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AROUITEITO CLAUDIO LARCHER VINO A MONTEVIDEO Y HABLÓ
SOBRE SU IRABAJO EN DIFERENTES ÁREAS DEL DISEÑO. DOCENTE,
CONFERENCISTA Y CREADOR DE OBJETOS Y MOBILIARIO, HOY ES
UN GRAN IMPULSOR DE LOS PROYECTOS SOCIALES, OUE SEGÚN
AFIRMA, SON EL FUTURO DE SU PROFESIÓN.
EL

POR EUGENIA LAGO. FOTOGRAFIAS: PABLO RIVARA.

I Día del Diseño ltaliano es una fecha importante

en

ese país que desde siempre supo ganarse el máximo
sitial dentro del rubro. Y a manera de celebración,
cien profesionales destacados -¿anos, por supuesto-,
salen como verdaderos embaiadores del arte, con
la misión de difundir las cualidades de sus obras y
los materiales de origen, por diferentes ciudades del
¡undo. Este año, Uruguay fue incluido por primera vez como
restino. Con !os auspicios del lstituto ltal¡ano di Cultura, el arqui,ecto Claudio Larcher (Milán, 1971), vino a Montevideo -previo
saso por Suiza y Albania-, y dio tres charlas: en la Asociación de
Jiseñadores lnterioristas (ADDIP), en la Facultad de Arquitectura
:e la UDELAR y en Ia de la ORI
Sl blen se graduó como arquitecto en el Politécnico de Milán, y
:jerció en Madrid y Barcelona donde desarrolló actividades en el
lentro de Estudios de la Mediterránea, y realizó trabajos para dife'entes estudios, en 2001 retornó a ltalia, con otras ideas. Según
luenta, en sus días no sobran las horas, pero así y todo, se aburre
'ápido. Los tiempos largos y burocráticos de los grandes proyectos
o desafiaron a ahondar en la creación de mobiliario, un área que
e permite ver sus obras prontas a corto plazo. Fue así que en
2002 fundó Modoloco Design junto a Flavio Mazzone Se trata de
ln espacio abierto a la experimentacrón y la búsqueda, en el que
as influencias de las diferentes culturas pueden llegar a materiaizarse no solo en forma de obletos Hoy es director de la Nuova
Accademia di Belle Arti dl Mibno, -cabe destacar que fue docente
en la Libera Universitá de Bo zaro v en el Po itécnico de Milán-,
y participa en d¡versos proyec.os oe d seio socal, una arista que
según asegura es e futuro oe s,. c'o'es ó.

En su concepción, ca;; : =-. a -,a ¡'ea debe contar algo,
debe ser como una poes: .- s-. r:sa 'o falta la ironía, presente por ejemplo, cLe-.j -': . - .--= a es rigidos como la
piedra, con formas ¡ea-:s:- a::=
Su año se rige pc'. .-.::-- r- '.'--.: oe Mrán, ya que allí
exhibe sus objetos te'-- -.r::
. : .-: s3 nutre para los que
hará. Cuenta que sJ a'.''.-' -. -:,-r ota Nathan Roger
decía que el arqutec:: l=a= :.:: . .--'.'lesde una cucharita

hasta una ciudad, y él lo aplica en forma literal a su carrera. "En mi
caso, trabajo para que el proyecto de la cucharita pueda cambiar la
ciudadi'y agrega "presento pequeñas intervenciones en comunidades, como la creación o reestructuración de parques y mercados,
que pueden mejorar la vida y el relacionamiento entre las personas

del lugar'i Es que con su trabajo, Larcher sabe que contribuye al
bienestar de la gente, fomenta el contacto, facilita las rutinas y
resuelve problemas que hacen al desarrollo de la zona. Afirma que
es tiempo de centrarse en los barrios y en los distintos asentamlentos que funcionan dentro de una ciudad, ya que es ahÍ donde nace
la relación entre los vecinos y el arquitecto, de tal forma que se pueden llegar a generar grandes cambios a nivel global. Dicho de otra
manera, su trabajo parte de la colaboración con el núcleo pequeño,
para progresivamente ir mejorando la vida en la metrópolts.
-¿Se puede decir que en ¡o social hay una vuelta a la charla,
al encuentro, que afecta a la arquitectura de Ia ciudad?

