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La compleja labor crea� va de Lina Bo Bardi forma parte 
de la respuesta dada a la modernidad Europea desde 
Brasil, diferenciándose de otras respuestas en los 
nuevos caminos expresivos u� lizados y en su  proyección 
social. 

Objetos y Acciones Colec� vas de Lina Bo Bardi nos 
descubre, en primer lugar, la obra de Lina Bo Bardi desde 
una nueva óp� ca -la social- nacida de su experiencia 
vital, con una clara vocación didác� ca; para luego, 
desde esta nueva dimensión, presentarnos el juego 
como el mecanismo de proyecto usado por la arquitecta 
y u� lizar el hecho arquitectónico como inductor de la 
acción colec� va. 

Ambos planteamientos acotan el ámbito la inves� gación, 
al focalizar el estudio hacia unas arquitecturas donde 
habita el juego, un objeto aquí entendido desde su 
dimensión social y didác� ca: aquella que posibilita la 
relación con los demás y el aprendizaje.   

La inves� gación prosigue, en segundo lugar, con un 
apasionante recorrido de la mano de los diferentes 
autores que u� lizaron el juego como mecanismo de 
inves� gación. El resultado de esta indagación demuestra 
que el juego, lejos de limitarse a una dimensión lúdica o 
de entretenimiento,  se esparce en múl� ples ver� entes, 
entre las cuales el presente trabajo destaca: la didác� ca, 
la cultural, la exploración esté� ca y la comunicación 
colec� va. 

A par� r de estas premisas se eligen cuatro objetos 
bobardianos, en la tercera y úl� ma parte de la tesis 
doctoral -“Pocholón”, “Dodecaedro”, el “Pequeño tren 
de carritos” y la “Gran Vaca Mecánica”- y los espacios 
públicos de la ciudad de São Paulo en los que éstos 
habitaron- el Teatro Ofi cina; el Centro de Ocio, Cultura 
y Deportes SESC Pompéia; y el Museo de Arte de São 
Paulo -MASP-, con un doble obje� vo: 
Primero, demostrar que la idea de juguete y juego es 
precursora de la compleja obra bobardiniana y segundo, 
presentar estos objetos desde el papel didác� co y 
comunicador desempeñado como habitantes de estas 
arquitecturas.

Los objetos acotados de la obra bobardiana, son 
confrontados y entendidos como juguetes colec� vos. 

El análisis de los cuatro proyectos arquitectónicos en los 
que los juguetes habitaron- una suerte de diálogo entre 
objetos y espacios-, se realiza desde la comparación 
de sus programas arquitectónicos; par� endo 
siempre de los bocetos originales de Lina Bo Bardi y 
fi nalizando el estudio con la verifi cación en la realidad 
contemporánea.

Las acciones colec� vas, por las que los usuarios se 
implican en los espacios públicos en que habitan los 
objetos, par� cipan de un espíritu lúdico. Para Lina, 
la arquitectura no era una utopía sino un medio de 
conseguir ciertos obje� vos colec� vos.

OBJETOS Y ACCIONES COLECTIVAS DE LINA BO BARDI

Maqueta del SESC Pompéia y Gran Vaca Mecánica. 
Exposición “Lina Bo Bardi,  arquitecto”, 2004, Italia.
Panorámica del MASP.
Lina Bo Bardi, 1968. 
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El obje� vo principal de esta tesis doctoral es abordar 

la idea de que objetos y acciones son precursores de la 

obra de Lina Bo Bardi.

El � tulo, Objetos y Acciones Colec� vas de Lina Bo 

Bardi, encierra la esencia de esta potente idea.

Su idea de espacio público nació de su experiencia 

vital con una clara vocación didác� ca, por la que trató 

de enseñar a observar y actuar sobre el mundo que la 

rodeaba para transformarlo. Para Lina, la arquitectura 

no era una utopía, sino un medio de conseguir ciertos 

obje� vos colec� vos.

Achillina di Enrico Bo- Lina- se casó en 1946 con un 

importante marchante, crí� co de arte, y fotógrafo del 

Movimiento Moderno, Pietro María Bardi. Ese mismo 

año, se trasladaron a Brasil donde se establecieron 

defi ni� vamente. 

«Llegué a Río por barco, en octubre. Qué 

mágico!!! Para quien llegaba desde el mar, el 

Ministerio de Educación y Salud emergía contra 

el cielo azul, como un gran buque blanco… 

Reencontré las esperanzas de las noches de guerra 

en las que un sólo año equivalía a cincuenta. 

Estaba feliz, y aquí no había ruinas». 

Lina Bo Bardi. 

El universo crea� vo de Lina Bo Bardi perdió los límites. 

En São Paulo, un año después, se abrió en su vida 

una etapa de refl exión y creación intensa con nuevos 

criterios y prioridades.

