto 

comercial, revelado después por una fotógrafa alemana, 

tras haber visitado la cocina.

DISTRIBUCIÓN

CREATIVIDAD PÚBLICA



Quanjude, una de las pocas empresas históricas que se 

remontan a los tiempos de la China imperial, durante su 

actividad ultra centenaria ha organizado frecuentemente 

banquetes para el Estado chino y ha tenido como 

comensales importantes figuras políticas de todo el mundo. 

Según las fuentes de Quanjude al año se venden mas de 

tres millones de patos y el 2006 fue declarado un volumen 

de negocios de 665.64 millones de yuan (mas de 61 

millones de euros). Al final del 2007 los medios chinos han 

anunciado la futura cotización en la bolsa.

DISTRIBUCIÓN

CREATIVIDAD PÚBLICA



La ciudad representa el lugar privilegiado de cruce y 

síntesis entre tecnología y confort, ciencia y estética, 

valores éticos y memoria social. La ciudad se vuelve un 

laboratorio para la innovación y para la construcción de un 

nuevo bienestar en el que es posible hacer que la 

colectividad participe a pleno titulo.

La red y sus lógicas de acceso y disfrute siempre más 

democráticas revitalizan los valores de la reciprocidad, de 

la participación y del don. Formas avanzadas de 

comunicación se vuelven colectores y generadores de 

estímulos.

La lógica del intercambio potencia la creatividad y las 

iniciativas de los individuos, que se vuelven parte viva de 

proyectos con frecuencia compartidos, en los que el 

protagonismo deja progresivamente espacio a la 

agrupación.

PUNTOS CLAVE

CREATIVIDAD PÚBLICA

City Bike, proyecto-provocación DKNY 

(Nueva York)



En el nordeste de Brasil el espacio urbano se ha vuelto una 

exposición artística permanente. Las cabinas telefónicas, 

estructuras normalmente iguales y estandarizadas, en 

muchas ciudades del nordeste se visten de colores y formas 

diversas una de la otra, volviéndose representaciones e 

iconos de la cotidianidad y de la tradición de la región. 

Animales locales, productos artesanales locales, frutas 

tropicales, instrumentos musicales: Todo el nordeste se 

vuelve pieza de arte en un tipo de street art urbano en el 

que el aspecto funcional del objeto es reevaluado y 

potenciado por la propia capacidad de representación del 

espíritu del lugar. En una región en la que la vida extra 

domestica representa la parte más importante de la 

cotidianidad, el encuentro entre experiencia pública y 

emociones privadas hacen del territorio urbano el teatro de 

la comunidad.

CASOS DE BRASIL

CREATIVIDAD PÚBLICA



Cidade Limpa (ciudad limpia) es el nombre de la ley, 

corazón de un proyecto contra la contaminación visual, 

promovida al inicio del 2007 por Gilberto Kassab, alcalde de 

Sao Paulo. Se trató de un experimento único en el mundo: 

un a intervención radical antes del cual la megalópolis, con 

una extensión de 1.509 km2 y polo industrial de Brasil, 

estaba completamente invadida por insignias y vallas 

publicitarias de todo tipo. Eliminando las interferencias 

publicitarias se recuperó el sentido y la forma originaria 

de la ciudad: no mas vallas gigantes sobre los edificios, 

luces de Neón parpadeantes por la calle ni eslogan de 

productos sobre buses y taxis. Con el objetivo de hacer el 

paisaje de Sao Paulo mas ordenado y habitable, fueron 

recuperados algunos derechos fundamentales de la 

ciudadanía que se habían perdido, y reevaluadas las 

pequeñas experiencias cotidianas en el espacio urbano.

CASOS DE BRASIL

CREATIVIDAD PÚBLICA



La calidad privada del ambiente se transfiere a los lugares 

públicos que de no-lugares se transforman en súper-

lugares.

Illy Button House de Adam Kalking

La estética de lo bello se transforma en ética de lo justo.

West Bromwich Arts centre de Will Alsop

ORIENTACIONES PARA EL FUTURO

CREATIVIDAD PÚBLICA



La arquitectura se vuelve la disciplina que gobierna la vida 

cotidiana partiendo de las nuevas ciudades.

Proyecto Isola Lunetta de Stefano Boeri, Milán

Arte, arquitectura y diseño convergen en el núcleo de 

fundación del tercer renacimiento.

