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Hyde Park es uno de los parques más grandes de Londres y uno de los más 
emblemáticos; en el que se suelen realizar una variedad de actividades sociales, 
culturales y recreativas.

Debido a la afluencia que ha habido con anterioridad como sede de conciertos de 
música rock, el pabellón debe encarnar una nueva experiencia, capaz de atraer a la 
gente desde una distancia lejana y del mismo modo, puedan sentirse parte de este 
género representativo de Londres. Así mismo debe hacer énfasis en la importancia de 
la naturaleza del parque, y es por esta razón que se diseñó con formas orgánicas.
 
Su localización está destinada para ser parte del lago central del parque, con esto el 
usuario puede disfrutar de una vista de 360 grados. De igual manera la experiencia 
es emocionante desde un principio en el transcurso del trayecto al Pabellón, pues el 
material del camino de ingreso es vidrio, simulando “el caminar por el agua”.

El Pabellón Tallido es un espacio versátil conformado por una serie de muros 
concéntricos organizados en tres anillos que delimita el espacio mas no lo aíslan de 
su entorno , sino que lo relaciona con el interior, articulando así las distintas áreas 
entre sí , así como con el paisaje natural del sitio.

El Pabellón Tallido es un espacio versátil conformado por una serie de muros 
concéntricos organizados en tres anillos que delimita el espacio mas no lo aíslan de su 
entorno , sino que lo relaciona con el interior, articulando así las distintas áreas entre sí 
, así como con el paisaje natural del sitio. 
La primera sección, se basa en el pasado de este género musical, se presenta una galería 
interactiva con fotos y videos de las bandas que se han presentado con anterioridad; en 
el área intermedia se encuentra el futuro del rock en el Pabellón, esta sección se encarga 
de presentar información de los artistas que estarán. Por último, se encuentra un 
escenario en el centro, donde participan los artistas del presente.

Los muros curvados y cóncavos replican la morfología de espejos sonoros, cumpliendo 
así con la función de contener la acústica en un espacio abierto del escenario situado al 
centro del emplazamiento; permitiendo de este modo que cada sección del pabellón 
posea una sonoridad distinta propia del uso al que está destinado.

Inmerso en el Lago Serpentine el Pabellón pareciera flotar sobre el agua y emerger 
acompañado de la proyección de atractivas luces proyectadas en sus caras externas que 
invitan al visitante del Hyde Park a recorrer su sendero de ingreso, acceder y ser parte del 
género más representativo de esta ciudad.
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