
Maqueta
Escala: 1:200. 
Materiales: Madera Pintada.
Elaboración: Octubre 1961 por Jørn Utzon. Las posteriores

reproducciones desarrolladas de la maqueta
original fueron construidas por Jørn Utzon 
y sus colaboradores, entre otros: Serge
Buzzolino, Oktai Nyman y Mogens Prip-Buus.
Utzon desarrolló una larga serie de maquetas
desplegables basadas en la original para expli-
car los distintos detalles de la solución.

Presentación: Ayuntamiento de Sydney una vez concluido y
adjudicado el concurso.

Estado: Actualmente podemos ver una reproducción
en bronce de la maqueta esférica original sobre
el podio de la Opera House a la vista de todos
los visitantes. La maqueta original de madera
se guarda normalmente en el área de exposicio-
nes del Western Foyer de la Opera House.
Actualmente, este espacio está en obras por la
ampliación llamada «The Colonnade», pero
fuera de la vista del público. 

El concurso realizado en 1961 para la Ópera House de
Sydney, fue ganado por Jørn Utzon, con un proyecto que propo-
nía dos grandes salas de conciertos y otros edificios menores, y
que pretendía ser uno de los iconos de la ciudad de Sydney jerar-
quizando el magnífico emplazamiento asignado para el, en una
lengua de tierra rodeado por tres de sus lados por el mar de la
bahía. El proyecto de Utzon era el único que situaba las dos gran-

des salas yuxtapuestas y consistía en dos grandes conchas dobles.
Era una reinterpretación de la acrópolis ateniense, en la que los
dos grandes templos de la música se elevan sobre un podio ascen-
dente bajo el cual se sitúan los servicios, y sobre el cual se coloca
otra doble concha de menor tamaño al comienzo del podio de
igual modo en que el templo de Atenea Niké se yergue a la entra-
da de la divina ciudad griega. Un podio perfectamente ortogonal
sirve de zócalo para unas conchas curvas y suaves, que dialogan
con la brisa de la bahía australiana. Es un edificio que aboga por
la quinta fachada del edificio, la cubierta, que sustituye a las
demás.
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Maqueta original expuesta en el Museo de la Opera House de Sydney, corte-
sía de MOHS.
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Maqueta de conjunto.




