Un gusto por la simplicidad y una relación íntima con la naturaleza parecen ser las
características principales del nuevo diseño de Brasil. No es fácil traerse una Cadeira Jirafa
o un revistero hecho con las tiras de las sandalias havaianas a casa, pero lo realmente difícil
es quedarse con las ganas.
Por Luis Esnal
Una silla es bastante más que una silla. ¿Tiene una protuberancia, como un nudo en las
patas, cerca del piso? Es porque intenta alcanzar la majestuosidad de los tronos de los
faraones. ¿Tiene muchos adornos en el asiento y la parte delantera, aun cuando esas partes
siempre queden escondidas debajo de la mesa? Se debe a la tradición medieval, cuando las
sillas estaban recostadas contra las paredes del salón y lo que se veía era la parte frontal. En
esas épocas el señor feudal demostraba que tenía mano de obra barata por la cantidad de
detalles que podía mandar a hacer en sus sillas. ¿Es una silla lisa, simple, casi una tabla
pegada a la otra? Modernismo puro, que quiere romper con lo aristocrático y dar la idea de
que una silla tiene que servir sólo para sentarse, que todos tienen que usar la misma silla y
así el mundo será mejor y más justo.
Como se ve, una silla puede ser más que una silla. Y el diseño de muebles y objetos es, más
que una actividad para que gente de dinero lo gaste, una forma más consciente de
relacionarse con lo que se usa, y lo que se transmite con lo que se usa. Una silla modernista,
austera, de líneas simples y geométricas, tiene un discurso político. Una llena de colores, de
formas alocadas, es una posmoderna que dice "no me importa el discurso político, yo me
quiero divertir".
Brasil tiene un diseño propio, muy cargado con su propia cultura portuguesa y africana,
influenciado por la abundancia de la materia natural y renovado en los últimos tiempos por
generaciones de diseñadores cosmopolitas que cuando logran dialogar —y no copiar—,
muestran su propia creatividad.
"Hablar del diseño es importante, pero sentir el diseño es otra cosa, algo mucho más
personal e intuitivo. Provoca una satisfacción íntima y una sensación de belleza y de
placer", dijo alguna vez un bibliófilo famoso de Brasil, José Mindlin, amante del diseño.
Así que, parafraseando a Mindlin, hablemos un poco del diseño de São Paulo, aunque la
sensación de belleza y placer quede pendiente para los viajeros que vengan a disfrutarlo con
sus propios sentidos.
LA HERENCIA PORTUGUESA
Lo mejor es comenzar por el principio. Una visita al Museu da Casa Brasileira es la mejor
opción si se quiere seguir un camino "cronológico" para entender el diseño de Brasil. El
museo es una casa de los años cuarenta diseñada por el arquitecto Wladimir Alves de
Souza, inspirada en el Palacio Imperial de Petrópolis —hasta fines del siglo XIX Brasil era
un imperio—. Está en plena e hiperactiva Avenida Faría Lima y es un respiro en una ciudad
que crece en dirección vertical. En los jardines funciona un buen restaurante, rodeado de
árboles antiquísimos que aíslan el ruido de esta ciudad de seis millones de vehículos.
Las influencias del estilo portugués —barroco, con piezas que crecen en ondas, muy

cargadas de detalles, y con patas que suelen imitar patas de animales— después de una
visita al museo se hacen evidentes. "Fueron tres siglos de colonia portuguesa, por lo que el
mueble portugués era lo que predominaba en la casa de quienes podían importar el
mobiliario desde la metrópoli", explica la diseñadora y profesora de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad de São Paulo, María Angélica Santi. Pero ésa era la realidad
de los más adinerados, que vivían en la zona del litoral. "Los portugueses más pobres y sus
descendientes que vivían más alejados de la costa comenzaban a consumir un mueble
producido localmente." Ese mueble mantenía las líneas portuguesas pero era mucho más
austero, con menos adornos —no había artesanos disponibles—, y comenzaba a tener
influencia indígena y africana traída por los esclavos.
