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 Parecería uno más de los cientos de caminos que existen en el Hyde Park. 
Es recto, igual que todos. Sin que me dé cuenta, comienzo a descender, la 
naturaleza se eleva a mis lados. La inmensidad del parque quedó atrás. 
Muros de hormigón me encierran, solo veo el cielo, enredaderas y algunas 
copas de árboles. Escucho el silencio. Ahora el camino es sinuoso, no 
parece haber salida, cada vez me siento más pequeño, los muros crecen. 
De pronto uno de ellos quiebra, se abre y me deja pasar.  
  
 La apertura inmediata al corazón del proyecto luego de un camino sinuo-
so y cerrado genera un cambio de sensación abrupta, y el vacío y la 
escala dejan atrás toda sensación de encierro. El corazón del pabellón es 
un patio de uso flexible.  

 Se trata de un microclima dentro de la gran apertura que caracteriza al 
Hyde Park. Contener, enmarcar. Este espacio acotado por sus bordes, está 
pensado para situaciones en relación con la música al aire libre. En él 
pueden darse eventos, montarse instalaciones o escenarios, o simplemente 
funcionar como un lugar de ocio, esparcimiento y punto de encuentro.  

  En uno de sus lados se ve un muro ciego que, a través de una raja inferi-
or, permite el ingreso controlado de luz al espacio, emulando a una cavi-
dad natural del terreno, a una caverna. Detrás de él se encuentran el bar, 
el centro de  información sobre conciertos, el museo de la música y otros 
servicios. Este muro ciego puede ser usado como se necesite, ya sea para 
el montaje de alguna instalación artística, musical o para la proyección de 
películas, documentales, etc. 

 Frente al muro, al otro costado del patio, un vacío atraviesa la masa de 
tierra que lo envuelve. A través de él se puede ver hacia el exterior. Se 
ven copas de árboles y el cielo sobre el lago. En él se dispone una serie 
de gradas que no solo sirven como tribuna para la gente, sino también 
como acceso desde el camino costero. 

  El trabajo topográfico del que nace este pabellón está pensado para 
que su impacto en el parque sea el menor posible. No solo permite la 
aislación de su espacio central, sino también, la puesta en valor de su en-
torno inmediato. Ahora el parque se eleva en un sector que, gracias a su 
emplazamiento, permite al usuario tener nuevas visuales al lago, al parque 
en general y relacionarse de una nueva manera con la naturaleza. 

 Este pabellón de música no busca ser algo monumental, llamativo, sino 
que, al contrario, es por su simpleza proyectual, privilegiado emplazamien-
to y recorrido experimental, por lo que puede ser considerado un hito, un 
referente tanto en el parque, como en la ciudad de Londres..
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    MUSIC REST

“A rest is an interval of silence in a 
piece of music, marked by a symbol 
indicating the length of the pause”