An Lena, banca de Simone Harbert

ORIENTACIONES PARA EL FUTURO

CREATIVIDAD PÚBLICA
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EMOCIÓN SOSTENIBLE
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La gran revolución de la sostenibilidad que estamos 

viviendo actualmente considerará cada vez mas el cambio 

sistemático de comportamientos de vida y de consumo 

individuales además de aquellos colectivos. De hecho el 

reto de la sostenibilidad constituye hoy el tema de reflexión 

y desarrollo que estimula mayormente inversiones 

económicas y psíquicas que van de la planificación de los 

recursos del planeta a los micro-comportamientos 

cotidianos. Estéticas y comportamientos sostenibles se 

transformarán en pocos años en tendencias globales en 

todos los países del mundo.

Street Signals, Milán 

LA TENDENCIA

EMOCIÓN SOSTENIBLE



Los militantes de la política son reemplazados por los 

nuevos consumidores emocionalmente comprometidos que 

buscan productos que ofrezcan garantías de ética y 

satisfagan la necesidad de protección. Las motivaciones 

éticas son asociadas a los grados más débiles de la 

sociedad, de los niños a los ancianos a los desposeídos, a 

la tutela del ambiente y de los animales, a la lucha contra 

las desigualdades y el hambre en el mundo. La emoción 

sostenible se estructura bajo los auspicios del consumo 

correcto, del gasto cívico, ecológica y socialmente 

responsable.

Eco-patents Commons, proyecto ambientalista firmado por Nokia, IBM y Sony que ponen a 

disposición gratuitamente sus patentes verdes.

LA TENDENCIA

EMOCIÓN SOSTENIBLE



El valor ético del producto emerge como un valor central de 

solidariedad pragmática que es puesto en práctica en la 

vida cotidiana. El 18% de los ingleses y el 14% de los 

holandeses, por ejemplo, han ya boicoteado algunos 

productos a la luz de criterios cívicos. Emerge claramente la 

tendencia a una mayor reflexividad del consumidor que 

se completa con valoración y atención: Escoger con 

consciencia de causa, para minimizar los efectos de las 

sustancias nocivas, para poner en acto estrategias de 

prevención de los riesgos. El bienestar ya no es concebible 

sin seguridad.

Annemarie Borlind, empresa de cosmética con una gama de productos orgánicos, realizados 

solo a través de procesos manuales.

LA TENDENCIA

EMOCIÓN SOSTENIBLE



El consumo ya no es practicado sin el saber, sin una 

perspectiva informada, sin una reflexión competente. Los 

comportamientos de adquisición se forjan a la luz de 

conocimientos expertos, transmitidos por los medios y por 

la Red. Cambiando sus habitudes, haciendo elecciones 

iluminadas, el consum-actor se propone como un 

protagonista libre, que valora los riesgos y discrimina los 

productos.

Listone Giordano, para su colección Antique usa solo maderas restauradas recuperadas de 

viejos voladizos o barriles de vino 

LA TENDENCIA

EMOCIÓN SOSTENIBLE



Para quien se encontró de paso durante la semana del 

Salone del Mobile de Milán por la zona de la Università 

Statale en vía Festa del Perdono, el efecto sorpresa fue 

ciertamente asegurado. Sobre el prado de la corte interna 

de la universidad y a lo largo de los lados del cuadrilátero se 

distinguían las eco-instalaciones del evento Greenenergy, 

organizado por Interni con la colaboración de diseñadores 

famosos para promover la cultura de la sostenibilidad 

con una clave espectacular. Al calar la noche, las 

instalaciones coloraban la oscuridad, mientras los arcos del 

claustro de pintaban de poéticas instalaciones de luz.

ESTÉTICA

EMOCIÓN SOSTENIBLE



Democratic Ecology de Philippe Stark es el prototipo de una 

turbina de viento, Solar Tree de Ross Lovegrove para 

Artemide, son lampadas para exteriores que funcionan con 

energía solar y su forma recuerda un árbol con grandes 

globos en los que están las celdas solares. Gel-Bulb, de 

Lot-Ek para Technogel, es una estructura en tubos Innocenti 

(comúnmente utilizados en andamiaje), erigida a un lado del 

patio, en la que la presencia del gel de poliuretano blando 

pero compacto garantizaba una experiencia sensorial 

táctil de gran suavidad y placer, unida al efecto 

evanescente de la luz «verde» al ser originada por Led.

ESTÉTICA

EMOCIÓN SOSTENIBLE



Jacopo Foggini realizó el elemento de mayor impacto visual: 

Oficea para la empresa Nice, especializada en sistemas de 

automación para la casa. Elemento emblemático de un 

enfoque posible y deseable en el futuro para la producción 

basada en la sostenibilidad, representaba un enorme 

«serpiente» luminoso constituido por cientos de discos en 

material regenerado iluminados por Led que permiten el 

70% de ahorro energético.