"El diseño brasileño hereda justamente de los indios, y de esa relación que se trabó en la
colonia entre indios y portugueses: los típicos banquitos indígenas muy simples, las
hamacas, la cestería." En el museo puede verse por ejemplo el banco Bandeirante (un banco
para armar, con dos piezas que se encastran, de autoría anónima y popular), que es el
extremo de la simplicidad, y a la vez es práctico y creativo. Eran muebles rústicos, una
versión simplificada de los estilos barrocos. "El mueble brasileño, desde un comienzo,
valoró las formas básicas, con poco adorno." Las maderas eran, en general, roble, cedro,
jacaranda o cerezo.
Esos muebles poblaban las casas de las estancias en zonas coloniales como el interior de
Minas Gerais, de São Paulo o Río de Janeiro (la región sur y sudeste de Brasil).
En 1900 comenzó el art nouveau, un estilo nuevo que en lugar de imitar a la naturaleza y
sus formas, las interpreta, y pocos años después el art déco, que fue toda una revolución: la
industria entró a la fabricación de muebles y viceversa. Líneas rectas, con mucho de
funcionalidad y otro poco de adorno, fue la preparación para la revolución modernista que
vendría después, entre los años 30 y 40, cuando los modernistas comenzaron a actuar en el
diseño de muebles. La mayor parte de ellos eran europeos que habían llegado a Brasil
huyendo de las guerras: Lasar Segall o John Graz, por ejemplo. De ellos pueden
encontrarse algunas piezas originales en el Museo de la Casa Brasileña. La silla John Graz
(de patas traseras rectas y delanteras curvas, que componen en una misma pieza el apoyo de
los brazos), está expuesta y es de una actualidad asombrosa. Por la misma época, desarrolló
su actividad la hiperactiva Lina Bo Bardi —la italiana diseñadora del Museo de Arte de São
Paulo, el MASP, una especie de gigantesca caja de Kleenex suspendida en el aire por dos
pilares. De ella es posible ver en el museo la silla jirafa (tres patas, asiento redondo y
respaldo formado por una regla en T), un clásico.
También en esa época entran en escena algunos de los brasileños considerados pioneros y
héroes del diseño: Joaquim Tenreiro (muebles de madera livianos, de formas graciosas y
piezas finas), Zanine Caldas (muebles pesados, macizos, casi esculpidos en un tronco de
árbol) y Sérgio Rodrigues, que aparece en el diccionario Larousse con el título de "creador
del mueble brasileño". Su poltrona Mole (sofá blando, en español), ganó el primer premio
en el Concurso Internacional del Mueble, en Cantú, Italia, en 1961. Se inspiraba en las
hamacas tejidas. En el Museu da Casa Brasileira está expuesta su poltrona Diz, que logra
sintetizar en una sola pieza la calidez de la madera y el modernismo del siglo XX.

Todos los diseñadores de mediados del siglo pasado, identificados con el modernismo,
produjeron en forma seriada. Hacer del mueble de diseño una industria era la premisa
básica del modernismo, que buscaba popularizar las formas. El francés Michel Arnoult
(hacía mesas, sillas, armarios, camas con un perfil industrial, para ser replicado en serie y
vendido a precios accesibles), fallecido recientemente, es uno de los que popularizaron esa
tendencia en São Paulo, pero ya no es fácil encontrar piezas de ellos en tiendas de muebles
usados, aunque sí en negocios como Dpot, que reedita diseñadores, con licencia oficial y
respeto de las medidas originales. No es nada barato, pero allí están algunas de las piezas
clásicas del mobiliario brasileño. Y todavía pueden encontrarse, en algunos lugares, las
sillas CIMO (Companhia Industrial de Móveis, que hoy ya no existe), un clásico que puede
ser visto en los bares del centro antiguo y comprarse en lugares de usados como Maria
Jovem.