-En ltalia sí, aunque estamos todo el tiempo conectados en as
redes, la vida social en los pequeños barrios y la interacción entre
vecinos r¡uelve a ser importante. Las ciudades son demasiado gra.des y es necesario crear microorganismos sociales que aumentela calidad de vda Ha crecido mucho el social street (grupo ce
vecinos que se reúnen en una red social para hacer planes junics
y reforzar los azos de convivencia), y esto muestra también cór-':
el diseño cle s slera barrial puede ayudar a la vida diaria. Esto s¡
inicia desde -.¿ ^- ci-o dimensión, por lo que el foco se reduce .
quienes hao:a^ :s camos. De hecho, su calidad de vida depe":=
de las relacc^=s:-:abadas entre los mismos vecinos, que::
encuentrar e- :3::: rs comunes y desarrollan actividades en ::
que parircica- -.-:-.
-¿Cambió entonces el rol del diseñador?

-El

dise"'- - -.: :

as V mesas ya no existe como antes.

S:'

-.. . - ' . ,'acalar en varias cosas a la vez, es dec'
pe-s:'
saber
:: :-':: -ato a ayuntamiento, y a la vez, hace'
.--. .':',ectos que van más allá de proponer po'
service oÉ-. iejempo L-. : - - - r ..rscan generar el shearing (empresas de
economia :---' . -. ja^oe se generan comunidades de usuarios
diseñador
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NOS GUSTA DISEÑAR OBJETOS IONIEPTUALES, JUGAR CON IDEAS E IRONiR, OISTÑRR
AMBIENTES MINIMALISTAS, IMAGINAR AROUITECTURAS AYANT-GARDE, DISEÑAMOS DE TAL
MANERA ouE Los oBJETOs TNTERACTúrru coN LA GENTE ESTIMULANDO EM0clONES Y PARA

OUE LA GENTE PUEDA INTERAITUAR CON EL ESPACIO EXPERIMENTANDO SENSACIONES,

I
I

§obre Modoloco

I

Fundado en 2002 Modoloco Design naciÓ como un
acercamiento proyectual al diseño y a las artes visuales
con el objetivo de crear un espacio abierto a la experimentación y la búsqueda en donde diferentes culturas
y experiencias se materialicen en formas arquitectÓnicas de diseño y de comunicación visual' La empresa

I

coopera con compañías dedicadas al mobiliario y a
la industria de la iluminaciÓn y han sido curadores en
varias puestas de diseño interior' Entre sus clientes
destacan: Glanfranco Ferré, Danese, Cocinelle, Bieffe,
Konig, Muranodue, Coni Lomradia, Segno, Sphaus,
Mister Wood, lnternational VieW Rossociliegia, Ai Lati
Lights, Talleruno, Manufacturas Celdas, Rf-yamakawa y
Dinos. Modoloco participó en ferias y exhibiciones en
Japón, España, Francia, Reino Unido, Suecia y en todos
los Fuori Salone de Milán desde 2002 a la fecha.
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con oferentes y demandantes de un determinado servicio). En
Miián esta es una modaiidad ya lmpuesta Ya no tenés coche,
sino que tenés bike shearing. La creación de mobiliario va a estar
siempre, pero también hay que saDer adaptarse a este estilo de
diseño que implica facilitar seT ' . os, acceso y compartir cosas. El
mun0o va en esta oi'ecc:o'
-¿Cómo se construiría la identidad entonces?
rcy
-Las ciudades van can-r:-:: v el oeligro que tenemos
es que se parecen demas ¿:: :a' lener las mismas tieno¿, ¿5
.

mismas cosas. Me refiero a ia famosa globalizacrón Pero pienso que
al crear pequeños serviclos destinados a pequeñas comunidades, se
puede mantener la identidad. En los barrios es donde queda la verdadera esencia del lugar.