ESTÉTICA

EMOCIÓN SOSTENIBLE



La cadena americana de supermercados Whole Foods, 

que nació en Austin en el 1971, es uno de los casos más 

interesantes de éxito en la experimentación de nuevos 

proyectos sensibles al ambiente en el campo de la 

alimentación. En los negocios Whole Foods, presentes 

ahora en modo capilar en las principales ciudades de 

Estados Unidos, la disposición de los productos es 

curada en los más mínimos detalles y se le presta a una 

particular atención a la calidad del producto, pero también a 

la ausencia de empaques abundantes, incómodos para el 

cliente y dañinos para el ambiente.

CONSUMO

EMOCIÓN SOSTENIBLE



En el negocio se pueden encontrar ingredientes, pero 

también comidas preparadas frescas según recetas de 

diversas culturas alimentarias, del sushi a los 

marshmallows.

En las horas pico, las cajas a disposición de los clientes son 

muchísimas, garantizando también a las filas mas largas 

una corta duración. Además, al lado del registrador de caja 

están colocadas pantallas que, al paso de los productos 

frescos, muestran la cara de las personas que los 

cultivaron y la posición geográfica de la empresa agrícola.

CONSUMO

EMOCIÓN SOSTENIBLE



American Apparel, empresa que nació en el 1997 por un 

proyecto de Dov Charney, es hoy el más grande productor 

de confecciones de Estados Unidos. Esto porque su 

fundación está legada a una idea muy precisa: producir 

vestuario en Estados Unidos, en «downtown Los 

Angeles», una cosa que nadie hace mas, ya que las 

empresas textiles producen ahora todo en el exterior. 

Además a la mano de obra empleada, formada en su 

mayoría por inmigrados, le corresponde un «salario justo» y 

un sistema de asistencia sanitaria. La producción de 

American Apparel es simple: prendas de vestir en algodón, 

muy coloridas, con un diseño simple y una buena calidad 

del material, certificadas por procesos de producción 

ecológicos y sostenibles. Una colección funcional, 

divertida y al mismo tiempo muy joven y urbana.

COMUNICACIÓN

EMOCIÓN SOSTENIBLE



COMUNICACIÓN

EMOCIÓN SOSTENIBLE

El mismo punto de venta es usado como un vehículo de 

comunicación, documentando visualmente y a través de las 

etiquetas de las prendas la importancia de ser transparente 

sobre las condiciones de las políticas, condiciones 

laborales y sobre los procesos de producción. De hecho 

los negocios representan los retratos de la imagen y de los 

valores del Brand, con elementos de narración y de 

visualización a través de los muros y pavimentos, que 

narran la vida de los empleados: fuerza laboral y fuerza 

comunicativa, utilizando en primera persona las prendas 

vendidas por la empresa de Los Ángeles. 

American Apparel, Los Angeles



DISTRIBUCIÓN

EMOCIÓN SOSTENIBLE

La marca española de juguetes Imaginarium se impuso en 

el mercado mundial por la capacidad de proveer un 

producto económico y altamente educativo. Los 

negocios viven en un espíritu transitivo y afuera de los 

esquemas, por ejemplo, las puertas de entrada, diferentes 

para grandes y pequeños. Los productos son el verdadero 

punto fuerte de la Empresa, presentados por un personal 

de venta siempre muy preparado, joven y de aspecto 

anticonvencional.



Los negocios son placenteramente caóticos, atravesados 

por un desorden programado que hacen sentir a sus 

anchas, tanto a adultos, como a niños. Los productos 

pueden ser probados antes de la compra y son reforzados 

por una serie de garantías que van desde la calidad de los 

objetos y de los materiales, hasta la posibilidad de restituir 

regalos dobles o no gratos. También la integración entre 

negocio on-line y puntos de venta es un punto a favor: 

lo que se compra en la Red, de hecho puede ser cambiado 

en el negocio.

DISTRIBUCIÓN

EMOCIÓN SOSTENIBLE



A finales del 2007 fue inaugurado en Barcelona un 

megastore que sigue un concepto nuevo para la 

Empresa, tanto en la decoración, como en la oferta: en el 

negocio de 900m2 del Paseo de Gracia, se encuentra un 

restaurante de cocina creativa para toda la familia, una 

peluquería para niños, un área dedicada a calzado para 

niños, una agencia de viajes para familias y una zona para 

la cosmética y el bienestar infantil. Imaginarium se posiciona 

hoy como el verdadero experto de todo aquello que es el 

mundo de los niños, desde el punto de venta.