La artesanía, el diseño, la divulgación y la propia 

producción arquitectónica fueron replanteadas y 

repensadas. Su crea� vidad estuvo siempre unida a su 

valen� a intelectual.

El análisis completo de la obra de Lina Bo Bardi nos 

descubre la existencia de ciertos objetos, creados por 

ella misma y que son respuestas elementales a ciertas 

cues� ones vitales que ella misma se planteó.

Lina, nacida en Roma, se licenció en Arquitectura por 

la Universitá di Valle Giulia en 1939, un año después 

se trasladó a Milán para buscar un horizonte cultural 

libre. 

Durante la guerra, vivió rodeada de notables creadores 

contemporáneos. Lina Bo Bardi fue hija legí� ma de las 

vanguardias históricas europeas. 

«La verdadera vanguardia del siglo XX, la rusa, la 

fracesa…la internacional, no perdió la metáfora».

Lina Bo Bardi. 

De esta primera etapa profesional aprendió el ofi cio 

y las herramientas gráfi cas e intelectuales necesarias 

para desarrollar su carrera, como la puesta en marcha 

Contenido de la Tesis Doctoral

Insecto
Lina Bo Bardi, 1957. © Archivo Lina Bo & P.M. Bardi

concurso bienal arquia/tesis



de dos museos, el Museo de Arte de São Paulo (MASP) 

y el Solar de Unhão de Salvador de Bahía, experiencias 

didác� cas generadoras de conocimiento y cultura, que 

se completaron con sendas Escuelas de Diseño.

En 1958, Lina Bo Bardi se mudó a Salvador de Bahía. 

Para ella esta experiencia se convir� ó en una sucesión 

de experimentos concluyentes. El contacto que Lina 

mantuvo con los objetos artesanales brasileños, unido 

a sus herramientas europeas, tan ligadas al novedoso 

campo del diseño, la animó a fabricar objetos. 

Lina elaboró un inventario del hombre que le cambió 

su punto de vista y del que dedujo un proceso crea� vo 

resolu� vo ante las necesidades del día a día, sin intención 

alguna por obtener objetos hermosos que, sin embargo, 

lo eran. Su mirada, formada en las vanguardias, se reveló 

antropológica, capturando la esencia humana.

Lina Bo Bardi ac� vó la ciudad de Salvador de Bahía con 

exposiciones, ac� vidades universitarias, editoriales -

Diario de No� cias de Salvador-, escenogra� as teatrales 

etc..., generando nuevos programas culturales y 

consiguiendo que Bahia formara parte del circuito 

ar� s� co del país. 

Defi nimos esta sucesión de ac� vidades y ensayos 

como “Laboratorio Vital de Lina Bo Bardi” , al que se 

dedica la primera parte de esta tesis. (Capítulo I)

«Lina renunció a la mitología de la belleza clásica 

para mezclar disonancias como el atrevimiento 

y la espontaneidad. El resto es un refl ejo de 

la personalidad de la autora: su formación en 

el ámbito del diseño en Milán y después, una 

inmersión en el enigmá� co mundo brasileño”. 

Bruno Zevi. 

Con todos estos argumentos previos podemos entender 

el porqué de los objetos en Lina, de cuya par� cularidad 

dedujo un mecanismo de proyecto universal. 

El proceso crea� vo de los objetos de Lina se refl ejó, 

en un primer momento, en el diseño de muebles a 

través de un mecanismo de proyecto dual, defi niendo 

el objeto y la atmósfera en la que éste habitaba; y que 

denominamos “De la Ventana a la Sinfonía espacial”. 

(Capítulo 2).

Esta idea se trasladó a otro � po de objetos, simbólicos y 

lúdicos, los cuales -al desarrollarse en un contexto que 

posibilitaba la sociabilización- pueden defi nirse como 

juguetes colec� vos.

El argumento esencial del papel de lo colec� vo en Lina 

Bo Bardi se analiza, a través del encuentro y contraste 

planteado en la acción de habitar, del YO, examinado en 

“Arquitectura del cuerpo” (Capítulo 3) y el NOSOTROS, 

que representa nuestra sociedad de hoy, pública, 

defi nida en el proyecto de la arquitecta  para la  “Nova 

Prefeitura” de São Paulo: “Historia de un estreno” 

(Capítulo 4).

El espíritu par� cipa� vo del espacio público de Lina Bo 

Bardi se evidencia a través de los efectos causados en 

los usuarios, es decir, su implicación. 

Lina fue una ac� vadora social que dotó a sus espacios 

de gran libertad, desde una mira lúdica que radicaba en 

el conocimiento, la recreación y el encuentro con los 

otros. 

El paso del � empo lo ha confi rmado y todavía hoy 

uno puede par� cipar en cada uno de los escenarios 

colec� vos. 

