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1. Humberto (izq.) es abogado, y su hermano Fernando, arquitecto, pero 
ambos tienen estudios de diseño industrial. trabajan juntos desde hace 
más de veinte años y son de las caras más visibles y exitosas del nuevo 
diseño latinoamericano.

2. los aparadores ‘Scrigno’, diseñados para edra, la firma 
ultravanguardista que hace años los catapultó a la fama europea, 
tienen sus caras revestidas en recortes a láser de acrílico espejado y 
coloreado.

3. y 6. nuevas versiones del sofá ‘attila’ y el sillón ‘leatHerworkS’, parte 
de la colección 2010 de edra, “bárbaros”. según su director artístico, 
maSSimo morozzi, es un homenaje a aquellos que, con su sangre nueva y 
energía, llegan desde la periferia a ocupar el centro del mundo y dar 
inicio a la modernidad.

4. mesa ‘cotto’ iluminada por lámparas ‘campana’, hechas con retazos 
de aluminio. el concepto: utilizar la materia misma como matriz del 
proyecto.

5. uno de los jarrones de resina y cuero de la colección 
‘nativocampana’, en colaboración con corSi deSign Factory, 
presentada en la exclusiva galería de arte de rossana orlandi.

7. alfombra ‘San pablo’, diseñada para noduS.

“Reflejamos soluciones 
latinoamericanas. En 
Brasil, como toda América 
del Sur, con casi nada, la 
gente hace algo”
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–El color de la alfombra ‘San Pablo’, que hicieron para Nodus, es igual 

al de la mesa que están presentando hoy en el stand de Edra: ¿están 

experimentando con ese color?

Fernando Campana: Sí. Nos atrajo porque habla de una pasión por la 

tierra, y porque su calidez es apropiada para una alfombra. Nos gustó 

mucho hacerlas: hasta ahora, habíamos tenido una aproximación más bien 

tímida a ese tipo de producto. 

Humberto Campana: Siempre estamos experimentando con nuevos tonos. Nuestro 

trabajo tiene mucho de investigación de paletas, formas, materiales y texturas.

–En ese sentido ¿qué pueden decir de ‘Cotto’, la mesa con tapa de terracota?

FC: ¡Nunca nos imaginamos a Edra, siempre tan del brillo, haciendo terracota! 

Hace tres años que venimos trabajando con este material, que nos despertaba 

mucha curiosidad.

HC: Es un elemento que tiene una estrecha relación con la naturaleza de Brasil.

-Siendo tan locales, ¿por qué sus productos ejercen una atracción global?

FC: Creo que comunicamos lo que es nuestro país más allá de clichés y reduccio-

nismos (“Brasil es Pelé y carnaval”). Además, pienso que reflejamos soluciones 

latinoamericanas para problemas vitales. En Brasil, como en América del Sur, la 

gente cubre necesidades diarias sin tanta plata. Eso es lo que siempre nos llevó 

a los mercadillos de San Pablo, incluso cuando teníamos en mente hacer una 

silla de plástico. No creábamos imaginando una producción sofisticada.

–Debe ser difícil no perder esa base estando en el mundo de las grandes 

marcas.

HC: Más que nada, lo difícil es no perder la poesía.

FC: Yo creo que hay encuentros definitorios. Por ejemplo, el nuestro con Mas-

simo Morozzi [director creativo de Edra), una persona que sabe traducir, que 

se interesa sinceramente por otras culturas.

–¿En qué se reconoce un Campana auténtico?

HC: En la emoción que provoca y en el elemento manual que implica su elabo-

ración. La gente nos relaciona con una forma humana de producir.

FC: A veces, por la complejidad (se ríe con ganas). Hablando en serio, sobre 

todo, por la deconstrucción.

–¿Deconstrucción o construcción?

FC: Es una construcción surgida de la deconstrucción.

HC: Siempre está la intención de darle a los materiales una segunda oportuni-

dad, de crear una segunda piel.
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Hermanos
Campana
en el stand de edra, nos encontramos 
con fernando y humberto, estrellas 
brasileras de brillo mundial.
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