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La galería neoyorquina Friedman Benda presenta, hasta el 14 de octubre, 
”Hybridism” de los hermanos diseñadores Fernando y Humberto Campana. Se 
trata de una exposición inmersiva dedicada al tema del hibridismo a través de 
un mobiliario escultórico que resulta de una mezcla de materiales y temas 
visuales extraídos del entorno inmediato de los hermanos portugueses que 
incluyen reflexiones y gestos profundamente personales yuxtapuestos a 
motivos clásicos. 
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muestra en la galería Friedman Benda 

La muestra, informada por los detalles, los estados de ánimo y las 
emociones, marca un punto de partida para el Estudio Campana como su 
más escultural obra hasta la fecha. Acá, el hierro, el aluminio, el bronce y 
los textiles se convierten en evidencias de la vida cotidiana de los 
Campana, como por ejemplo las mañanas de Humberto corriendo a 
través de los parques de São Paulo, así como la idea de la naturaleza 
tejida a través del paisaje urbano. Los hermanos mezclan lo personal con 
lo formal y ensamblan ideas, materiales, métodos de hacer, formas y 
textura. 

 
Sereia Pirarucu 
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Humberto Campana explica: “Con esta exposición estamos jugando mucho más 
con la escultura que con la funcionalidad. Manifestamos un diálogo entre 
diseñador, artista y escultor. Fernando y yo tratamos de saltar al proceso de 
armado inconscientemente, permitiéndonos una libertad e inmediatez que va 
más allá de nuestra práctica habitual hasta la fecha”. 

 
Sofá Branches 

“Hybridism” es una culminación evolutiva de un estudio que ha 
experimentado una explosión multidisciplinar en la investigación de 
materiales, medios de producción, colaboraciones con artesanos dentro 
de las regiones de Brasil y artesanos de todo el mundo. En un momento 
de agitación cultural y política en Brasil, el estudio sigue liderando la 
vanguardia del diseño y la colaboración con centros locales e históricos 
de artesanía en Sudamérica. 

 