Los objetos y las acciones de Lina Bo Bardi dieron 

Sillón Bowl Bardi
Lina Bo Bardi, 1951. 
Sala exposi� va Museo al borde del océano, São Vicente.
Lina Bo Bardi, 1951. 
© Archivo Lina Bo & P.M. Bardi



las pautas para que los usuarios conceptuaran los 

espacios.

La segunda y más importante parte de la inves� gación, 

comienza con “Juguetes y Juegos” (Capítulo 5), que 

realiza un fascinante recorrido de la mano de  diferentes 

autores que u� lizaron el juego como mecanismo de 

inves� gación y posteriormente se centra en la relación 

de Lina Bo Bardi con el juego “Lina Bo Badi a escena” 

(Capítulo 6) para, a con� nuación, iniciar el estudio de 

cuatro objetos creados por Lina Bo Bardi  y su relación 

con los cuatro espacios públicos en los que habitaron.  

Los objetos acotados, entendidos como juguetes 

colec� vos y los argumentos que jus� fi can esta defi nición 

se desarrollan en esta parte de la tesis doctoral, así 

como las acciones colec� vas, por las que los usuarios 

se implican en los espacios públicos en que habitan los 

objetos, par� cipando de un espíritu lúdico.

El análisis de los cuatro proyectos se realiza desde la 

comparación, en los cuatro casos, de lo permanente y lo 

temporal, de la esencia aérea del proyecto y su  programa 

arquitectónico; par� endo siempre de los bocetos 

originales de Lina Bo Bardi y fi nalizando el estudio con 

la verifi cación en la realidad contemporánea.

La entusiasta corriente cultural brasileña tropicalista 

llevó el arte a la vida y al ambiente, dialogando con 

postulados de las vanguardias lugareñas y con variadas 

referencias del arte internacional, como el Arte Povera, 

el Arte Conceptual y sobre todo el Pop Art.

La obra de Lina Bo Bardi, en cierto sen� do, fue cercana 

y predecesora del tropicalismo, al crear situaciones de 

sorpresa, confusión o exaltación en grupo; generando 

nuevas relaciones entre el usuario y el lugar. 

Entre los años 1968 y 1985,  Lina realizó trabajos crea� vos 

para cine y  teatro, en par� cular, para el teatro Ofi cina; 

foco cultural, experimental y de protesta paulista. 

Los trabajos de remodelación de este teatro, que Lina 

inició junto a Edson Elito en 1980, tuvieron que ver 

con su idea de arquitectura y teatro, dos conceptos 

inseparables para la arquitecta.

(Capítulo 7) “Pocholon” y “Dodecaedro” fueron dos 

objetos, que Lina Bo Bardi diseñó en 1985 para la obra 

de teatro Ubu Rey de Alfred Jarry, representada en el 

citado teatro Ofi cina, y que par� ciparon de la conexión 

teatral entre espectador y escena. Son los dos primeros 

juguetes que estudiamos. 

“Pocholon”, era un ser imaginario zoomorfo, que  se 

creó como ser fl uido y universal, simbiosis de todos 

los bichos. “Dodecaedro” era un juguete geométrico 

tridimensional mul� colorido, una abstracción de la fl or 

brasileña de Mandacarú y  también un juguete popular 

que Lina Bo Bardi transformó asignándole un signifi cado 

nuevo. 

Entre ambos objetos se produjo un juego de entre lo 

natural a lo abstracto, y a través de ambos objetos, Lina 

refl exionó sobre la concepción no lineal del � empo, 

confi rmando la presencia del humor y la ironía, el 

manejo del reciclaje y el azar. Ambos objetos derivaron 

en arquitectura teatral y las operaciones u� lizadas 

fueron  Alteraciones y  Metamorfosis.

(Capítulo 8) En 1977, Lina Bo Bardi comenzó otro proyecto 

colec� vo en la ciudad de São Paulo, el SESC Pompéia, 

recuperando una an� gua fábrica y convir� éndola en un 

centro de cultura, ocio y deportes. 

Factory Town.
Ladislav Sutnar, 1927. 
Pequeño tren de carritos. SESC Pompéia.
Lina Bo Bardi, 1978.
© Archivo Lina Bo & P.M. Bardi



Lina incorporó el programa adquirido por el propio 

edifi cio abandonado y que los vecinos de la zona habían 

manipulado para su uso. 

Un persistente espíritu fes� vo estuvo presente en 

inauguraciones y exposiciones que funcionaron como 

catalizadores del centro; la propia Lina desarrolló 

muchas de estas ac� vidades.

El ritmo de la ciudad y la fábrica, cadena de montaje, 

fueron reinterpretados por Lina en este proyecto desde 

la ecología y la realidad social, creándose un precedente 

en la metrópoli paulista.

El “Pequeño Tren de Carritos”, tercer juguete, fue 

diseñado por Lina Bo Bardi en 1985 para recorrer el 

SESC Pompéia, se trató de un objeto mecánico, colec� vo 

y con movimiento.