DISTRIBUCIÓN

EMOCIÓN SOSTENIBLE



Mas allá de los juegos educativos tradicionales (como 

muñecas de trapo, construcciones de madera, animalitos de 

plástica etc.), recientemente fue lanzada la línea 

BioHabitat: el objetivo declarado es la sensibilización 

con respecto al ambiente de los niños que, a través del 

juego, aprenden a utilizar de manera consciente recursos y 

energías. Algunos juguetes, por ejemplo, funcionan con 

energía solar.

DISTRIBUCIÓN

EMOCIÓN SOSTENIBLE



El mundo de la política, de la ciencia, del consumo y del arte 

convergen hacia una renovada atención acerca del 

ambiente y de sus recursos: terreno sobre el cual medirse 

no solo en términos de reflexión, si no también de nueva 

creatividad, responsable y consciente.

El interés por los elementos naturales, las solicitudes 

sensoriales y la vida orgánica, relanzan la idea de una 

experiencia holística en varios sectores: del diseño a la 

moda, de la cultura a la ciencia.

Se abre camino una nueva utopia realizable por primera 

vez: intervenciones creativas que afrontan temas de bio y 

socio diversidad, que se dirigen hacia la valoración de los 

recursos y a la convivencia, para una contribución 

consciente y visionaria de sostenibilidad planetaria.

PUNTOS CLAVE

EMOCIÓN SOSTENIBLE

Greenkitchen, de Whirpool, nuevo concept 

de cocina ecosostenible.



Los Hermanos Campana representan hoy un Brasil como 

vitrina de creatividad y diseño, que mira sus propios 

orígenes y a su propia contemporaneidad, infundiendo 

nueva energía a la escena internacional del proyecto. 

Fernando y Humberto Campana, trabajan desde hace años 

sobre la naturaleza originaria de los materiales, 

transformando y rehabilitando su sentido y uso: los muebles 

y los objetos creados por ellos frecuentemente se obtienen 

de productos de uso diario y materiales industriales 

reciclados, incorporando la tradición artesanal y la 

expresión espontánea brasileña en la innovación técnica y 

creativa. Ellos afirman «Nuestro estilo es muy orgánico, 

muy intenso, y es muy emocionante llevar “sueños” a la 

gente, llevar eso de lo que la gente se ha cansado y ha 

botado en la propia vida cotidiana, llevar un poco de alegría 

e ironía.»

CASOS DE BRASIL

EMOCIÓN SOSTENIBLE



Sus trabajos afrontan temas legados a la biodiversidad, a 

los recursos y a la convivencia, para una contribución al 

mismo tiempo consciente y visionaria, y se mueven entre 

áreas de proyecto diversas: desde las originales 

producciones de diseño para la esfera domestica realizadas 

para Edra, al calzado y accesorios para Melissa, a los 

objetos para la casa de Alessi, hasta la proyectación de 

espacios como el negocio de Camper de Berlín que de ellos 

toma el nombre Camper together with Campana. 

Los Hermanos Campana, como muchos diseñadores y 

creativos brasileños, consideran las calles de Sao Paulo un 

verdadero laboratorio creativo y Brasil entero una gran 

fuente de inspiración: desde la organización de la vida 

cotidiana a las maravillas naturales, desde las 

contradicciones y caos urbanos a las mezclas 

antropológicas.

Una «fusión» que es una intensa expresión de Modernidad.

CASOS DE BRASIL

EMOCIÓN SOSTENIBLE



En muchas empresas brasileñas se está difundiendo una 

visión de sostenibilidad de tipo innovador.

El Brand AmazonLife ha tenido un notable éxito con sus 

productos, sobre todo accesorios, en cuero vegetal, 

derivado de la goma proveniente de la selva Amazónica. El 

material, utilizado en exclusiva por AmazonLife y 

denominado «Tree Tap», se extrae gracias al trabajo de una 

cooperativa de 200 familias de la zona de Boca do Acre en 

la floresta Amazónica. A las familias de la cooperativa 

retorna un porcentaje sobre la venta de los productos, 

garantizando un medio de sustentación que les permita 

poder vivir y trabajar, en la propia tierra y por la propia tierra. 

Por consiguiente, sostenibilidad, tanto a nivel de producto, 

como de proceso productivo, para una región que se 

beneficia en el capital natural así como en el capital 

humano.