La generación que le sigue a la de los precursores es la que se encuentra produciendo
actualmente. Son iconos como Mauricio Azeredo —que reside en el interior, en Goias—,
Carlos Motta o la carpintería Baraúna —conducida por discípulos de Lina Bo Bardi—.
También Etel Carmona, que tiene negocio en la Gabriel Monteiro (Etel Interiores), donde
vende su propio trabajo y el de otros diseñadores importantes, como Claudia Moreira
Salles, Isay Weinfeld, Jorge Salszupin o Lía Siqueira, todos consolidados y famosos en el
mercado con muebles que utilizan maderas finas, caras y difíciles de conseguir en forma
legal (es decir, madera de reforestación), y con ensambles perfectos, en lugar de tornillos.
"Todos ellos son típicos diseñadores brasileños; en sus piezas predomina el uso de la
madera brasileña, de las formas simples, aunque con un trabajo sofisticado en las
conexiones, que es lo que aumenta su valor. Se trata en general de trabajo artesanal de
carpintería, con la excepción de algunos productos hechos para ser fabricados
industrialmente", explicó Santi.
En Etel Interiores es posible encontrar algunos hits del diseño brasileño: el banco Ola,
diseñado por ella misma; el aparador Urucum, de Moreira Salles; un sofá del arquitecto
Weinfeld o la finísima poltrona dinamarquesa de Salszupin. Es una de las tiendas más
sofisticadas de la Alameda Gabriel Monteiro da Silva, donde hay que abrirse paso entre
autos importados hasta llegar a los muebles.
Otro de los clásicos del diseño brasileño es la silla São Paulo, de Carlos Motta, también
expuesta en el museo. Fue pensada para venderse en una caja, desarmada. Y es uno de los
intentos más exitosos de hacer una producción industrial con un diseño de ADN brasileño:
maderas locales, líneas sensuales, poco adorno y una simplicidad con estilo.
"El diseño brasileño tiene mucho de la naturaleza en las formas", dice Motta. "Yo surfeo,
convivo con el mar y la playa desde la infancia, me relaciono con todo lo que es campesino,
rural, simple. Lo nuestro no es tan intelectualizado, es más afectivo." Sus primeros muebles
fueron hechos con tablas que él encontraba en la playa cuando iba a surfear.
Motta tiene 55 años y se instaló hace unos treinta en el barrio de Vila Madalena, enclave de
unos cuantos diseñadores, artistas, talleres, estudios de yoga y decoración. Un área que
alguna vez fue bohemia y hoy mezcla lo hippie chic con lo pretendidamente moderno.

Motta suele pasar todo el día en su estudio, vestido con bermudas, diseñando, trabajando en
la carpintería que tiene en el subsuelo o recibiendo clientes. Sus piezas, sin embargo, son
para pocos.
"Qué lindo banquito", le digo, refiriéndome a un banco bajo hecho con una pieza maciza de
cedro. "Lo vendí a una galería de Francia por cinco mil euros. Y la galería, en una
exposición de mis muebles en París, lo vendió a 24 mil", comenta.
Sí, la marca es la simplicidad, pero eso no quiere decir precios bajos, además de que los
diseñadores brasileños se cotizan.
Motta hace muebles para que duren, con madera certificada —para no fomentar la
destrucción de los bosques— o reutilizada. Maderas de obras de construcción o demolición
terminan convirtiéndose en piezas rústicas pero de fabricación cuidada y acabado suave y
duradero.
El portugués Joaquim Tenreiro (1906-1992), a quien Motta considera uno de sus mayores
inspiradores, decía que el mueble debería tener una "honestidad de propósitos, eliminar lo
superfluo, una función clara y una limpieza estética". Su Cadeira de Embalo es una silla de
madera y cuero para hamacarse, que es posible encontrar en Dpot.