A través de él, Lina se mime� zó con el paisaje fabril 

existente ligado a las líneas férreas, desde la ingenuidad 

y la sencillez. 

El objeto móvil insinuaba  el fl exible programa abierto 

del SESC Pompéia, la inves� gación y la sorpresa desde 

su recorrido: fue una extensión temporal que hacía 

visible la ac� vación del lugar, reafi rmando la creación 

de un paisaje futurista como signifi cación urbana. 

Se confi rmaron la  Fabricación y la Acción Colec� va.

(Capítulo 9) En 1946, Lina Bo se casó en Milán con 

Pietro María Bardi, ese mismo año se trasladaron a 

Brasil, donde Pietro recibió el encargo de crear y dirigir 

el Museo de Arte de São Paulo.

El matrimonio Bardi trabajó intensamente en dicho 

proyecto cultural. El museo abrió las puertas de su 

primera sede, en la calle 7 de abril, en 1947, patrocinado 

por el periodista Assis Chateaubriand.

La nueva sede del Museo de Arte de São Paulo de la 

avenida Paulista, conocido como MASP, fue proyectada 

y construida por Lina Bo Bardi entre 1957 y 1968. 

El MASP, considerado entonces el museo más importante 

de Iberoamérica, se inauguró en 1968 por la reina Isabel 

II de Inglaterra. 

La potente tectónica de esta reconocida obra de 

arquitectura, intensifi cada por el rojo de su estructura, 

y el paso de los años,  lo convir� eron en imagen-icónica 

de  la ciudad de São Paulo.

“Cuando el músico y poeta americano John Cage 

viajó a São Paulo, al pasar por la avenida Paulista 

mandó parar el coche junto al MASP, se bajó y 

andando de un lado para otro del belvedere, 

levantó los brazos y exclamó: “¡Es la arquitectura 

de la libertad!”. Acostumbrada a los elogios hacia el 

vano más grande del mundo con carga permanente 

cubierto en plano, a través del juicio del gran ar� sta 

era posible comunicar aquello que fue primordial 

para mí al proyectar el MASP: el museo era NADA, 

era la eliminación de obstáculos, la capacidad de 

ser libre frente a las cosas.” . 

Lina Bo Bardi.

La “Grande Vaca Mecânica” diseñada por Lina Bo 

Bardi en 1988, fue un objeto zoomorfo, una vaca con 

apariencia de juguete futurista des� nado a habitar el  

MASP: un expositor dentro de otro expositor.

La “Grande Vaca Mecânica” condensó la simultaneidad SESC Pompéia.
Lina Bo Bardi, 1976.



de lo popular y lo mecánico, generando juego a su 

alrededor.

Ambos expositores especulaban sobre la iden� fi cación 

y sobre el papel contemporáneo del museo. 

Se entabló un diálogo temporal entre el juguete 

colec� vo y el  museo- y desde la idea lecorbuseriana de 

`Caja de los milagros´ común a ambos. 

Lina profundizó en la esencia aérea del museo, en la 

libertad y en el papel del vacío, potencial de la ausencia 

espacial, condensándose en dos conceptos: Ac� vación 

y Creación.

La refl exión sobre la relación entre objetos y arquitectura, 

a través de las acciones colec� vas, que Lina Bo Bardi 

desarrolló en los grandes espacios públicos proyectados 

por ella en São Paulo; puso sobre la mesa un discurso 

intelectual, paralelo a su prác� ca profesional del que 

deducimos algunas conclusiones variadas que pueden 

aplicarse a diferentes ámbitos de la creación y la 

inves� gación:

-Los juegos y los juguetes como proyectores 

sociales.

-Los juguetes como modelos dubita� vos.

-La arquitectura como juego y en el juego.

-El reciclaje como u� lización de todo lo observado.

-Lina Bo Bardi y la obra abierta: libertad y cualidad 

lúdica.

La narración específi ca y derivada de la revisión completa 

de la obra de Lina Bo Bardi del presente trabajo expone: 

sus experiencias teórico- prác� cas, así como sus claves 

pedagógicas.

Gran Vaca Mecánica.
Lina Bo Bardi, 1988. 
Museo de Arte de São Paulo, MASP.
Lina Bo Bardi, 1968.
© Archivo Lina Bo & P.M. Bardi

MARA SÁNCHEZ LLORENS
Objetos y Acciones Colec� vas de Lina Bo Bardi
Madrid, 2011

A con� nuación se invita al lector a refl exionar sobre su 

acciones colec� vas y a revisar- con una óp� ca diferente, 

acercándonos desde el juego- una selección de objetos o 

juguetes colec� vos; y una vez establecidas tres acciones 

clave- aprender, habitar y jugar- superponerlas a los 

espacios públicos en los que habitaron los objetos y 

concluir que éstos- Objetos y Acciones- son precursores 

de la arquitectura acotada de Lina Bo Bardi.

