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Conocer Pampulha a través de las lentes de los 
fotógrafos minuteros es conocerla como ella de 
hecho se muestra al público en general, despo-
jada de su sentido más erudito de cuna de la ar-
quitectura modernista brasileña y manifestación 
original distinta – de las curvas del genio de Nie-
meyer – del recto y frío racionalismo europeo del 
principio del siglo XX. Los fotógrafos minuteros, 
acostumbrados a tomar fotos de personas en mo-
mentos de ocio, captan sus almas, proyectadas 

por sobre el paisaje, captan el momento en in-
stantáneos del tiempo. Al capturar Pampulha con 
sus cámaras, los edi� cios se vuelven personajes 
y, como las personas, se vuelven majestades, 
revelando su densidad simbólica e histórica. La 
iglesia se vuelve más sagrada, el Casino-museo 
multiplica a sí mismo, el tejado del Yate Club se 
vuelve todavía más atrevido, la Casa el Baile se 
vuelve más ‘bailante’. A Juscelino Kubitscheck, el 
idealizador de Pampulha, le encantaría.
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Diferentemente de los otros edi� cios propuestos por 

Niemeyer para el Lago de Pampulha, la sede del Yacht 

Club es una construcción de formas rectas. Sin embargo, 

el diseño de su cubierta en ‘posición invertida’ (tejado en 

forma de ‘V’) le da ligereza a la arquitectura y hace que 

el edi� cio no parezca un barco atracado a las orillas del 

lago, sino un velero paseando por sobre las aguas. Para 

controlar la entrada del sol en el interior del edi� cio, se 

instalaron en la parte oeste, láminas verticales pivotantes, 

muy difundidas en la arquitectura modernista debido al 

atractivo estético en conjunto con la e� ciencia funcional: 

son los llamados ‘brises soleils’. El Yacht Club, diseñado y 

utilizado originalmente como un espacio para la práctica 

de deportes náuticos, se inserta en el programa ideado 

por Juscelino Kubitschek (JK) para Pampulha de los años 

1940: un núcleo de entretenimiento donde fuera posible 

celebrar el placer de la libertad y disfrutar de equipamientos 

modernos en un escenario natural exuberante.

La Casa del Baile ha sido proyectada para ser un restaurante discoteca, un espacio 

de uso más popular en Pampulha, ideado como un “gesto de buena voluntad hacia 

los que no pertenecían al círculo de la élite”(2). Construida en una isla arti� cial, 

la arquitectura se aprovecha de su implantación dentro del lago y establece un 

diálogo desenvuelto con las aguas a través de la marquesina ondulada que, a la 

vez, protagoniza el espacio construido y encuadra, en conjunto con los pilares, 

el paisaje natural. La planta del edi� cio se proyecta de un modo original: a un 

primer círculo se le inscribe tangencialmente un segundo de diámetro mayor. 

Como si fuera un truco del arquitecto, los ambientes de apoyo se disfrazan y el 

salón principal se destaca en el espacio, potenciándose como centro de una 

“múltiple experiencia sensorial, no solo visual, sino también culinaria y musical”(2).

La Casa del Baile ha sido proyectada para ser un restaurante discoteca, un espacio 

Es en la Iglesia de Pampulha que Niemeyer 

experimenta, de un modo más radical, las 

posibilidades plásticas ofrecidas por la 

tecnología del hormigón. En una sucesión 

inesperada de bóvedas, el templo presenta 

una nueva estética ante el modelo de 

arquitectura religiosa vigente hasta entonces. 

Al cuerpo principal del edi� cio, cubierto de 

curvas y revestido de teselas y azulejos azules 

y blancos, se le añaden las líneas oblicuas 

y tensas de la marquesina, del campanario 

entramado y del crucero. La ‘rareza’ de la 

arquitectura y las obras de arte innovadoras 

para la época han generado bastante 

polémica y el conjunto, en la inauguración, 

no ha sido reconocido por las autoridades 

religiosas. La Iglesia Católica consideraba 

la obra como subversiva y la ha mantenido 

cerrada durante muchos años, bajo amenaza 

de demolición cuando, � nalmente, en 1959, 

la Iglesia de San Francisco de Asís fue 

consagrada y abierta para la comunidad. Hoy, 

la edi� cación guarda para sí la condición de 

referencia emblemática, no solo de Pampulha, 

sino de toda la ciudad de Belo Horizonte. 
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Uso original: cassino
Uso actual: museo de arte contemporáneo
Construcción: 1940-42
Arquitecto: Oscar Niemeyer
Proyecto estructural: Joaquim Cardozo
Constructor: Marco Paulo Rabello
Paisajismo: Roberto Burle Marx
Esculturas: Alfredo Ceschiatti, August 
Zamoyski e José Alves Pedrosa 
Patrimonio histórico-cultural en los niveles 
municipal, estatal y federal