Para la profesora Santi, los diseñadores brasileños se caracterizan por buscar el estímulo en
la cultura local, a diferencia de la universalidad de los creadores italianos, por ejemplo. Y
muchas veces no se esconden los sistemas constructivos, sino que se los muestra, como lo
hace Mauricio Azeredo, lo cual es una herencia de los típicos muebles rústicos.
LO BRASILEÑO, DE PRIMERA MANO
¿Qué debería hacer un turista de visita en São Paulo para conocer el diseño local?, le
pregunto a Motta. "Ir al centro de la ciudad y ver las puertas, las mesas, los marcos de las
ventanas...", dice. El centro de la ciudad intenta hace años salir de una decadencia que alejó
a la gente de recursos y dejó oficinas y departamentos de arquitectura espectacular pero en
mal estado. Pero si hay una tendencia, dice el diseñador, es el cuidado del medio ambiente.
Y eso es una verdad absoluta: todo diseñador importante de Brasil que esté haciendo cosas
que valgan la pena, trabaja con maderas de origen conocido.
El arquitecto Marcelo Ferraz es una referencia. Tiene 55 años y trabajó con la genial Lina
Bo Bardi. "Quien venga a São Paulo para conocer diseño debería concentrarse en los
clásicos, que representan lo más auténticamente brasileño", comenta Ferraz. "El diseño
italiano es algo lleno de adornos, de esteticismo. El brasileño es más limpio, todo tiene una
función estructural o para ofrecer comodidad". Es eso lo que ofrece él en la Marcenaria
(carpintería) Baraúna. "Nuestros muebles son de arquitecto: en ellos es posible ver cómo
fueron construidos. Sin ser rústicos en su acabado, son naturales porque no usamos
pigmentos y respetamos los colores de la madera", explica. El arquitecto utiliza sólo
maderas certificadas, pero se queja de que cada vez es más difícil —y más caro—
encontrarlas, porque Brasil está exportando casi todo lo que produce legalmente.
Los hits de la Marcenaria Baraúna son la cadeira jirafa, el banco caipira —un clásico banco

de campesino compuesto por dos tablas encastradas en cruz— o la silla Filó (varias
pequeñas vigas de madera de dos centímetros por dos que forman un apoyo perfecto para
las tres partes del cuerpo que deben ir apoyadas: los pies en el piso, la espalda en el
respaldo y los glúteos en el asiento).
Todos estos diseñadores pueden encontrarse en la Vila Madalena, el barrio donde hay más
diseñadores trabajando, exponiendo y vendiendo. La Vila, como la conoce la gente, fue
alguna vez un barrio obrero. Hasta que los estudiantes que llegaban a la prestigiosa
Universidad de São Paulo, que queda cerca, empezaron a instalarse en las casas obreras:
entonces se volvió bohemio y abrieron algunos barecitos para tomar cerveza. Pero en los
últimos diez años, se multiplicaron los restaurantes de todos los tipos, todas las comidas y
todos los precios, y las casas de diseño y decoración.
A pesar de sus calles inclinadas, vale la pena una caminata por sus principales ruas:
Harmonía, Simpatía, Aspicuelta, Fidalga, Fradique Coutinho o Wizard.
LO ÚLTIMO DE LO ÚLTIMO
Los hermanos Humberto y Fernando Campana son un caso especial. Su éxito excedió las
fronteras nacionales y hoy sus piezas son producidas en el sur de Brasil por firmas
internacionales como Alessi, Edra, Abitart Grendene y Fontana Arte. Utilizan deshechos
industriales o resinas, y producen muebles que están en la frontera entre lo utilitario y lo
artístico conceptual. La silla favela, hecha con retazos de tela, es uno de sus clásicos. En el
lobby del elegante hotel Emiliano de São Paulo, hay algunas de sus sillas hechas con soga
(las Rope Chairs). Son más cómodas de lo que parece a simple vista.