“Al proyectar [Lina] era como un niño que juega a 

hacer ciudades, inventar Mundos”. 

Marcelo Ferraz Carvalho.

“La ópera es un género imposible” afi rmó Oskar Bie. 

Lina Bo Bardi creó -como si se tratara de una ópera- un 

mundo polifónico, a priori imposible,  cargado de ironía, 

de fantasía y de juego; que materializó al transitar 

entre la realidad y la fantasía; para con� nuar soñando, 

aprendiendo, jugando… todos juntos. 
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1. «L´Architetto Lina Bo Bardi,  racionalismo tutto istinto », 
Repubblica, 03/09/2004. 
Artículo publicado con motivo de la exposición celebrada en 
Venecia, entre el 10 de septiembre y el 15 de noviembre, coin-
cidiendo con la IX Bienal de Arquitectura.
2. Texto original, Luciano Semerani Antonella Gallo e Giovanni 
Marras, AU 129 - diciembre, 2004.
3. “Gran Vaca Mecánica- Objeto escultórico/ Instalación sono-
ra y luminosa/ contenedor- expositor articulado de objetos de 
artesanía popular brasileña- “el cuarto de los milagros”; crea-
ción de Lina Bo Bardi”.

En el año 2004, más de quince años después de que Lina Bo Bardi realizara el proyecto denominado por 
ella misma GRANDE VACA MECÂNICA para el Museo de Arte de São Paulo, MASP; este gran objeto 
zoomorfo sobre ruedas fue finalmente construido, fuera de Brasil, en Italia. El motivo de esta reconstrucción- 
que respetó parcialmente el proyecto original- fue la exposición ‘La libertà dell´architettura’1 celebrada 
en la Galería Internacional de Arte Moderno de la ciudad de Venecia, alojada en la Ca´ Pesaro y que se 
celebró entre el 10 de septiembre y el 15 de noviembre, coincidiendo con la IX Bienal de Arquitectura. 
La Vaca se ubicó en la sala principal de la exposición rodeada de otros objetos del imaginario creado por 
la arquitecta.

Lina Bo Bardi, que abandonó su Italia natal en 1946, no regresó allí tras 1975; paradójicamente sí 
retornarían sus recuerdos, sus animales, sus maquetas y sus dibujos y lo harían a una de las ciudades más 
mágicas, a Venecia.
El contexto dentro de la muestra de la Gran Vaca Mecánica  fue descrito por los curadores2:

La presencia de los valores primordiales y del arquetipo en la experiencia proyectiva de Lina Bo Bardi 
coloca aquel tipo de conocimiento que nace del carácter icónico del objeto.
En sus escritos deja entender que, en principio, la autenticidad de la obra cuenta mucho más que la 
identidad del autor. Eventualmente es el ‘originario’, en la verdad el arcaico, el primordial, el arquetipo 
que sustituye la originalidad. Para Lina, la autenticidad va contra la originalidad.

¿Qué era realmente la Gran Vaca Mecánica? Lina Bo Bardi la describió ajustadamente:3

Grande Vaca Mecânica - Objeto escultórico / Instalação sonora e luminosa / Contenedor-expositor 
articulado de objetos de artesanato popular brasileiro - “o quarto de milagres”; criação de Lina 
Bo Bardi.

Este objeto con posibilidad de movimiento y de arrastre- proyecto de expositor- servía para reunir en su 
interior (en su ‘vientre’) una muestra artesanal brasileña.
Se trata de un objeto con el que identificarse, que a la vez contiene objetos con los que equipararse por ser 
la esencia del país- su artesanía- en opinión de la arquitecta, por lo tanto, la Vaca contiene en su interior la 
investigación bobardiana del nordeste brasileño realizada entre los años 1958 y 1964.

Ac� vación y creación. La Gran Vaca Mecánica (1988- 2004)

CAPÍTULO  IX

Ins� tuto Lina Bo e P.M. Bardi. 
Lina Bo Bardi:  Gran Vaca Mecánica. 
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1. «L´Architetto Lina Bo Bardi,  
racionalismo tutto istinto », Repubblica, 
03∣09∣2004. Artículo publicado con 
motivo de la exposición celebrada en 
Venecia, entre el 10 de septiembre y 
el 15 de noviembre, coincidiendo con 
la IX Bienal de Arquitectura.
2.  Texto original, Luciano Semerani 
Antonella Gallo e Giovanni Marras, AU 
129 - diciembre, 2004.

En el año 2004, más de quince años después de que 

Lina Bo Bardi realizara el proyecto denominado por 

ella misma GRANDE VACA MECÂNICA para el Museo de Arte 

de São Paulo, MASP; este gran objeto zoomorfo sobre 

ruedas fue fi nalmente construido, fuera de Brasil, 

en Italia. El motivo de esta reconstrucción- que 

respetó parcialmente el proyecto original- fue la 

exposición ‘La libertà dell´architettura’1 celebrada 

en la Galería Internacional de Arte Moderno de 

la ciudad de Venecia, alojada en la Ca´ Pesaro 

y que se celebró entre el 10 de septiembre y el 

15 de noviembre, coincidiendo con la IX Bienal de 

Arquitectura.

