
El uso de pequeñas esferas de vidrio pueden crear bellas 
tramas y sensaciones en el espectador. si ello se une al uso 
de la luz, el resultadopuede ser espectacula.

CONCEPTO
La idea comienza a partir de observar el kiosko que se en-

cuentra en un lateral del parque y su forma y geometría.
Se trata de una plataforma elevada a la que se accede me-

diante una escalinata, con una cubierta octogonal susten-
tada por ocho pilares de acero.

La idea se regirá por la forma esférica que tienten las go-
tas de agua estática o congelada en una fotografía, crean-
do una malla que se extienda hacia la parte posterior del 
kioko, a modo de cascada.

A esto se le añadiría luz desde arriba, durante las horas 
de menos luz natural, que se refl eje a través de las esferas, 
creando juegos de luces y sombras.

REFERENTES

El diseño de esta exposición trata de la experiencia del 
visitante como un participante activo en el espacio expo-
sitivo. Dicho en términos generales, el diseño tiene como 
objetivo fomentar la participación concentrada por par-
te del espectador, guiándolos a través de una serie de 
diferentes ‘ambientes’ dentro del espacio de exposición. 
El diseño se basa en la delimitación, la creación de va-
rios ambientes más pequeños dentro de un espacio más 
grande. Las salas son introducidas uno tras otra, similar 
a la forma en que nos movemos en un apartamento re-
sidencial entre habitaciones más grandes por medio de 
estrechos pasillos.

El pabellón se piensa como una superfi cie que registra 
esas perturbaciones espaciales, elevándose allí donde la 
importancia y jerarquía de los objetos expuestos a los 
que envuelve así lo aconsejan y descendiendo para or-
denar las circulaciones de los visitantes,  matizando el 
espacio.

El pabellón se piensa entonces como una superfi cie que 
registra esas perturbaciones espaciales, elevándose allí 
donde la importancia y jerarquía de los objetos expues-
tos a los que envuelve así lo aconsejan y descendiendo 
para ordenar las circulaciones de los visitantes,  matizan-
do el espacio.



MATERIALES
La intervención se hará mediante el colgado de esferas de vidrio alrededor de la estructura de acero
del kiosco. Los materiales serán los siguientes:
Esferas de vidrio 30mm de diámetro.
Sedal de poliamida o sedal de pesca.
Silicona termofusible para la unión de la esfera al sedal.
Perfi l tubular rectangular de acero.
PRESUPUESTO
MATERIAL           MEDICIÓN                 PRECIO UNITARIO       PRECIO TOTAL
Esferas           7.000 esferas                 0.20€/Ud.                      1.400€
Sedal                          8.400 m = 33 Ud.                 1,99 €/Ud.                      65,67€
Silicona           6 Ud.                                4,05 €/Ud.                      24,3€
Perfi l 12x12x1mm      21 m                                1,95 €/m                      40,95€1
                                                                                         Total                                     1.530,92€


