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Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho, conocido como Oscar Niemeyer (Rio de 
Janeiro, 15 diciembre 1907 – Rio de Janeiro, 5 diciembre2012) era un arquitecto brasileño.  

Se graduó en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Río de Janeiro en 1934 y más tarde se 
une a un grupo de arquitectos brasileños que colaboran con Le Corbusier a la construcción 
del nuevo Ministerio de Educación y Salud en Río , la experiencia formativa para su futuro 
trabajo. Niemeyer continuará su colaboración con Le Corbusier para la realización del 
edificio de las Naciones Unidas en Nueva York . 

Las formas que fluyen de Niemeyer ofrecen una alternativa a las líneas rectas y ángulos 
rectos del estilo internacional , moderna arquitectura europea tendencia dominante 
poética en la década del '30 . En 1942 , Niemeyer hizo una serie de edificios de recreo que 
inspiraron en gran medida el estilo arquitectónico barroco brasileño expresiva . En 1945 se 
unió a los fieles de Brasil restandone Partido Comunista hasta la muerte . 

En 1947 viaja a Nueva York para trabajar en la sede de la ONU . Pero es en 1951 que la 
originalidad de las líneas circulares que marcan su estilo se impone en todo el mundo . En 
ese año se basa en Sao Paulo Ibirapuera Park, el sitio de la Bienal y el ganso , una estructura 
círculo derivado de chozas de los indios , y el Edificio Copan . Cinco años después de la 
victoria de Lucio Costa el concurso para el plan piloto de la nueva capital , que sustituirá a 
Río de Janeiro con una ciudad futurista se trasladó más al norte , en el centro de la sabana 
brasileña . Niemeyer se da cuenta de que hay decenas de edificios . 
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Los más famosos son el dell'Alvorada y la del Palacio de Planalto , sede del Presidente de la 
República , las cúpulas cóncavas y convexas del Congreso , el Palacio de Itamaraty , sede del 
Ministerio de Asuntos Exteriores , y la catedral , todavía se considera la obra maestra 
Niemeyer " evité las soluciones de las viejas catedrales oscuras , que recuerda el pecado . 
por el contrario he hecho oscura la señal de la nave , y éste quería toda la galería iluminada, 
colorido , frente , con sus hermosas vidrieras a espacio infinito ". 

En 1956 fue nombrado asesor arquitectónico para el Cap Nova - una organización 
encargada de poner en práctica los proyectos de Lucio Costa para la nueva capital de Brasil . 
Al año siguiente se convirtió en el arquitecto jefe de Nova , la planificación de los edificios 
más importantes , tales como el Congreso Nacional , el Palacio del Planalto , el Tribunal 
Supremo Federal , el Palacio de Arcos , la Catedral y el Museo de Juscelino Kubitschek , los 
edificios se convierten en piedras piedras angulares de la simbología moderna . 

Niemeyer continúa trabajando en Brasilia hasta 1964 , cuando su afiliación política con el 
Partido Comunista lo obligó a emigrar a Francia. Durante su estancia en Europa , que se 
basa , entre otros proyectos , la sede del Partido Comunista Francés y la Universidad de 
Constantina en Argelia . En los últimos años 60 , con el fin de la dictadura en Brasil , 
comienza a trabajar en Brasil , la enseñanza en la Universidad de Río de Janeiro y 
trabajando de forma privada. 

En 1967 se va en el exilio en París . Al año siguiente fue su proyecto más famoso de Italia: la 
sede de Mondadori en Segrate que el mismo Niemeyer consideraba su edificio más 
hermoso , como explicó en una entrevista con el " Corriere " hace unos años : " Incluso el 
Mondadori , en esos años , había un clima de audacia y la innovación .  

 

 



Iba en contra de muchas opiniones , " no funciona", dijo. En lugar de ello logramos hacer 
algo muy nuevo , con espacios de forma irregular entre las columnas . Arquitectura vacío es 
importante como máximo, para dar armonía al conjunto. Y entonces el espacio interior sin 
divisiones fue una elección de la democracia . En Brasil , sería imposible construir un palacio 
de los periodistas sin la sala del director , el secretario ... “. 