La Vaca se ubicó en la sala principal de la exposición 

rodeada de otros objetos del imaginario creado por 

la arquitecta.

Lina Bo Bardi, que abandonó su Italia natal en 

1946, no regresó allí tras 1975; paradójicamente 

sí retornarían sus recuerdos, sus animales, sus 

maquetas y sus dibujos y lo harían a una de las 

ciudades más mágicas, a Venecia.

El contexto dentro de la muestra de la Gran Vaca 

Mecánica  fue descrito por los curadores:2

La presencia de los valores primordiales y del 

arquetipo en la experiencia proyectiva de Lina Bo 

Bardi coloca aquel tipo de conocimiento que nace 

del carácter de icónico del objeto.

En sus escritos deja entender que, en principio, 

la autenticidad de la obra cuenta mucho más 

que la identidad del autor. Eventualmente es 

el ‘originario’, en la verdad el arcaico, el 

primordial, el arquetipo que sustituye la 

originalidad. Para Lina, la autenticidad va contra 

la originalidad.

ACTIVACIÓN Y CREACIÓN

CAPÍTULO  9
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Lina propuso la creación del Centro: Museo didáctico 

más taller creativo y de investigación convirtiéndolo 

en la clave del desarrollo de la ciudad de Salvador 

de Bahía:16

¿Primero las Casas o los Museos? Todo de una sola vez… 

edifi cios públicos que todavía hoy son considerados 

un lujo intelectual… El museo moderno tiene que ser 

un museo didáctico.

El lujo intelectual dejó de serlo para ella, debía 

llegar a todos lo cual implicaba sumar una base 

didáctica y técnica con un espíritu lúdico. Con esta 

adición la cultura dejaba de ser elitista y el juego 

dejaba de ser superfl uo.

El objetivo último fue transitar de una ‘artesanía 

primitiva’ al diseño industrial, motor de desarrollo 

económico17.

Esta experiencia `piloto´ contó con dos etapas:

[Primero] Una investigación previa sobre el Estado 
del diseño brasileño18. La exploración comenzó con un 

viaje por el nordeste brasileño19, coleccionando toda 

clase de objetos artesanales. De forma paralela creó 

un magnífi co archivo fotográfi co: Apuntes de Nordeste 

1959- 1980.20

A partir de este trabajo refl exionó sobre la capacidad 

de crear algo nuevo con materiales defi cientes, usados o 

impropios como en los ejemplos encontrados de lámparas, 

cafeteras o platos surgidos del reciclaje de una lata 

de queroseno.

A este mecanismo de diseño lo llamó ‘diseño del pueblo’. 

La experiencia nace de la exposición Bahía. “Un país 

de la aristocracia del pueblo”- como ella decía- “del 

pueblo nuevo, mezcla del europeo, con el africano y 

con el indígena”.

La obra planteada por la arquitecta fue importante 

para el arte pero también para la Antropología.

16.  Lina Bo Bardi, «Casas ou Museus?» 
Carlos Basualdo, Tropicalia. Uma 
revolução na cultura brasileira (1967- 
1972), São Paulo, Cosac Naify, 2007, 
pp. 212- 213.
17.  Mario Cravo, Oficina Bo Bardi, 
ideado y realizado por Silvia Davoli, 
Francisca Padrino y Andrea Valois 
Restelli , dvd 2´ 31´´, (en vías de 
publicación por Instituto Lina Bo y P.M. 
Bardi), 2006 
18.  Contemporáneamente, Charles y 
Ray Eames pasaron cinco meses en la 
India y prepararon un informe sobre el 
estado del diseño en ese país para el 
gobierno indio.
19.  Burle Marx comenzó sus colectas 
o expediciones en 1949 por diferentes 
zonas de Brasil. Dos de sus percepciones 
son clave en la experiencia del nordeste 
de Lina Bo Bardi y su posterior trabajo:
“El jardín permite una reconquista del 
tiempo, la posibilidad de recuperar la 
unidad perdida entre la naturaleza y 
el hombre. Un impulso controlado y 
pulido hasta equilibrar los ecosistemas 
propuestos: Esto es arte”.
“La ecología consiste en acercarse a 
la naturaleza para comprenderla y 
admirarla. Mis jardines son un esfuerzo 
por desvelar la belleza y armonizarla 
con el ser humano”.
Marta Iris Montero, Burle Marx. El 
paisaje lírico, Barcelona, Gustavo Gili, 
2001.
20.  AAVV,  L´ Impasse del design. 
L´esperienza nel Nordest del Brasile, 
Milán, Ed. Charta- São Paulo, Ed. 
Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1995.

