
Vista Frontal

Vista Posterior

La forma está inspirada tanto en la música como en la naturaleza, los 
volúmenes surgen de la tierra y van creciendo a medida que avanzan por el 
terreno, todos estos conectados por puentes que permiten disfrutar el 
paisaje natural del Kensington Gardens y forman la evolución musical 
representada por las líneas del pentagrama. Al caer el atardecer las 
personas recorriendo los distintos niveles son como las notas musicales 
que se mueven al ritmo de una pieza musical creando una armonía con la 
naturaleza.

a música al igual que la naturaleza surge, crece y evoluciona, el 

Lproyecto Armonía en Fa ubicado en el Hyde Park se encarga de 
fusionar ambos conceptos a través de su forma y su conexión con el 

entorno natural, un pabellón interactivo oculto entre los árboles que enseña 
a los ciudadanos la importancia que ha tenido la música a través del tiempo.
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En la parte posterior se encuentran dos volúmenes más bajos que muestran los conciertos y eventos próximos en el 
Hyde Park, además de funcionar el proyecto como museo interactivo también sirve como escenario para la 
presentación de artistas emergentes, los puentes que conectan las secciones sirven como gradería, de esta manera 
el usuario puede disfrutar de un entorno musical agradable donde conoce sobre música, vive la música y además 
puede disfrutar del ambiente natural otorgado por los bellos jardines y el lago Serpentine. 

Los espacios naturales no solo conectan al ser humano con la naturaleza sino también a su vez con la música, 
mientras se descansa y disfruta del entorno, ya sea tendidos en el pasto o bajo la sombra de los árboles se puede 
escuchar la música que ha marcado el pasado londinense y que abre un futuro a las nuevas generaciones. 

En los distintos módulos o volúmenes podemos encontrar publicados todos los festivales y 
eventos que han sido parte de la historia del Hyde Park, día y noche se proyecta 
información, fragmentos en imágenes y video de los conciertos que han marcado el 
pasado de este representativo parque, de esta manera los residentes y turistas que visitan 
el proyecto podrán conocer de manera interactiva la importancia que ha tenido la música 
con el paso de los años en este histórico lugar. 

En la parte interna de este espacio estará la información 
completa sobre las bandas y artistas que se han 
presentado en los distintos escenarios, su biografía, 
trayectoria musical y presentaciones podrán ser 
conocidas por los turistas en forma de museo, además de 
poder escuchar sus grandes éxitos. Corte Transversal
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