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LA OBSERVACIÓN desde la exten-
sión de ciudad. Las acciones del dia 
a dia; el ir y venir, dentro de una ciu-

dad interracial que entrega el cobijo a 
quienes  lo  buscan, desde los cerros 

y el avistar  hacia la extensión del mar.
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INTRODUCCION 

Mai te hora rae ka ki mai era, e oho koe e ‘ui te 
henua , e huri tou hakari ki te vaikava e ki te maunga mo angi 
angi e koe he aha ta’a me’e ka anga ena, ka oho nei pe mu’a. He 
angi angi iho pehe te makenu ote tangata ite henua nei ko tire. 

Ka rao hai vae ka haito e ka rohi rohi koe mo ngaroa te pangaha’a. 
Hai rima ena o ‘ou ka ‘ui ka papa’i e ka paru ró irunga o te pa-
rau tea tea ena pehé tu’u ‘ui mai haho e tangi nei ki te kainga... 

Desde nuestros estudios se hace presente la ciudad de 
Valparaíso  como un ente que cobija y acerca al habitante 
en la búsqueda del estar presente,  que comunique con la 
realidad. 

Acontinuación se  presenta desde lal forma de estudio, una 
relación del habitante con el ir y venir. Aquella simpleza que 
observamos desde la lejanía de un 
barco, hasta el paso que damos al caminar.
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PRÓLOGO 

El proyecto de título en esta Escuela se recoge en una carpeta, 
la que cuenta básicamente con dos partes; la primera recoge 
los cinco años de taller arquitectónico. Esto es una experiencia 
doblemente singular ya que son los trabajos que la estudiante 
ha llevado a cabo son sus concretas realizaciones y al mismo 
tiempo es su espacio de formación en la vida que es irrepetible, 
en ese sentido es una partida y un original.

La segunda parte la constituye el proyecto realizado durante un 
año. Ma’ara aborda un recinto público en su tierra natal Rapa 
Nui, un auditorio del coloquio. El proyecto busca lograr un ta-
maño apropiado a la ocasión de obra. La Municipalidad quiere 
un auditorio, y dispone de un terreno próximo a las instalacio-
nes municipales existentes. A su vez se trata de una obra en 
un espacio cultural singular, el de Rapa Nui, espacio al que 
Maara pertenece: Esto implica que la obra quiere tener una 
connotación plástica que sea legible y armoniosa con dicha cul-
tura. Para lo cual Maara estudia la construcción tradicional de la 
isla; la que interpreta para tomar rasgos de ella que armonicen 
con una proposición moderna para un espacio interior colectivo 
para la vida pública de la Isla.    

David  Jolly Monge

Viña del Mar, 2017.