[19]
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[18]

[16]   Vestidos para niña realizados con 
retales, Caruarú, Pernambuco.
[17]   El indio modista, artículo publi-
cado por Lina Bo Bardi en la revista 
brasileña HABITAT en el apartado Artes 
Populares, 1950.
[18]   Granja con animales aplicados 
sobre tela de algodón negra, Maragoji-
pinho, Sergipe.
[19]   Piezas de papel recortado, Forta-
leza, Ceará.
© Archivo Lina Bo Bardi.

[16]

[17]

Lina propuso la creación del Centro: Museo didáctico más taller creativo y de investigación convirtiéndolo 
en la clave del desarrollo de la ciudad de Salvador de Bahía:16

¿Primero las Casas o los Museos? Todo de una sola vez… edificios públicos que todavía hoy son 
considerados un lujo intelectual… El museo moderno tiene que ser un museo didáctico.

El lujo intelectual dejó de serlo para ella, debía llegar a todos lo cual implicaba sumar una base didáctica 
y técnica con un espíritu lúdico. Con esta adición la cultura dejaba de ser elitista y el juego dejaba de 
ser superfluo. El objetivo último fue transitar de una ‘artesanía primitiva’ al diseño industrial, motor de 
desarrollo económico17. Esta experiencia piloto contó con dos etapas:

[Primero] Una investigación previa sobre el Estado del diseño brasileño18. La exploración comenzó con 
un viaje por el nordeste brasileño19, coleccionando toda clase de objetos artesanales. De forma paralela 
creó un magnífico archivo fotográfico: Apuntes de Nordeste 1959- 1980.20

A partir de este trabajo reflexionó sobre la capacidad de crear algo nuevo con materiales deficientes, usados 
o impropios como en los ejemplos encontrados de lámparas, cafeteras o platos surgidos del reciclaje de 
una lata de queroseno. 
A este mecanismo de diseño lo llamó ‘diseño del pueblo’. La experiencia nace de la exposición Bahía.
“Un país de la aristocracia del pueblo”- como ella decía- “del pueblo nuevo, mezcla del europeo, con el 
africano y con el indígena”.

La obra planteada por la arquitecta fue importante para el arte pero también para la antropología. 
Posteriormente, extrapoló este concepto de `diseño del pueblo´ a la arquitectura en lo que denominaremos, 
‘tecnología vernácula’:21

“…Si el pueblo era arquitecto, capaz de construir obras correctas con pocos recursos, era un pueblo del 
presente…,
Para Lucio Costa, y en la arquitectura colonial brasileña, podemos encontrar algunas claves de la 
arquitectura moderna. Para Lina éstas están en la casa de `pau a pique´ (ramas de madera), del recolector 
en la arquitectura… hemos de cambiar radicalmente nuestra perspectiva”.

Dicho viaje le sirvió, además, para comprender los hábitos de la gente, lo llamaremos`inventario del 
hombre´. Lina Bo Bardi se adentró en un mundo desconocido para ella, que le cambió su punto de vista. 
Su mirada se hizo antropológica capturando la esencia del nordeste brasileño e hizo de aquella esencia su 
mecanismo de proyecto:22

Testimonio privilegiado de cómo naufragan las culturas, quizás el etnólogo entienda, como esa incómoda 
conciencia, la dimensión real de su suerte y de su miseria: la de ser uno de los últimos en ver y palpar ese 
tesoro inmenso que es la diferencia, un tesoro que no supo merecer Occidente, esa playa, no menos triste, 
a donde llegan a morir los dioses. La antropología no es sólo ciencia; es también un estado de ánimo.

Ves� dos realizados con retales. Caruarú, Pernambuco.
El indio modista. 
Lina Bo Bardi, HABITAT en el apartado Artes Populares, 1950.
Granja con animales sobre tela de algodón negra. 
Maragojipinho, Sergipe.
Piezas de papel recortado. Fortaleza, Ceará.

