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5a Bienal Internacional de Arquitectura y Diseño
Pedro Mendes da Rocha
por Inés Moisset

ubicación: Pabellón Ciccillo Matarazzo, Sao Paulo, Brasil
superficie: 32500 m²
año: 2003

latitud:
23°53'S
longitud:
45°19'O

comunicación visual: Zol Design - Renato Salgado
proyecto de iluminación: Guilherme Bonfati
escenografía: GTM Cenografía

ta. Estas imágenes en cambio, si persisten y es por ellas
que podemos hablar de la obra.

La obra en cuestión es un proyecto de comunicación visual y
señalización de color realizada con motivo de la 5ª Bienal de
Arquitectura de Sao Paulo del año 2003. El dato de interés es
que la intervención efímera interactúa con un contenedor
particular, un edificio de alto valor patrimonial: el Pabellón
Ciccillo Matarazzo ubicado en el Parque de Ibirapuera. Fue
diseñado por un equipo de arquitectos dirigidos por Oscar
Niemeyer y Hélio Uchôa en 1957. Este edificio gigantesco fue
diseñado originalmente para albergar exhibiciones sobre la
industria paulista. Con el paso del tiempo se decide destinarlo
para las Bienales de Arte y de Arquitectura. El edificio de tres
pisos brinda una superficie de exposición de unos 30.000 m².

Habitualmente la arquitectura busca la permanencia en el
tiempo. Sin embargo existen otras arquitecturas cuyo
rasgo preponderante es su carácter efímero. Esta arquitec-
tura siempre ha sido considerada como de un rango menor
a la primera. Los requerimientos del mundo actual, su
expresión del espectáculo constante, el consumo, la rapi-
dez con que se suceden los acontecimientos pone a este
tipo de propuestas como un emergente de nuestros tiem-
pos. La puesta de la Bienal de Arquitectura es una obra
construida pero que ya no existe y que no fue pensada
para existir para siempre. Es por ello que se permite liber-
tades y experimentaciones que quizás son difíciles de
encontrar en la arquitectura permanente. La obra perma-
nece en las imágenes que la registraron y en la memoria
de quienes la visitaron pero no en la materialidad concre-
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planta primer piso

("arquitectura lírica" 1), y la intención de diferenciarse de
otras exposiciones realizadas en el mismo lugar.

La puesta de la exhibición juega a las tensiones entre
opuestos: el diálogo entre lo consagrado y lo novedoso,
entre el blanco original y los colores saturados, entre la
arquitectura permanente del contenedor y lo efímero y
transitorio de la muestra.

La propuesta entonces se decide por la audacia, por las
posibilidades que le brinda este carácter de efímero que
mencionábamos al principio exaltando el carácter lúdico de
la obra de Oscar Niemeyer y llevándolo al paroxismo con la
aplicación de color superficial. El intenso estímulo del sen-
tido visual se basa en la teoría de los contrastes entendi-
dos como uno de los tipos de armonía2. Armonía significa

Otro componente de esta receta es el evento que alber-
ga: la Bienal de Arquitectura de Sao Paulo, la segunda más
importante del mundo después de la de Venecia. La mues-
tra es una gigantesca vidriera de lo que sucede en la arqui-
tectura actual, además de hacer homenajes a arquitectos
del pasado. El tema de la 5ª Bienal fue la metrópolis y la
fragmentación visual. De allí provienen las ideas de inter-
vención del espacio propuestas por Mendes da Rocha:
fragmentación y monumentalidad. Las dimensiones gigan-
tes están presentes en todos lados: en la muestra, en el
edificio contenedor y en la gráfica impactante.
Mencionamos como ejemplo el panel de 100 metros de
longitud que recibe al visitante.

Se presentan entonces dos dificultades enormes: el desafío
de intervenir en un edificio con personalidad propia
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rodeaba. Es el caso de los jardines y parques que diseñó
Roberto Burle Marx para muchas de estas obras entre las
cuales se encuentra el mismo parque de Ibirapuera donde
se localiza este pabellón. Pareciera que la naturaleza hubie-
ra penetrado en el interior del edificio y que enredaderas
cromáticas se hubieran enroscado entre los clásicos pilotis
del maestro. La luz blanca se ha descompuesto en los colo-
res de espectro. El espacio interior se hipercomplejiza pero
sin dificultar la lectura del mismo. Al contrario, los colores
ayudan a la orientación, nos dan información precisa sobre
dónde nos hallamos o hacia dónde estamos yendo. El espa-
cio de Niemeyer, de triples alturas, rampas y vacíos permi-
te además la visión totalizadora. Dentro de esta incitación o
estímulo a los sentidos de la visión (generada por la pro-
puesta cromática de Pedro Mendes da Rocha) y al del movi-
miento (por las cintas serpenteantes de Oscar Niemeyer), la
obra interactúa con el cuerpo de quien la vive, de quien la
percibe con las sensaciones de un dinamismo cromático.

El espacio está organizado por niveles. Abajo, una plaza de
recepción y terrazas para la realización de eventos y en los
distintos niveles se organizaron las muestras según núcle-
os temáticos. La gráfica actúa a modo de orientación espa-
cial "El color surge como herramienta indispensable, pro-
porcionando cohesión al conjunto y permitiendo una gran
libertad formal para el desarrollo de los núcleos de exposi-
ción en el edificio." 4 Azul, naranja y verde corresponden a
cada uno de los niveles, mientras que el rojo es el tono
general de la muestra.

Los colores son signos efímeros en un espacio arquitectó-
nico destinado a renovarse en cada muestra.

1 Memoria del autor.
2 ITTEN, Johannes Art de la couleur. Dessain & Tolra, Alemania, 1961, 1993
(reed.) trad. I. Moisset.
3 Ibid.
4 Memoria del autor.

equilibrio, simetría de fuerzas cuando entre dos efectos de
colores a comparar, se pueden establecer diferencias o
intervalos flexibles.

El ojo debe ajustarse permanentemente a la fuerza y a la
tensión del contraste. La armonía cromática se basa en la
selección de dos pares de colores complementarios
AZUL/NARANJA y VERDE/ROJO, utilizados en el máximo
grado de saturación.

Johannes Itten, quien fuera profesor de la Bauhaus entre
1919 y 1923, define el contraste entre complementarios
del siguiente modo:
"Dos colores pigmentarios que mezclados dan un gris neutro, se
designan con el nombre de complementarios (...) Dos colores
complementarios son un par de colores extraños. Ellos son opues-
tos, se exigen recíprocamente, se refuerzan hasta la luminosidad
más intensa, el uno al lado del otro y se destruyen por la mezcla,
en gris -como el fuego y el agua.
No hay más que un solo color que sea complementario de otro.
Sobre nuestro círculo cromático, los colores complementarios son
diametralmente opuestos." 3

La arquitectura monocromática del movimiento moderno
brasilero dialogaba con la vegetación multicolor que la
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