CASOS DE BRASIL

EMOCIÓN SOSTENIBLE



El estándar cualitativo del mundo que nos rodea se funda 

sobre el nuevo concepto de emoción sostenible.

Ecolight de Tom Dixon

La producción estética se entrelaza profundamente con los 

temas éticos, volviéndose expresión de la sostenibilidad.

Fold, mesa plegable de Patrick Norguet

ORIENTACIONES PARA EL FUTURO

EMOCIÓN SOSTENIBLE



La capacidad de los procesos de ser correctos y el 

carácter de los productos contribuyen al pleno éxito del 

proyecto.

Natural Wave de Byung-seok You 

La ecología orienta un modo de vivir y no mas solo un 

modo de pensar, definiendo la nueva creatividad proyectual.

Bel-Air de Mathieu Lehanneur 

ORIENTACIONES PARA EL FUTURO

EMOCIÓN SOSTENIBLE
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El cuerpo y la belleza se han vuelto rápidamente en el 

mundo una prioridad absoluta en términos culturales y de 

consumo. La búsqueda del equilibrio personal en la relación 

entre mente y cuerpo, entre salud y belleza, entre energía y 

riqueza, constituye un presupuesto irrenunciable para dar 

un nuevo sentido a la existencia individual, redefiniendo 

valores y comportamientos en el consumo y en la vida 

cotidiana, de manera absolutamente transversal respecto a 

clases, generaciones y géneros.

Street Signals, Londres

LA TENDENCIA

BODY SENSE



Se vuelve progresiva y transversal la orientación para 

productos y servicios evolucionados que saben satisfacer 

la actitud siempre mas marcada al bienestar, a la 

gratificación, al confort, al bien vivre en sentido general.

Todo presente en una expresión única: calidad de la vida.

Freeze 24/7, marca de crema anti-edad lanzado en el 2003

LA TENDENCIA

BODY SENSE



El sentido del cuerpo y el de la belleza se vuelven las claves 

universales que atraviesan los confines geográficos y 

socioculturales para afirmarse por doquier, sin respetar 

las jerarquías económicas clásicas. Nueva religión y 

salvación individual. Deseo de un confort al cuadrado que 

se distingue por cualidades percibidas, hedonísticas, 

estéticas y sensitivas.

El Vodka Belvedere, ha sintetizado en ingredientes purísimos y en una destilación excelente su 

propia calidad sensorial

LA TENDENCIA

BODY SENSE



El elemento dominante está constituido por la difusión y por 

la pluralidad de los placeres, elegidos según los gustos y 

las aspiraciones de cada uno. Aumento del tiempo para si 

mismo, a disposición de las libres elecciones personales. 

Un tiempo recreativo en el que se afirmen los gustos 

subjetivos. A través del cuerpo, se forma el cosmos 

relativista y pluralista de la afirmación «cada uno tiene sus 

gustos».

LCL World es el primer directorio de campamentos de lujo del grupo I viaggi dell’elefante

LA TENDENCIA

BODY SENSE



El sentido del cuerpo implica frecuentemente la exigencia 

de reencontrar la felicidad en el equilibrio, alcanzar la 

armonía interior, vivir en paz, sanos y en forma. También 

el referimiento a la comunidad se ha vuelto una tecnología 

del Si Mismo, del propio sentido del cuerpo. Compartir para 

valorizar y afirmarse a si mismo. En una dimensión de 

hedonismo bien moderado.

La línea Time diseñada por Alberto del Biondi para Fassi Sport

LA TENDENCIA

BODY SENSE



A dos años del éxito de su primer eyelash bar en el distrito 

de Omotesando, Tokio, Shu Uemura propaga la fiebre de 

las pestañas postizas en el mundo abriendo sus lash 

bars en Nueva York, Vancouver y Singapur. En estos bares, 

además de los servicios de makeover profesional y 

adquisición de productos cosméticos de la marca Shu 

Uemura para los ojos, se pueden comprar y aplicas más de 

20 estilos diversos de pestañas postizas que van desde las 

naturales o «de acento» a aquellas de fantasía en diversos 

materiales como plumas, visón y diamantes (usadas por 

Madonna en su último Tour), y efectos especiales como las 

«Yellow Flash» e «Lucent Sun» que, cuando son 

iluminadas, proyectan patterns de colores sobre el rostro. 

Las pestañas postizas son fabricadas a mano por hábiles 

artesanos quienes logran crear los diseños más complejos 

que donan a la mirada una exuberante artificialidad.