Si se buscan sus piezas hay que ir directamente a la Alameda Gabriel Monteiro da Silva, la
calle donde se encuentra diseño de altos vuelos —o, más concretamente, de alto precio—.
Allí, en Conceito Firma Casa puede encontrarse la silla cuyo nombre la describe: silla de
metal y PVC. Vale 2 300 dólares. El respaldo, "conceptual", parece una escoba invertida.
Con un lenguaje más universal que brasileño, ellos transmiten un respeto al medio ambiente
e incentivan el reciclaje. Y no son sólo los diseñadores más famosos de Brasil, sino quizá
de toda América Latina. Algunas de sus piezas se pueden ver en el Museum of Modern Art
(MoMA) de Nueva York, o, ya que está en São Paulo, en el Museo de Arte Moderno.
"Inteletual gosta de miseria. Pobre gosta de luxo", decía con ironía Joãozinho Trinta, un
coreógrafo y letrista de sambas de carnaval. Para quien esté buscando lujo, la meca es
justamente la Alameda Gabriel Monteiro da Silva.
Se trata de una especie de Rodeo Drive del diseño y la decoración. En aproximadamente
900 metros (entre el número 1 000 y el 1 900 de la calle) se pueden encontrar unas veinte
grandes tiendas donde comprar desde mesas de madera por 10 mil dólares hasta réplicas
autorizadas y garantizadas de algunos de los mejores diseñadores clásicos brasileños.
Etel Interiores, llamada así por su dueña y diseñadora, Etel Carmona, es uno de los lugares
clásicos para visitar allí. Tiene piezas de algunos de los diseñadores más chics de Brasil.

La Gabriel (a Gabriel, en portugués), como se conoce la calle donde se puede comprar
autos Jaguar o BMW, está tomada también por casas de diseño de objetos importados o de
diseño importado —California Closets o Kartell—. Si la idea es conocer el diseño local,
hay que esquivar esos lugares (los precios tampoco son tentadores, porque el real está muy
alto frente al dólar).
Pero Dpot (una tienda enorme estilo bodega moderna) es un lugar que no puede pasarse por
alto. Es allí donde están algunas piezas de Joaquim Tenreiro o Zanine Caldas, algunos de
los héroes del diseño brasileño. O réplicas autorizadas y certificadas de diseñadores art
déco y modernistas brasileños de comienzos del siglo XX.
Y la Gabriel es una linda calle para caminar o almorzar. Una buena opción es el Z-Deli, un
delicatessen de comida judía, polaca y rusa que sirve muy buenos platos al mediodía pero
también es una opción para tomar un café por las tardes.
Entre la generación más joven de diseñadores también hay quienes hacen muebles más
accesibles y "tradicionales" —es decir, sillas que parecen sillas—, y aún así contienen al
mismo tiempo una innovación y una identidad brasileña.
Es el caso de Julia Krantz. Tiene su estudio en el barrio de Vila Romana lo cual es una
buena razón para aprovechar y visitar el Sesc Pompeia, un centro cultural modernista,
diseñado por Lina Bo Bardi, todo de cemento.
Julia trabaja —como todos los diseñadores mencionados en esta nota— con maderas
certificadas (llevan el sello FSC). Sus piezas más originales son las hechas con laminados o
madera compensada (láminas finas del tronco del árbol, pegadas unas a las otras de forma
que el movimiento natural de la madera es compensado y neutralizado por la otra lámina).
Con esta técnica forma bloques que luego son "esculpidos" y lijados hasta dejar aparecer
grandes sofás o mesas de consistencia maciza.
"No hay una línea única en el diseño brasileño. Mientras algunos trabajan con líneas
modernistas, rectas, otros, como yo, explotamos las líneas curvas y sinuosas de la
naturaleza y de los árboles", comenta Julia. "Un amigo dice que mis diseños son como la
forma del agua cuando cae. Nunca habría pensado una imagen así, pero creo que encaja." Y
realmente encaja. Para Julia, en Brasil hay siempre cosas nuevas porque la sociedad
brasileña, "con su miseria y violencia, pero también con su creatividad, produce siempre
impactos fuertes en la gente que crea".