De vuelta en Brasil en la final de la dictadura y diseña el Memorial da América Latina en Sao 
Paulo , y el Museo de Arte Contemporáneo de Niteroi , vecina a través de la ciudad de Río 
de Janeiro . En los Estados Unidos ganó el Premio Pritzker 1988, el Nobel de la arquitectura. 
En 1996, recibió el León de Oro en la Bienal de Venecia y en 2000 diseñó el proyecto de 
auditorio Ravello , inaugurado a principios de 2010. En 2004 fue galardonado con el 
Praemium Imperiale de Arquitectura. 

En 2005 , fue inaugurado por Tim el auditorio del Parque de Ibirapuera , en São Paulo , un 
proyecto de 1954 se cerró en el cajón durante años . 

Niemeyer es considerado uno de los primeros en experimentar con nuevos conceptos 
arquitectónicos, desarrollando un estilo escultórico de fluido y el uso de hormigón armado 
para crear estructuras sensacionales que reflejan las curvas sinuosas naturales de las 
montañas, las playas y la bahía de Río de Janeiro. Como su maestro, Lucio Costa y Le 
Corbusier, es un modernista, pero su búsqueda de la gran arquitectura ligada a las raíces de 
su tierra, lo llevó a desarrollar nuevas formas de arquitectura a un lirismo sin precedentes. 

 

 



Él continuó trabajando hasta el final en su estudio de Copacabana, Río de Janeiro y todavía 
tiene importantes proyectos que se ejecutarán. En 2002 se abre al público el Museo Oscar 
Niemeyer en Curitaba en Brasil. 

En noviembre de 2006, Niemeyer volvió a casarse a la edad de 98 años con su secretaria 
Vera Lucia Cabreira, menor que él por 38 años. Fue en contra de la voluntad de Anna Maria, 
la hija única, pero los amigos han explicado que su padre "había caído en el amor." Trabajó 
hasta el último en su estudio panorámica frente a la playa de Copacabana. 
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La iglesia del lago Pampulha , Belo Horizonte, Brasil , construida en 1951. 
 La Iglesia Católica se negó a consagrar el edificio. 



La Catedral Metropolitana de Brasilia 



La Catedral Metropolitana de Brasilia (detalle) 



El techo del Parlamento de Brasil en Brasilia 



El puente Niemeyer en la favela Rocinha , en Rio de Janeiro 



     La catedral de Brasilia , inaugurada en 1960 



El Auditorio de Ravello, en Italia , inaugurado en 2009 



El Museo de Arte Contemporáneo ( MAC ), construido en 1996 en Niteroi , la 
ciudad de Río de Janeiro hacia la Bahía de Guanabara 



 
El Museo Oscar Niemeyer , el espacio de exhibición más grande de América Latina , 
inaugurado en Curitiba (capital del estado brasileño de Paraná ) en 2002. El museo 

fue llamada apertura " Novo Museo " ; un año después de la inauguración se 
cambió el nombre en homenaje al arquitecto 



 
       El Ministerio de Asuntos Exteriores , en Brasilia    



El Tribunal Supremo Federal en Brasilia , inaugurada en 1960 



 
La rampa del Museo Nacional de Brasilia , inaugurada en 2007 



Una vista del centro de las artes " volcán " , construido y diseñado por Oscar 
Niemeyer en la ciudad de Le Havre , en Francia , en 1982 



El edificio del Congreso Nacional , que se abrió en 1960 en Brasilia 



  La inauguración de la Fundación Oscar Niemeyer en Niteroi , Brasil 



El palacio presidencial en Brasilia , en 1970 



 
Edificio de la Fundación Oscar Niemeyer, en Niteroi , Brasil  



El Centro Cultural Oscar Niemeyer en Avilés, España 



Palacio da Alvorada ( Alba Palace) , la residencia oficial de los presidentes de 
Brasil en Brasilia 



Los Ministerios pie en Brasilia . El área contiene algunas de las más famosas 
obras de Niemeyer 



El edificio del Parlamento , en Brasilia 



El centro cultural y algunos de los ministerios diseñado por Niemeyer en 
Brasilia 



El Palacio del Planalto , en Brasilia , Brasil 



El lado del edificio Copan decorado con un gran número 100 , con motivo 
de los cien años de Niemeyer , en 2007 



 
La iglesia , diseñada por Niemeyer cerca del palacio presidencial en 

Brasilia . La iglesia está conectado al edificio por un túnel 
subterráneo 



« L'architettura è solo un pretesto. Importante è la vita, importante è l'uomo, questo                                    
strano animale che possiede anima e sentimento, e fame di giustizia e bellezza » 


