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LOS PERSONAJES

NATALIA LAFOURCADE

Natalia Lafourcade es una cantante mexicana que 
adquirió el aprendizaje musical desde su casa, en un 
ambiente familiar. Su música se caracteriza por un 
estilo romántico in�uenciado por ritmos tradiciona-
les mexicanos. 

Se la reconoce mundialmente por llevar el folclore 
mexicano hacia todo el continente. Es una de las 
voces femeninas mas destacadas de Latinoamérica. 

LISANDRO ARISTIMUÑO

Nacido en Río Negro. Músico y cantautor argenti-
no cuyo estilo mezcla rock, pop y electrónica con 
géneros tradicionales del folclore. 
Creció en un ambiente artístico cuyos paisajes 
surcados por el viento del sur, marcaron su iden-
tidad musical. 

Sus primeros pasos como cantante empezaron a 
los 11 años, tocando sus versiones de otros can-
tantes para luego presentar sus propias composi-
ciones. 



EL PROYECTO

Se realizó una propuesta de rediseño para  un patio inspirado en dos per-
sonajes públicos: Lisandro Aristimuño y Natalia Lafourcade. 

De todas las características que se conocían de ambos, se generó un 
punto de coincidencia y se decidió trabajar en base a las sensaciones 
transmitidas  tanto por  su trabajo como por ellos como personas in�u-
yentes.

Se encontraron en común el amor por la música, por el folclore y la bús-
queda de la armonía y la naturaleza que ambos evocan en sus canciones. 

Se utilizaron plantas que transmiten dichas sensaciones, como el pennise-
tum setaceum rupelli,  el Antirrhinum y Stachys lanata. Elegidas por sus 
texturas suaves y colores románticos.

 Se generó un espacio orgánico, compuesto por �guras armoniosas como la circunferencia, 
dando protagonismo a una plataforma central que funcionara como escenario donde pue-
diera nacer la música que se está representando. Como fondo de éste, se empleó el penni-
setum para generar profundidad en el espacio, y a sus costados el antirrhinum.

En ésta plataforma principal, se emplaza una pérgola generada por media circunferencia de  
columnas de madera, acompañada por luminaria colgante de luz tenue, a su vez, dos pol-
tronas tipo acapulco tejidas en mimbre con cojines de tejidos mexicanos toman lugar. Para 
los espectadores, se colocaron pequeños cojines de piso en las partes mas bajas.

Los revestimientos utilizados fueron la madera y el pór�do patagónico, complementados 
con grava en el solado.


