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“Cuanto más penetramos en una obra de arte más pensamientos
suscita ella en nosotros, y cuantos más pensamientos suscite
tanto más debemos creer que estamos penetrando en ella”.
G. E. Lessing, Laocoonte o los límites entre la pintura y la poesía, 1766.
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Imágenes Laocoonte n. 6
Isadora Gonzaga*

*(Río de Janeiro, 1993) Artista visual y diseñadora con grado en Design por
la Universidad Federal de Río de Janeiro. En 2015 obtuvo una beca del programa
Ciencia sin Fronteras y realizó una movilidad de un año en la Universidad de Sevilla,
donde estudió Ingeniería en Diseño Industrial y Desarollo del Producto. También
hizo prácticas en el estudio de diseño gráfico, comunicación visual y creatividad
publicitaria El golpe Cultura del entorno. Fue estudiante de cursos de profundización
artístico en la Escuela de Artes Visuales del Parque Lage y comisaría por la Casa
França-Brasil en Río de Janeiro. Coautora del colectivo y organizadora del evento y
publicación Pão na Chapa, iniciativa de comisaría de artistas del suburbio de Río de
Janeiro. Participó de la residencia artística Pictopoetica de la Petrobrás en el Teatro
Poeira. Desde entonces, ha trabajado con diseño aplicado en contextos culturales,
como festivales, obras de teatro, museos, fiestas, branding, expografía para museos,
diseño editorial, dirección de arte, producción de arte y producción cultural.
Su investigación se identifica con la temática del afecto, de la producción de
cultura por el cuerpo, de la convivencia, del vivir en comunidad, de los saberes
populares, donde las periferias territoriales construyen sus prácticas a partir de sus
vivencias y transmiten de manera única entre los moradores. Los temas se traducen
en registros de los signos de afecto y de la materialidad del sistema que construimos,
por narrativas interdisciplinares, a través de soportes multimedia. Actualmente vive
en Sevilla, se dedica a proyectos artísticos en España y Brasil, y estudia el Máster en
Artes: Idea y Producción en la Universidad de Sevilla.

*

gonzagacruz.isadora@gmail.com
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Sobre las imágenes para Laocoonte n. 6
No puedo hablar de una filosofía del diseño si no hablo de proceso, de método, de
pensamiento de construcción de formas y de la perspectiva de la creación en general.
Intentaré exponer el proceso de una labor íntima, un camino de realización de la forma
para el mundo sensible. Todo puede empezar por una investigación conceptual desde
los orígenes de los significados: de qué trata el libro, el cuento, la novela, el objeto, la
exposición; donde surgió, qué es, quién creó y por qué, cuál es su historia, por qué
existe en el mundo sensible, o, incluso, por qué se llama así; donde están afincadas sus
raíces. Desde allí, cojo el hilo del pensamiento e intento llegar al origen conceptual,
allí donde está ubicado. Cuál es el ambiente que cerca el objeto a ser diseñado, cómo
es el panorama político, cuáles son los símbolos que están sobrevolando la inmanencia
del concepto. Gradualmente, el contenido contextual hace surgir la forma del objeto
y el diseñador encarna el papel de un traductor que descifra una lengua olvidada, o el
de un carpintero que toma la forma de una mesa y se la aplica a un trozo de madera
amorfo.
Así, Cardoso en la publicación brasileña Design para un mundo complexo, comienza
a dar ejemplos de la importancia de los bienes producidos por el hombre y cuestiona
sus funcionalidades porque los factores subjetivos también influyen en su significado
y uso, dependiendo de quién lo use:
Las formas de los artefactos no tienen un significado fijo, sino que expresan un
proceso de significado, es decir, el intercambio entre lo que está incrustado en su
materialidad y lo que nuestra experiencia puede inferir de él. Por un lado, las formas
encarnan los conceptos detrás de su creación (Cardoso 2014).1

Hablo también de una construcción paralela y gradual, donde la idea gana cuerpo
en conjunto con la forma, en una especie de un danza en la que ambos elementos se
entrelazan en un compás armonioso.
Pensar para conocer el diseño y hacer diseño, es antes de todo cuestionar
infinitamente el origen de nuestro mundo sensible. Diseñar puede ser hallar la manera
propia de construir el mundo, las ideas, las relaciones; hacer consciente y comunicar
el proceso propio y la creación de las formas del mundo. Según mi método de diseño,
me planteé la cuestión: ¿Qué hago con lo que tengo entre manos? ¿Qué materia prima
eso me ofrece? Ejemplificando y haciéndose presente el método que verbalizo en este
texto, construyo el discurso antes de crear visualidades. A partir de las palabras con las
que construí este discurso, he hecho de ellas la propia materia prima para un collage,
para una reconfiguración de significados2 que, desde un texto, genera imágenes para
ilustrar la presente revista. En cada ilustración, traigo formas orgánicas y abstractas
que nos recuerdan a las formas de los objetos e interfaces que están presentes a nuestro
alrededor.
Pensar en diseño o en una proyección de nuevas o antiguas formas es lanzar al
mundo posibles comportamientos de una colectividad. La responsabilidad aquí tiene
la forma de una consciencia, la de estar elaborando significados para nuestro entorno.

1  	 Cardoso, R. C. Rafael. 2014. Design para um mundo complexo. São Paulo, Brasil: Cosac Naify.
2  	 Teodorico dos Santos, C. T. S. Célio. 2009 (21 agosto). Significado. http://www.abcdesign.com.br/significado/
(Recuperado 1 diciembre, 2019).
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