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Si uno piensa en egipto, una de las primeras imagenes que les vendra a la mente sera seguramente las piramides de giza.  
Casi inalteradas a traves de los siglos, son una de las edificaciones mas simbolicas alrededor del mundo. Creemos que una 
reinterpretacion moderna de las mismas piramides es posible, creando asi, las nuevas piramides de egipto.

Tres piramides acristaladas nacen del suelo, creando un espectaculo unico en el entorno desertico. Dentro de ellas, un vacio, 
que hasta que uno no se encuentra delante de ellas, no permite ver las actividades que desarrollan en su interior. 

Las 3 piramides sirven de entrada de luz para los espacios interiores, creando patios y dotando de una espacialidad unica a 
estos espacios. Teniendo en cuenta la delicadeza de algunas piezas, la luz de las piramides solo bañan los espacios abiertos y 
de paso. Todas las salas expositivas reciben luz indirecta, protegiendo asi todas las piezas arqueologicas.

Espacios abiertos, simples y modernos conforman el espacio del museo, el cual se divide en 3 zonas. La correspondiente a la 
piramide mas pequeña alberga las zonas publicas, que cuentan con cafeterias, y un gran espacio verde. La piramide central 
alberga un espacio destinado a esculturas de gran tamaño, asi como la sala de exposiciones temporal. En su otro nivel se 
localizan la tienda y auditorio. En la piramide mayor se localizan las salas permanenetes, que en un recorrido descendenete y 
sin notarlo, las personas recorren cada una de las salas para llegar al patio central ajardinado.

Los recorridos a traves de todo el museo se han pensado para ser lo mas sencillos e intuitivos posibles, evitando asi, los 
tipicos museos donde uno acaba entrando a la misma sala sin enterarse, o bien, donde acaba saltandose salas. 
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