ESTÉTICA

BODY SENSE



Su ultima colección en edición limitada firmada en 

colaboración con los estilistas Viktor & Rolf, se inspira a 

Marcel Marceau, en particular al personaje Pierrot. Se trata 

de tres pares de pestañas postizas «Wing», «Rhombus» y 

«Swirl» que, usando diversos materiales, formas y colores 

(algunos lejanos del mundo de la cosmética), transforman 

la mirada en un juego creativo y dramático a tono con la 

colección primavera/verano 2008 de los estilistas 

holandeses.

ESTÉTICA

BODY SENSE



Desde la gran industria a las casas, los cosméticos bio-

ecológicos certificados, naturales y eco-compatibles 

ingresan también a la modalidad de hazlo-tu-mismo. My 

Beauty Farm, de la empresa Biosamia de Umbria, permite 

hacer preparaciones caseras y cotidianas de cremas, 

shampoo y otros productos de belleza, certificados según 

los estándares de la bio-cosmética de ICEA, el principal 

instituto de certificación de lo biológico en Italia. 

El uso de ingredientes naturales como fruta y verdura 

frescas para las fragancias y bases certificadas para la 

composición de cremas, suministradas en el empaque, 

permiten alcanzar un producto con un estándar elevado y 

con una total transparencia y garantía también en los 

procesos productivos. 

El resultado es una experiencia cosmética más «densa»,

en la que el cuidado del cuerpo se transforma al 100% en 

un proceso consciente.

CONSUMO

BODY SENSE



La sección Forum Internacional del Cinema Joven en la 

edición número 58 del Festival Cinematográfico de Berlín,

fue inaugurada por Green Porno. El trabajo, presentado en 

estreno en el Sundance Festival, es la primera obra dirigida 

por la actriz Isabella Rossellini: una serie de cortometrajes 

ideados, dirigidos y protagonizados por ella misma.

Green Porno está formado por 8 cortometrajes de un 

minuto que hablan, de manera sensual e irónica, de la 

vida sexual de los insectos. Grabados en alta definición, 

con partes de animación en técnica mixta, los videos – en 

los que la Rossellini interpreta el papel del insecto macho, 

ilustrando los hábitos sexuales de los varios insectos 

puestos en escena – fueron concebidos desde el inicio para 

ser reproducidos exclusivamente en aparatos portátiles de 

video como laptop, celulares, e iPod.

COMUNICACIÓN

BODY SENSE



El proyecto, comisionado por el Sundance Festival, fue 

presentado también al Mobile Wold Forum Congress de 

Barcelona, en el que intervino también Robert Redford 

(fundador del festival que actualmente está trabajando 

mucho en el binomio ecología/tecnología) para hablar de 

nuevos formatos, nuevas perspectivas y nuevas 

tecnologías.

La atmósfera es ciertamente irónica y juguetona, todo el 

contrario que vulgar, con una pizca de surrealismo y con 

escenografitas y vestuarios coloradísimos. El titulo llama la 

atención en Google y en los motores de búsqueda, con una 

visión crítica e irónica sobre la búsqueda fácil de emociones 

en la Red.

El formato es perfecto para un deleite veloz y portátil al que 

el público ya está habituado gracias a Internet y al diluvio de 

filmaciones breves en YouTube.

COMUNICACIÓN
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La iniciativa reafirma una modalidad que, en el curso de su 

historia, el mundo femenino ha adoptado para señalar su 

propia diversidad, también en términos de singularidad: el 

énfasis sobre la potencia seductiva de lo femenino, a partir 

también del propio potencial erótico.

Naturalmente este enfoque ha producido y continúa 

produciendo estéticas del cuerpo y de la seducción que 

constituyen una plataforma importante de lenguajes y 

códigos expresivos que deben ser considerados con 

atención, sobretodo en el paso de objeto de deseo a «sujeto 

deseante».

También el juego irónico y desencantado que invierte 

esquemas y roles, sugiriendo erotismo y diversión sin 

vulgaridad, es una característica particular de un 

relanzamiento «al femenino» del tema y de sus diversas 

articulaciones psicológicas, sensoriales y sociales.