Visita: de martes a domingo, desde 
las 9h hasta las 19h

Uso original: club público
Uso actual: club privado
Construcción: 1940-43
Arquitecto: Oscar Niemeyer
Constructor: Marco Paulo Rabello
Proyecto estructural: Joaquim Cardozo
Paisajismo: Roberto Burle Marx
Arte: Cândido Portinari (tela “O 
suicídio da consciência” - “El suicidio 
de la conciencia”); Burle Marx (tela 
“O Esporte” - “El Deporte”, de 1942) 
Patrimonio histórico-cultural en los 
niveles municipal, estatal y federal

Visita: no está abierto al público

Uso original: restaurante discoteca
Uso actual: Centro de Referencia de Arquitectura, Urbanismo 
y Diseño
Construcción: 1940-42
Arquitecto: Oscar Niemeyer
Constructor: Marco Paulo Rabello
Proyecto estructural: Albino Froufe
Paisajismo: Roberto Burle Marx
Patrimonio histórico-cultural en los niveles municipal, 
estatal y federal

Visita: de martes a domingo, desde las 9h hasta 
las 19h

La casa de vacaciones diseñada por Niemeyer para JK es un modelo 
que se proponía para la ocupación residencial de Pampulha. Implantada 
en un terreno generoso, dirigido hacia el lago, posee gran área frontal 
donde se localiza un jardín rocoso proyectado por Burle Marx. Las áreas 
internas de la residencia son integradas a los jardines, el sector social 
es amplio y el área íntima está bien protegida (característica que se 
puede notar desde el exterior de la casa). La arquitectura se destaca 
debido a la introducción de innovaciones como la suite, el garaje, el 
tejado en forma de ‘V’, la fachada con un inusitado revestimiento de 
madera (rasgo de la arquitectura colonial de Minas Gerais), los paneles 
hechos por Alfredo Volpi y Paulo Werneck. El mobiliario modernista está 
preservado e ilustra la escena doméstica ideada por Niemeyer y JK.

Uso original: residencial
Uso actual: institucional
Construcción: 1940-43
Arquitecto: Oscar Niemeyer
Constructor: não informado
Proyecto estructural: Joaquim Cardozo
Paisajismo: Roberto Burle Marx
Panel de azulejos: Alfredo Volpi
Panel de teselas: Paulo Werneck
Patrimonio histórico-cultural en los 
niveles municipal, estatal y federal

Visita: informaciones en el sitio 
web www.pbh.gov.br/cultura

Uso original: templo religioso
Uso actual: templo religioso
Construcción: 1943-44
Arquitecto: Oscar Niemeyer
Constructor: Marco Paulo Rabello
Proyecto estructural: Joaquim 
Cardozo
Paisajismo: Roberto Burle Marx
Paneles: Cândido Portinari, 
Paulo Werneck (mosaico)
Escultura: Alfredo Ceschiatti
Patrimonio histórico-cultural en 
los niveles municipal, estatal y 
federal
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Av Otacílio Negrão de Lima, 16.585

El edi� cio que actualmente alberga al Museo de Arte de Pampulha ha 
surgido, originalmente, como un casino destinado a recibir la élite de 
Belo Horizonte en la década de los 1940. Por estar construido en un nivel 
elevado, en un terreno que se adentra en el lago, el edi� cio se destaca en 
el paisaje del entorno. Su cuerpo curvo de vidrio, inclinado sobre el lago, 
anuncia, con imponencia, el requinte presente en el interior. Las paredes 
revestidas de ónix y las columnas de acero inoxidable ambientaban, con 
so� sticación, el deleite social de los frecuentadores de la casa. En el 
‘Palacio de Cristal’, como era conocido, mármoles, granitos, alabastros, 
acero inoxidable, espejos rosados y madera noble conformaban un 
escenario en el que la “jet set de la ciudad se exhibía elegante por las 
rampas”(1) y se alternaba entre el baile, el juego y el convivio social.

(1) NIEMEYER, Oscar. Minha arquitetura: 1937-2004. Rio de Janeiro: Revan, 2002. (2) UNDERWOOD, David Kendric. Oscar Niemeyer e o modernismo de formas livres no Brasil. São Paulo: Cosac & Naify, 2010.  Crédito de las fotos: fotógrafo minutero Wagner José da Silva

Visita: de martes a sábado y días festivos, desde las 9h hasta las 17h; 
domingo, desde las 11h hasta las 17h. Abierta al público a los domingos 
para la ceremonia de las 9h30.


