
Inmersos en el gran escenario de manifestaciones, discursos y 
conciertos al aire libre de Londres, nos encontramos en un 
lugar de remanso fuera del bullicio de la ciudad.  Entre los 
verdes prados, el aire, el sonido de los pájaros…la propuesta 
deja entrever una discreta protección, ligera, transparente, 
que atrapa y reeja la luz, recordando a aquella imagen de un 
gran invernadero, el Crystal Palace, construido en plena 
rerevolución industrial, que parecía otar en el aire, rompiendo 
con los cánones establecidos de intimidad, robustez e imagen 
potente símbolo de poder en aquella época. 

Siguiendo con aquella lógica aditiva modular de hierro y 
vidrio el proyecto genera una composición melódica de 
elementos semiesféricos cuyo contenido encapsulado de 
música, imágenes, hologramas y letras permiten “poder vivir 
lo vivido”, sumergirte en aquel atmós –vapor- de inicial 
efervescencia, en los orígenes de la música en directo  de los 
años 60 en el que el rock y el movimiento hippie 
desembadesembarcaron en el predio. 

Estos elementos se encuentran conectados por 
burbujeantes recorridos que no limitan sino que facilitan 
moverse con total libertad sin ser conducido, 
transmitiendo la energía positiva, el ambiente bohemio y 
la placidez estival del momento. La piel de los pabellones 
es un reejo del pasado, que te abraza, te envuelve e 
impregna de aquellas sensaciones vividas y de aquel lugar 
enen el que el sosiego se rompía con la música que invadía el 
cuerpo.  

Una piel, Sphaira-esfera-, que separa pero a la vez conecta, 
deshace los límites entre espacios -dentro, fuera- e involucra a 
los visitantes, evitando de esta manera perder en ningún 
momento la inefable sensación que caracteriza a Hyde Park.
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