Entre las piezas más aclamadas de Krantz está la poltrona Suave, un sofá de madera
laminada (es decir, láminas de madera pegadas unas a las otras) de diseño sinuoso. El
banco Bigorna ("costillas" con el perfil del banco, pegadas unas a las otras con un pequeño
espacio entre cada una) también es muy interesante —y sorprendentemente cómodo, a
pesar de no parecerlo.
Krantz está trabajando desde hace un año con el diseñador japonés Morito Ebine —que
vive en el interior de São Paulo—, un artista que trabaja la madera con encastres, es decir,
sin usar clavos o tornillos e inclusive minimizando el uso de cola. Su teoría, comprobada

por algunos miles de años de experiencia japonesa, es que si se quiere un mueble que dure
mucho no es posible confiar en esos elementos: un tornillo se inutiliza a veces en 30 o 40
años, y la cola en 50 años. Un encastre puede durar más de mil.
Otro de los diseñadores jóvenes más respetados y más innovadores es Pedro Useche. Y no
es brasileño. Es venezolano, recibido de arquitecto en la Universidad Central de Venezuela.
Llegó a Brasil en 1984 y comenzó a diseñar muebles sin querer. "Tenía que amueblar el
estudio de arquitectura que iba a montar. Lo que hice terminó gustando y una cosa fue
llevando a la otra."
Su Cadeira Mulher (silla mujer, compuesta por un asiento redondo de madera, estructura
tubular de metal, y un respaldo compuesto por dos círculos de metal que aparentan ser
pechos) ganó primero una mención honorífica en el concurso el Museu da Casa Brasileira,
en 1990. Volvió a ganar otra mención con la Cadeira Grilo (silla Grillo), de fibras naturales.
En 1998 obtuvo el primer premio con el revistero Eixo Sete (un eje de madera y siete
estantes encajados, con una bisagra cada uno). ¿Estética brasileña? Para Useche, eso ya no
existe. "Es difícil pensar hoy en una estética nacional, cuando el mundo se transformó en
una cosita chiquita", comenta. Y no se le puede negar fuerza al argumento: el diseñador
suele ser descendiente de inmigrantes, consume música extranjera, revistas importadas,
navega en sites de cualquier parte del mundo y habla algunos idiomas.
En ese contexto, lo brasileño puro suena forzado. La provocación de Useche para hacer
algo bien brasileño fue usar las tiras de las sandalias de playa havaianas —una de las cosas
más universalmente brasileñas que existe— y con eso hacer un revistero para baño. Trabaja
con madera maciza, pero también con un tipo de laminado en cinta —doblado en frío—,
acrílicos, vidrio y metales. "Me resisto a pensar que se puede hacer diseño en Brasil
solamente con madera", dice. La línea "cinta" está construida con una madera flexible que,
al ser cortada para acompañar el perfil de los bancos, da la impresión de ser una cinta.
"Más que buscar un estilo, busco descubrir un sistema de construcción que me permita
explotar el material al máximo. Por eso, maderas se curvan, acrílicos se tensan, maderas
finas se vuelven resistentes. Y ese termina siendo el estilo", explica. Completamente
contemporáneo y moderno pero sin pretensiones fashion. Diseño, al fin y al cabo, es mucho
más que una moda.
GUÍA PRÁCTICA
DÓNDE VER Y COMPRAR
MUSEU DA CASA BRASILEIRA
Av. Brigadeiro Faria Lima 2705
T. 55 (11) 3032 3727
www.mcb.sp.gov.br
Martes a domingos de 10 a 18 horas.