16.  Lina Bo Bardi, «Casas ou Museus?» Carlos Basualdo, 
Tropicalia. Uma revolução na cultura brasileira (1967- 1972),
São Paulo, Cosac Naify, 2007, pp. 212- 213.
17.  Mario Cravo, Oficina Bo Bardi, ideado y realizado por 
Silvia Davoli, Francisca Padrino y Andrea Valois Restelli , dvd 
2´ 31´´, (en vías de publicación por Instituto Lina Bo y P.M. 
Bardi), 2006 
18.  Contemporáneamente, Charles y Ray Eames pasaron cinco 
meses en la India y prepararon un informe sobre el estado del 
diseño en ese país para el gobierno indio.
19.  Burle Marx comenzó sus colectas o expediciones en 1949 
por diferentes zonas de Brasil. Dos de sus percepciones son 
clave en la experiencia del nordeste de Lina Bo Bardi y su 
posterior trabajo:
“El jardín permite una reconquista del tiempo, la posibilidad de 
recuperar la unidad perdida entre la naturaleza y el hombre. Un 
impulso controlado y pulido hasta equilibrar los ecosistemas 
propuestos: Esto es arte”.
“La ecología consiste en acercarse a la naturaleza para 
comprenderla y admirarla. Mis jardines son un esfuerzo por 
desvelar la belleza y armonizarla con el ser humano”.
Marta Iris Montero, Burle Marx. El paisaje lírico, Barcelona, 
Gustavo Gili, 2001.
20.  AAVV,  L´ Impasse del design. L´esperienza nel Nordest 
del Brasile, Milán, Ed. Charta- São Paulo, Ed. Instituto Lina 
Bo e P.M. Bardi, 1995.
21.  Silvana Rubino, «A escrita de uma arquiteta», Lina por 
escrito. Textos escolhidos de Lina Bo Bardi 1943- 1991, São 
Paulo, Cosac Naify, 2009, p.34.
22.  Manuel Delgado Ruiz, Introducción, Claude Lévi- Strauss, 
Tristes Trópicos, Paidos, 2006 (1ª Edición, 1955).
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Objetos y Acciones Colec� vas de Lina Bo Bardi.

Desde el comienzo de la inves� gación, la 

estructura planteada y la maquetación original 

de la tesis, esbozaron la idea de - además de 

la pesquisa a realizar- obtener algo más: un 

objeto que despertara el interés por el tema,  

un libro.

Con estas premisas, la autora desarrolló para 

la defensa de su tesis doctoral un documento 

a doble cara y en formato DIN.A.4 de 328 

páginas.

Las operaciones necesarias conver� r la tesis 

en libro son MÍNIMAS, ¿por qué?:

TEXTO.

El texto ya responde a una narra� va 

completa, en la que par� endo de la propia 

biogra� a de Lina Bo Bardi, se presentan 

001_

los argumentos que abordan la idea de 

que objetos y acciones son precursores 

de la obra Bobardiana.

El tono y el tema de la narración  forman 

parte del discurso académico y profesional 

contemporáneo y la perspec� va propuesta 

profundiza en claves del siglo XX como lo 

son los objetos y las acciones. 

IMÁGENES. 

La tesis doctoral incluyó un total de 285 

fotogra� as, ilustraciones y planos.

Las imágenes se escogieron dentro 

del catálogo realizado por la autora y 

proceden de diversas fuentes: Archivos 

de España, Italia, Brasil: Publicaciones 

previas; el Archivo del Ins� tuto Lina Bo& 

P.M. Bardi en São Paulo; y los archivos 

personales de arquitectos que colaboraron 

con Lina Bo Bardi- como Marcelo 

Suzuki, Marcelo Ferraz o André Vainer- 

y otros inves� gadores que trabajaron 

-posteriormente al fallecimiento de la 

arquitecta- en la obra bobardiana, como 

el fotógrafo Nelson Kon.

La catalogación anotada está formada 

por más de 700 archivos en formato TIFF 

de alta resolución -300pp- lo que permite 

su publicación inmediata.

BIBLIOGRAFÍA. 

La inves� gación cuenta con una 

bibliogra� a exhaus� va y completa:  247 

fuentes bibliográfi cas que aparecen en las 

notas a pie de página de la tesis.

Además, la tesis doctoral aporta una 

novedad, una bibliogra� a comentada 

formada por un breve ensayo sobre las 

publicaciones bobardianas y la selección 

de nueve documentos fundamentales- 

según  el criterio de la autora- para 

comprender su obra.

La tesis doctoral aporta varios textos 

inéditos de Lina Bo Bardi ya traducidos 

por la autora y una cronología gráfi ca- 

línea de � empo de la obra bobardiana, 

documento inédito y preparado ya para 

su publicación a doble página.

MAQUETACIÓN. 

La forma dada a la tesis doctoral fue 

realizada según el formato u� lizado 

por la colección Arquitesis fácilmente 

reconfi gurable con el programa de edición 

u� lizado –InDesign.

EXTENSIÓN.

La publicación propuesta se proyecta - tras 

la operación de revisión o remaquetación 

- con una extensión de 230 páginas, 150 

espacios de texto y 285 ilustraciones.

Por todo lo anteriormente expuesto:

La presente tesis es fácilmente revisable 

por la autora de acuerdo con los criterios 

editoriales de la Fundación Caja de 

Arquitectos.

Se cuenta con todo el material necesario, 

en el formato necesario:

Una narración simultánea de texto e 

imágenes, MAQUETADA y preparada para 

REVISAR de manera  automá� ca.

Objetos y Acciones Colec� vas de Lina Bo 

Bardi,  YA ES UN LIBRO. 
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