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Cuatro círculos respresentan la inmaterialidad de la música según el 
programa que acogen. Ya sea una inmaterialidad aparente, cómo la 
de los paramentos reflectantes de alguno de los pavellones, o una 
inmaterialidad real, cómo la de la luz. Cuánto más cerca se encuen-
tran de albergar algún tipo de experiencia sonora, más inmaterial se 
vuelve el envolvente, llegando, el último, a estar únicamente definido 
por luz proyectada hacia el suelo.

El primer pavellón, de dimensiones reducidas, acoge el programa 
más definido, correspondiente a los baños y a la zona de bar/res-
taurante. Se trata de un círculo de 10 m de diámetro completamente 
cerrado por una envolvente reflectante y con partes practicables 
para el desarrollo normal de la actividad.

El segundo pavellón, definido únicamente por paredes reflectantes 
en su perímetro, y con un diámetro de 14 metros, separa el espacio 
informativo, situado en el exterior, del espacio expositivo, situado 
en el interior. La información se proyecta en pantallas integradas en 
el própio paramento, y permite al asistente, así cómo al viandante, 
conocer la programación pasada, presente y futura. El espacio ex-
positivo interior, permite cualquier tipo de intervención /exposición, 
debido a su planta libre.

El tercer pavellón, y el más grande con 26 metros de diámetro, pierde 
materialidad y sólo se encuentra definido por su cubierta reflectante 
y una mínima estructura tubular. Este pabellón acoge todas aquel-
las actividades relacionadas con la música, actuaciones o «perfor-
mances», ya que  debido a su transparencia, es visible por cualquier 
persona que pase por las proximidades del emplazamiento, además 
de permitir que la capacidad de público sea prácticamente ilimitada. 

El cuarto, y último pavellón, que ocupa el espacio central del con-
junto, sólo puede ser percibido durante cierto período de tiempo, ya 
que queda definido únicamente por haces de luz proyectados hacia 
el suelo, haciendo visible un límite claro y percebible, però inmaterial 
cómo la música/el sonido. 

Esta inmaterialidad buscada, dada por la propia transparencia de la 
estructura, o por el reflejo del parque en la envolvente de los distintos 
pabellones, permite a la vez mantener inalterada la percepción de 
estar sumergido en el oasis que és Hyde Park para los londinenses. 
No obstante, la luz, que siempre ha ido cogida de la mano con la 
música, cobra sentido durante la noche, cuando visibiliza los tres 
pabellones físicos y define por ella misma, sin soporte material, el 
cuarto pabellón.
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