COMUNICACIÓN
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Technogym | Technogym, empresa líder en el sector de 

equipo para el fitness, se adjudicó la provisión oficial y en 

exclusiva de los Juegos Olímpicos de Pekín, para la 

preparación atlética de los 12.000 atletas provenientes de 

todo el mundo, además de la provisión personal del equipo 

chino. La única empresa no-china que participó en la 

selección y que ganó gracias al reconocimiento de la 

calidad y de la amplitud de la gama de sus propios 

productos y servicios, y gracias a la larga experiencia 

adquirida. De hecho Technogym es proveedor oficial de los 

Juegos Olímpicos desde el 2000: en Pekín organizará 20 

centros de entrenamiento, incluido el principal de la Villa 

Olímpica con aproximadamente 1000 equipos.

DISTRIBUCIÓN
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Technogym SpA, fundada en el 1983 por Nerio Alessandri, 

actual presidente, es una empresa con más de 1.400 

dependientes que desde siempre proyecta y realiza sus 

propios equipos en Italia, de donde parten para alcanzar 

mas de 15 millones de usuarios en mas de 50.000 centros 

de fitness y 20.000 casas privadas en el mundo, a través de 

12 filiales extranjeras. Technogym, que se autodefine «The 

Wellness Company», además de los equipos provee 

también personal técnico y sobretodo numerosos 

preparadores calificados en el entrenamiento de atletas 

profesionales. Wellness y no solo Fitness: una filosofía 

para el mejoramiento de la calidad global de la vida, a 

través de una actividad física regular, una alimentación sana 

y un enfoque mental positivo.

DISTRIBUCIÓN
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En China Technogym prepara también gimnasios 

empresariales al servicio de los dependientes, como el de la 

Casa Editorial Trends de Pekín, que fue inaugurado a 

finales del 2007al piso 22 de su edificio. Los potenciales 

de los Corporate Gym en China son altísimos: 

Technogym calculó que de casi 30 millones de chinos 

prósperos que se pueden permitir el frecuentar un gimnasio 

solo el 0,8% lo hace. Además, gracias al impulso de las 

Olimpiadas, el entusiasmo chino por el fitness a la manera 

occidental esta estallando, con ayuda de las numerosas 

ferias organizadas en el País para estimular a todos sobre 

esta nueva vía.

DISTRIBUCIÓN
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Technogym, empresa italiana pionera y líder en el sector de 

las tecnologías para la preparación atlética, la rehabilitación 

y el wellness, lanza la primera TV en Internet dedicada al 

bienestar psico-físico como estilo de vida. La Web TV, 

en línea desde septiembre del 2007 en www.wellnesstv.tv, 

se llama Wellness TV y es el primer Brand TV italiano 

totalmente dedicado al bienestar: sport, actividad física y 

alimentación, con las innovaciones, los protagonistas y las 

tendencias del sector en primer plano.

El cuidado del cuerpo como experiencia multidisciplinaria

desborda los confines de las casas, de los gimnasios, de los 

centros estéticos y entra en el flujo de la comunicación que, 

gracias a la experiencia excelente de la marca Technogym, 

se mantiene en un plano altamente especializado. 

DISTRIBUCIÓN
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http://www.wellnesstv.tv/


El cuidado del cuerpo, además de representar un momento 

di recarga placentera y gratificante, se vuelve un medio para 

la construcción cotidiana de la propia personalidad, que 

por primera vez es identificada como equilibrio de 

expresiones mentales, psíquicas y corpóreas.

La atención hacia la belleza hecha de armonía a expensas 

de la estética pura, acompaña un nuevo interés hacia las 

cualidades intrínsecas de la persona, de la materia y del 

producto, con la producción de un modelo de estética que 

es más «densa» e menos de superficie.

El proyecto, la experiencia y el producto se distinguen 

gracias a sus contenidos culturales que los vuelven también 

vehículos de comunicación: un tipo de puente que acerca 

las culturas a través de sus características y 

especificidades. 

PUNTOS CLAVE

BODY SENSE

Exterface, dúo creativo formado por los 

fotógrafos Julien & Stéphane (París)



Ivo Pitanguy, cirujano estético de fama internacional, se ha 

vuelto figura de referencia e «ícono» del sector por una 

visión estética, unida a un método de intervención 

codificado y reconocido, transformada en escuela. La 

Clínica que lleva su nombre, desde el 1963 centro de 

excelencia para la Cirugía Plástica Estética y 

Reconstructiva, es también una escuela de cirugía en donde 

un equipo de cirujanos plásticos opera bajo su supervisión, 

formando un total de 430 alumnos de 35 Países.

Las técnicas quirúrgicas elaboradas durante los años por el 

profesor y por su equipo están descritas en el libro Aesthetic 

Plastic Surgery of Head and Body (1981), mejor libro 

científico del año en la Feria Internacional del Libro de 

Frankfurt, que se ha convertido en una verdadera Biblia del 

sector.

