
 

 

Entrevista con la marca BRABBU y el Gerente de Diseño Sara Lança 

1. Cuéntanos un poco su camino hasta llegar a BRABBU 

Empecé en 2011 a trabajar como diseñador en 

Menina Design Group, un grupo que incluye 

marcas como Boca do Lobo y DelighFULL. A 

través de mi trabajo perseverante, mi dedicación 

comenzó a hacerse notar, y por eso me convirtí en 

director de la marca BRABBU en el mismo año así 

que la responsable del mercado del Reino Unido. 

En 2002, trabajé como cargadora de 

comunicación del diseño en una compañía 

británica, donde empecé también a desarrollar mi 

proprio trabajo como Diseñadora independiente 

de productos. Siguiendo mi pasión por el diseño 

de productos, regresé a Portugal en 2003, donde 

obtuve mi título en Diseño Industrial por ESAD de 

Leiria. 

Nací en 1984, y también estudié en la Universidad 

Libera de Bolzano y en la Universidad de 

Kingston, en Londres, donde era una ayudante de 

enseñanza. 

2. Como gerente de la marca, ¿cómo mantienes la 

identidad de BRABBU intacta? 

Estamos muy conscientes de la identidad de 

BRABBU y sabemos hacia dónde queremos ir así 

que los objetivos que pretendemos alcanzar. Por 

lo tanto, para cualquier cosa que se proyecta, 

siempre tomamos en cuenta quien somos. Una 

fuerza de la naturaleza, intensa y feroz. 

3. Como jefe del diseño, cuál es la inspiración de su equipo en el diseño de un nuevo producto? 

Las Piezas de BRABBU resultan de la contribución de cada miembro del equipo, por lo que prefieremos hablar de BRABBU 

Estudio de Diseño para hablar del diseñador de las Piezas. La inspiración de nuestro equipo viene de diferentes fuentes. Puede 

provenir de un sueño arriesgada, que emerge de un viaje reciente, una música o una película, un documental o simplemente de 

pequeños detalles culturales que nos rodean. 



 

 

La inspiración viene de las ideas y sentimientos que BRABBU quiere que sus piezas reflejan, por lo que nuestro equipo de diseño 

se inspira siempre en la naturaleza y en las historias y culturas del mundo. También quedamos siempre alertos a lo que nuestro 

público busca y gusta. 

 

4. En su experiencia, qué es lo que se debe hacer para quedarse abierto a las posibilidades y generar creatividad? 

Nunca parar. Tal vez por la intensidad que imponemos a nosotros mismos, no nos permitimos parrar. Incluso en los momentos 

vacíos, seguimos esfuerzandonos. La creatividad no siempre vienen a nosotros con tanta facilidad, de la nada. Así que a veces 

tenemos que ser el factor de influencia, que empuja la creatividad para que venga. Nunca poner límites en el proceso creativo 

y siempre tener en cuenta la identidad de la marca. 

 

5. Parece ser crucial para el gerente de una marca que se identifique con su marca. ¿Cuánto se identifica con la suya? 

Esto es crucial, por cierto. Y es cierto que desde que me convertí en la gerente de BRABBU empecé a adoptar el estilo de vida 

de BRABBU. Y funciona muy bien para mí. Quedarse tenaz es un punto clave para hacer que las cosas sucedan. Y BRABBU 

también me dio la oportunidad de viajar por todo el mundo para presentar la marca, crear historias y recuerdos. Es un trabajo 

intenso en una marca feroz… 
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