MARÍA JOVEM
João Moura 1019, esquina Cardeal Arcoverde
T. 55 (11) 3082 5756

www.mariajovem.com.br
DPOT
Alameda Gabriel Monteiro da Silva 1250, Jardim Paulistano
T. 55 (11) 3082 9513
www.dpot.com.br
BARAÚNA
Rua Harmonía 87, Vila Madalena
T. 55 (11) 3813 3972
www.barauna.com.br
CONCEITO FIRMA CASA
Alameda Gabriel Monteiro da Silva 1522, Jardim Paulistano
T. 55 (11) 3068 0380
www.conceitofirmacasa.com.br
CARLOS MOTTA
Aspicuelta 121, Vila Madalena
T. 55 (11) 3032 4127
www.carlosmotta.com.br
PEDRO USECHE
T. 55 (11) 5643 9533
www.useche.com.br
No tiene showroom, pero se puede ir directamente a la fábrica.
En la tienda Dpot es posible encontrar una variedad de sus creaciones.
ETEL INTERIORES
Alameda Gabriel Monteiro da Silva 1834, Jardim Paulistano
T. 55 (11) 3064 1266
www.etelinteriores.com.br
BENEDIXT
Praça Benedixto Calixto 103, Jardim América
T. 55 (11) 3062 6551
www.benedixt.com.br
TETO
Praça Benedito Calixto, 94, Pinheiros
T. 55 (11) 3086 0020
MUSEU DE ARTE DE SÃO PAULO
Av. Paulista 1578
T. 55 (11) 3251 5644
http://masp.uol.com.br
Jueves de 11 a 20 horas; martes, miércoles, viernes, sábados, domingos y feriados, de 11 a

18 horas.
Entrada: 7 dólares.
JULIA KRANTZ
Coriolano 71, Vila Romana
T. 55 (11) 3865 7724
www.juliakrantz.com.br
FERNANDO Y HUMBERTO CAMPANA
www.campanas.com.br
DÓNDE DORMIR
EMILIANO
Oscar Freire 384, Jardins
T. 55 (11) 3068 4399
www.emiliano.com.br
Habitaciones desde 690 dólares.
UNIQUE
Brigadeiro Luiz Antonio 4700
T. 55 (11) 3055 4710
www.hotelunique.com.br
Habitaciones desde 755 dólares.
FASANO
Rua Vittorio Fasano 88
T. 55 (11) 3896 4000
www.fasano.com.br
Habitaciones desde 390 dólares.
DÓNDE COMER
Z-DELI
Alameda Gabriel Monteiro da Silva 1350
T. 55 (11) 3064 3058
Consumo aproximado 20 dólares por persona.
D.O.M
Barão de Capanema 549, Jardins
T. 55 (11) 3088 0761
www.domrestaurante.com.br
Almuerzos de 12 a 15 horas, cenas de 19 a 1 horas; cerrado los domingos.
Consumo aproximado de 90 dólares por persona.

SÁBADOS DE PLAZA
São Paulo es grande, pero todo el mundo conoce la plaza Benedito Calixto, entre las
avenidas Cardeal Arcoverde y Teodoro Sampaio. En torno a la placita se fueron agrupando

casas de decoración, de muebles y diseño en general. Allí está Benedixt, que vende desde
piezas clásicas del diseño brasileño de muebles y objetos, a lo más reciente, y diseño
importado.
Teto, que tiene sucursal en el barrio de Jardins, también se instaló frente a la plaza y vende,
casi exclusivamente, piezas modernas —plásticos, resinas, maderas pintadas, vidrio—.
Unas diez casas de diseño ya rodean a la plaza. Los sábados, en la esquina, se instalan
vendedores de muebles antiguos y bastante "estilosos", como se dice por aquí. Hay
restaurantes, cafés, o un patio con masajistas ciegos que ofrecen shiatsu express por 15
reales (7 dólares) los 15 minutos.

-Luis Esnal
Tel: (5511) 3086-0984
Celular: (5511) 9639-6193
skype: luisesnal05
Sao Paulo, Brasil.
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