CASOS DE BRASIL
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En la 38° Enfermería de la Santa Casa de la Misericordia 

el servicio de cirugía estética está dirigido al voluntariado

hacia aquellos que presentan deformidades físicas 

congénitas o por trauma, ofreciéndoles una oportunidad de 

«recuperación» física y psico-social, para una completa 

reinserción en la sociedad. El Centro de Salud y Belleza, 

Núcleo de Saúde e Beleza, fundado para «garantizar a cada 

uno armonía con la propia imagen» está dirigido por la Dr. 

Gisela Pitanguy, hija del luminare, y ofrece las últimas 

innovaciones en materia de procedimientos 

dermatológicos en un ambiente científico dedicado a la alta 

microcirugía y a la dermo-cosmetología. Del éxito de la 

clínica y del «método Pitanguy» nacieron los productos 

Beauty by Clinica Ivo Pitanguy.

CASOS DE BRASIL
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Músicas y fragancias refinadas en un elegante salón con 

vitrinas llenas de joyas, un jardín de invierno con bambúes 

deshidratados y paredes que recuerdan la arena de las 

playas brasileñas: todo esto es la nueva spa H. Stern Spa 

L’Occitane, un espacio al interno del negocio de H. Stern 

en el Shopping Rio Design Barra. Con productos en 

exclusiva de la casa francesa L’Occitane, incluyendo una 

mascarilla de polvo de perlas creada ad hoc, la spa ofrece 

rituales de precioso refinamiento como los masajes 

hechos utilizando piedras con brillantes. «El spa es un lugar 

para estar bien con si mismo; algo autogratificante, como 

comprar una joya» declara Roberto Stern, presidente de la 

Empresa (una de las mayores productoras en el mundo), 

lanzando una nueva propuesta: los materiales preciosos, de 

ornamento del cuerpo, pasan a ser un verdadero 

ingrediente de cuidado y belleza.

CASOS DE BRASIL
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El sentido del cuerpo constituye hoy el parámetro-base 

sobre el cual el consumidor decide su propio destino 

estético.

Bouquet, silla de Tokujin Yoshioka

ORIENTACIONES PARA EL FUTURO

BODY SENSE

El encuentro entre confort, gusto y salud constituye el 

punto de equilibrio de los productos de éxito, que logran 

conciliar forma y función.

Slow Chair de los Hermanos Bouroullec



La estética – en su capacidad de «sentir» – debe producir el 

estilo acompañando la sensorialidad y la felicidad 

cotidianas. 

Ice Jewellery de Katharina Ludwig

La nueva concepción de la belleza se encarna en proyectos 

que son vividos como baluartes para vencer el ansia y el 

miedo de vivir.

Eataly

ORIENTACIONES PARA EL FUTURO

BODY SENSE



Greendesign

Whole Foods

American Apparel

Imaginarium

Los Hermanos
Campana 

AmazonLife

The New York 
City Waterfalls

Riso Gallo

Ikea

Quanjude

Las cabinas 
telefónicas

Cidade Limpa

El prêt-à-porter 
de matriz artística

Moto

Laurie Anderson

Isay Weinfeld

A. Bernardo
y C. Amorim

Osklen

Eno

Candy 
Restaurant

Qoob.tv

This Next

Botequins

Comunidad virtual 
y software libre

T
R

A
N

S
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 P

L
U

R
IV

E
R

S
O

Renewable 
Clothing

R
E

N
A

C
IM

IE
N

T
O

 M
U

L
T

IP
L

A
Y

E
R

P
E

R
C

E
P

C
IÓ

N
 V

IR
T

U
O

S
A

M
E

M
O

R
IA

 V
IS

IO
N

A
R

IA

C
R

E
A

T
IV

ID
A

D
 P

Ú
B

L
IC

A

E
M

O
C

IÓ
N

 S
O

S
T

E
N

IB
L

E

L
O

C
A

L
G

L
O

B
A

L
CONCLUSIONES

Face Food

Guerrilla 
Gardening

Shanghai 
Tang

Alexandre 
Orion

Coopa Roca

Jaime Hayon

Myto

Persepolis

La leche a 
domicilio

La Literatura 
de Cordel

Rio maravilha

3 4 5

Shu Uemura

My Beauty Farm

Green Porno

Technogym

Ivo Pitanguy

H. Stern Spa 
L’Occitane

B
O

D
Y

 S
E

N
S

E

1 2 6 7 i


