
72 OBRAS Y  PROYECTOS | WORKS AND PROJECTS

Mauricio Pezo 
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Arquitecto, Universidad del Bío Bío, 1999 y Magíster en 
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Premio Promoción Joven del Colegio de Arquitectos de Chile, 
2006. Actualmente es profesor en la Universidad del Bío Bío 
en Concepción.
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Directora, Pezo von Ellrichshausen arquitectos, Concepción

Arquitecta, Universidad de Buenos Aires, 2001. Diploma de 
Honor fadu-uba, 2002. Ha sido docente en las universidades 
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ARQUItEctOs MAURIcIO PEzO, sOFIA cON ELLRIcHsHAUsEN, 2011

Evento, colectividad y atmósfera: el envío de una serie de 
instrucciones a distancia, la confección de cien piezas textiles 
por parte de un grupo de voluntarios y la celebración de tres 
montajes en diferentes lugares de la ciudad –como parte 
de una serie de acciones para renovar el vínculo entre comuni-
dad y paisaje– forman la cadena desde la cual un espacio 
neumático adquiere su expresión más elemental y transitoria.

palabras clave  Instalaciones, arquitectura efímera, textil, 
espacio público, paisaje

Event, community and atmosphere: the most elementary 
pneumatic space raises from a series of actions including in-
structions sent from a distance, volunteers sewing a hundred 
yellow sheets and three open parties held in the public space 
of Anchorage. The project aims to renew the connection 
between citizens and landscape.

keywords  Installations, ephemeral architecture, textile, 
public space, landscape
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Croquis de Mauricio Pezo, febrero de 2011

Patrón de corte y armado, pieza textil de 4,5 m x 4,5 m. 
Costuras e indicación para ubicar uniones de velcros
E. 1: 75

Plantas de membrana textil, cien piezas de 4,5 m x 4,5 m
E. 1: 750

14 de abril de 2011. Instalación de Soft Pavilion en Flattop Hill.
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Este proyecto es una construcción suave. Es una 
fina capa de arquitectura. Mitad interior, mitad 
exterior, es levemente más que un traje y menos 
que una tienda. Su estructura es inestable, malea-
ble y volátil. Una serie de cien piezas regulares de 
4,5 x 4,5 m conectadas con uniones puntuales que 
liberan la presión del aire. Su irregular volumen 
exterior queda definido por las siluetas de los cuer-
pos encerrados, por su posición y movimientos. 
 El color intenso de la tela ayuda a teñir una 
atmósfera profunda y leve. Esta sencilla adición 
de paños conforma una gran y única pieza; un 
salón temporal1 para una experiencia a la vez 
íntima y colectiva. [ARQ]

1  Soft Pavilion formó parte del programa Common Space 
Design Labs, que en 2011 invitó a cinco artistas a 
proponer proyectos participativos en el espacio público 
de la ciudad de Anchorage en Alaska. Soft Pavilion fue 
montado tres veces, siguiendo el modelo flash mob, entre 
el 14 y el 15 de abril: en la cumbre del cerro Flattop, frente 
al Museo de Anchorage y en Park Strip, en el centro de la 
ciudad (N. del Ed.).

soft Pavilion / Arquitectos: Mauricio Pezo, Sofía von 
Ellrichshausen / Ubicación: Flattop Hill, Anchorage, ee.uu. / 
Clientes: Common Space Design Labs - Alaska Design Forum 
/ Construcción: Common Space Design Labs, voluntarios de 
la comunidad de Anchorage / Materiales predominantes: 
tela amarilla, velcro / Superficie de manto: 2.500 m² / Año 
de proyecto: 2011 / Fecha de construcción: abril de 2011 / 
Fotografías: Clark Mishler, Kevin G. Smith, archivo Pezo von 
Ellrichshausen
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15 de abril de 2011. Tercer montaje, Park Strip, Anchorage. 

Pezo von Ellrichshausen arquitectos se fundó en Concepción 
en 2001. Con una producción cruzada entre arte y arquitectu-
ra, el estudio ha construido una serie de casas unifamiliares, 
pabellones de arte y edificios residenciales. Su trabajo ha 
sido galardonado en la v Bienal Iberoamericana, en la xv 
Bienal de Arquitectura de Chile, en los ar Awards for Emerging 
Architecture 2006 y nominado en el Swiss Architectural Award 
(Mendrisio, 2010) y en el Iakov Chernikov Prize (Moscú, 2010).
Su obra ha sido ampliamente publicada en medios especiali-
zados en todo el mundo y expuesta en México df, Austin, São 
Paulo y Nueva York; fue también parte de la muestra oficial 
de la Biennale di Venezia de 2010. Ambos profesionales 
enseñan regularmente en Chile y han sido profesores visitan-
tes en The University of Texas at Austin y en Cornell University 
en Nueva York.