-¿Cuáles son los principales riesgos en este sentido?
-El riesgo es que el entusiasmo se termina cuando se busca
sacar dinero por encima del buen provecho del servicio. El desafío
es que los nuevos estudiantes encuentren su lugar dentro de
mundo del diseño, que es cada vez más amplio. Hay muchas posibilidades y al mismo tiempo, n nguna. Hay veces en que tienen que
inventarse el trabajo, porque solo uno de varios va a poder avanzar
proyectando sillas. Pero hay que entenderlo como un mundo en
el que cada uno tiene que encontrar su propia entrada, ya sea en
social design, ¡nteract¡on destgn, tnterior destgn' o exposiciones'
entre otros.
-¿Oué es lo que más disfruta del diseño social?
- Lo que más dlsfruto es que a iravés de ios diseños se puedan
desarrollar pequeñas corl-ru. claces E año pasado trabaié con una
comunidad l"lasái, en Afrca, cle ccntaba con el i'ocurso de preparar pieles de animales la'. 't1:::corativo, pero no sabían qué
hacer con esto. Así que cc- :s es:L-d antes diseñamos distintos
objetos y luego fuimos a e-s:=¿':s ¿ iacerlos El fin es que con
-una asociación que func c-. . .-.=' en y vendan las piezas al
.:'
e-.-.
-.'a coecciÓn de bancos de
mundo.También trabaie
-:l:
, en Buanda con proyectos
que
:no::para
niños
escuela,
similares. Esto permtte qLa a- = --,-rl se conozca su cultura, su
problemática, y se hable sl.'- . ='-. Se desarrolla una comunl--- ,r. ---.¡a satlsfacciÓn.
dad en base a un trabaio. Es::

y
-¿Cómo es el proceso para llegar a esas comunidades
conocer sus necesidades?
j-' -' :s:cs trabajos hay que ser
-Llego a ellos mediante - ,
:paf
que
i.- , --l-.e es un cambio de vida
realista, se tienen

'

Lámparas de suspensión realizadas en metacrilato.

:-

as personas. No es ¿n hobbie, sino un trabalo que empieza

a

.=' competente, para que no tengar en Tanzan a souvenirs pro:rl entes de China y puedan cc.:ar con piezas propias con las
- .e dar a conocer a su país. Estc ^- s'-'o casa en a ciudad. Si hay
de un barrio o ayuntam 3'r:o q!e leces ta mejorar la zona
¡ide colaboración a los vec nos : ¿'.J iec:o o diseñador puede
.. rdar, escuchar lo que neces:¿- ', :'¿¡a ar con el os para que sea
-.cional a su espacio.
-Otra de sus especialidades es el diseño en mármol.
-Sí, tengo Ia marca Cltque !:::- t3. !. socio. El mármol
-.ce unos seis años que ter: ctra oportunidad, gracias a la
.cnologia y las nuevas mácl - as que lo pueden trabajar. Está
:: moda, y aunque se util za c¿s de hace siglos, ahora hay unos
'obofs que hacen piezas exactamente iguales. A partir de esto,
¡da año desarrollamos una colección de productos que se
)resenta en el Sa/one del Mob ,. Lo que hacemos es trabajar
a piedra y le añadimos tecnolc a en cada pieza. Por ejemplo,
':lemos un sofá que tie¡e
tremo una pequeña mesita
=
.= mármol, que cuenta cardor de celular incorporado.
Se trata entonces de un materir
stórico, que se usa desde la

.

SUren

Grecia antigua, que lo unimos cr
togía de última generación; es r

na necesidad actual y tecno-

mármol más conocido del muno
es un material con historia, q.le
de todas las épocas. En cua¡to i
que antes no se podía ni irag ^

proviene de Carrara,
artistas y escultores
oueden hacer cosas
hay lÍmites en una piedra

cncepto contemporáneo.

El

menos importanlidades que en el
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