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Casa Batlló reinventa su visita museística con proyectores Panasonic y espectaculares 
propuestas audiovisuales 
 
Barcelona, 10 de mayo de 2022 – Casa Batlló, una de las obras arquitectónicas más conocidas del arquitecto modernista 

Antoni Gaudí, situada en el céntrico Paseo de Gracia de Barcelona, ha fusionado la mejor tecnología de Panasonic con 

una visita cultural pionera, creando una experiencia única en el mundo que ya ha sido galardonada con diferentes premios 

internacionales. Así, Casa Batlló contribuye a la revolución del sector museístico con una visita multisensorial que ofrece 

un viaje a la genialidad del máximo exponente del modernismo catalán, Antoni Gaudí, a través de una experiencia que 

combina la visita al edificio con salas inmersivas, Realidad Virtual e Inteligencia Artificial, creando así sorprendentes 

instalaciones artísticas. 

 

Proyecciones imposibles, sonido envolvente, sensores de movimiento, espacios inmersivos inimaginables y delicadas 

propuestas que apelan a sentidos como el olfato, amplifican la magia de Gaudí de manera sorprendente, emocionante y 

entretenida para todos los públicos. Así, Casa Batlló ha contado con numerosos proyectores Panasonic para cubrir 

diferentes necesidades. 

 

“Desde Casa Batlló buscamos emocionar al visitante amplificando la magia del legado que nos dejó Antoni Gaudí. Para 

conseguirlo hemos equipado diferentes espacios con tecnologías AV invisibles, integrándolas de forma respetuosa en el 

entorno, un reto mayúsculo tratándose de un Patrimonio mundial. Para ello, fue clave esconder los proyectores Panasonic, 

pero también su haz de luz: solo así consigues sorprender realmente al visitante y crear una experiencia inmersiva 

inolvidable”. afirma Gary Gautier, CEO de Casa Batlló.  

 

Con el fin de divulgar el universo creativo de Gaudí y revivir la época, Casa Batlló ha reinventado diversos espacios de su 
visita, contando con la tecnología de Panasonic: la sala inmersiva Gaudí Dôme, las instalaciones de la zona del desván y 
un mapping en el patio de luces solo visible en horario nocturno. 
 
“La mayoría de los museos o edificios históricos no se construyeron pensando en las experiencias inmersivas. Es por esto 
que nos ponemos al servicio de estas instalaciones emblemáticas a través de nuestros proyectores y ópticas, para lograr 
la mejor experiencia inmersiva posible en salas de cualquier tamaño o forma, con techos bajos o altos. De esta manera, 
los visitantes pueden acercarse al contenido sin proyectar ninguna sombra, lo que garantiza que la tecnología nunca 
distraiga de la experiencia inmersiva. Tanto si se trata de crear una experiencia envolvente para una atracción principal 
como de añadir interés con la señalización digital, Panasonic tiene la tecnología de proyección adecuada (3-Chip DLP/1-
Chip DLP/3-LCD), con niveles de brillo de hasta 50.000 lúmenes, para ajustarse a cualquier presupuesto y ambición”, 
afirma Oriol Massague, Field Marketing Manager de Panasonic.  
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La sala Gaudí Dôme, la primera sala inmersiva que recibe al visitante, cuenta con un total de 36 proyectores, 30 del modelo 

PT-RZ660 y 6 del PT-JX200 y una cúpula con más de 1.000 pantallas ubicadas sobre un conjunto escultórico que 

representa a un joven Gaudí. Sobre él, cobra vida el universo natural que inspiró al arquitecto catalán, haciendo partícipe 

al visitante de la experiencia creadora. En este nuevo espacio, los proyectores permiten proyectar vídeo sobre superficies 

difíciles de mapear con cualquier otra tecnología. Cabe destacar también la importancia de la elección de ópticas 

ultracortas para que el visitante no interfiera en la imagen proyectada.  

 

En el desván de la Casa, un espacio tradicionalmente reservado para tareas domésticas, diversas proyecciones proponen 

un peculiar viaje al pasado recreando situaciones cotidianas del hogar. Así, la visita invita a imaginar dichas situaciones a 

través de instalaciones especiales donde se proyectan sorprendentes imágenes de una lavandera y una planchadora de 

la época. 

 

Por último, en el mapping del patio, ubicado en el patio de luces de Casa Batlló e inspirado en el mar Mediterráneo, se 

proyecta una cascada de agua continua con 7 proyectores láser de 3-Chip DLP de 20.000 lúmenes. Al ser una zona con 

gran luz natural, se han utilizado proyectores especialmente potentes, y gracias a las ópticas con ojo de pez ET-D3LEF70, 

el mapping se adapta con exactitud a la zona a proyectar.  

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Acerca de Panasonic 

El Grupo Panasonic, líder mundial en el desarrollo de tecnologías y soluciones innovadoras para aplicaciones en los sectores de 
electrónica de consumo, vivienda, automoción, industria, comunicaciones y energía en todo el mundo, ha cambiado a un sistema de 
empresa operativa a partir del 1 de abril de 2022, con Panasonic Holdings Corporation como sociedad de cartera y otras ocho empresas 
situadas bajo su paraguas. Fundada en 1918, el Grupo se compromete a mejorar el bienestar de las personas y sociedad y orienta sus 
operaciones hacia los principios fundacionales aplicados para generar valor añadido y ofrecer soluciones sostenibles para el mundo 
actual. El Grupo registró unas ventas netas consolidadas de 54.020 millones de euros en el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2021. 
Focalizado en mejorar el bienestar de las personas, el Grupo Panasonic tiene como misión principal ofrecer productos y servicios de 
calidad que contribuyan a vivir lo mejor posible, como fomentan en su nuevo slogan “Live Your Best”. Para saber más sobre el Grupo 
Panasonic, visite: https://holdings.panasonic/global/ 
 

Acerca de Panasonic Connect Europe 
Panasonic Connect Europe comenzó sus operaciones el 1 de octubre de 2021, creando una nueva organización ágil y centrada en las 
transacciones comerciales entre empresas (B2B). Con más de 400 empleados, la empresa lidera las operaciones gracias a su nueva e 
importante iniciativa de soluciones B2B conocida como «Gemba Process Innovation», que cuenta con el apoyo de su amplia gama de 
productos empresariales.  
  
Panasonic Connect Europe tiene su sede en Wiesbaden y está formada por las siguientes unidades comerciales:  
  

• La división comercial de soluciones móviles ayuda a los trabajadores móviles a mejorar la productividad gracias a su amplia 
gama de portátiles resistentes Toughbook, tablets profesionales y dispositivos móviles. 

• La división comercial de entretenimiento multimedia está integrada por las categorías de productos Visual System 
Solutions, que ofrece una amplia gama de proyectores de alto brillo y fiabilidad, así como pantallas de alta calidad; y Broadcast 
& ProAV, que ofrece soluciones Smart Live Production de una cartera integral formada por cámaras de sistema y PTZ, cámaras 
profesionales, la plataforma Kairos IT/IP, switchers y soluciones robóticas que se utilizan habitualmente para la captura de 
eventos en directo, la producción deportiva, la televisión y los estudios xR. 
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• Business and Industry Solutions, que ofrece soluciones tecnológicas hechas a medida y centradas en el comercio minorista, 
la logística y la fabricación. Nuestras soluciones están diseñadas para mejorar día a día la eficacia operativa de sus negocios y 
su experiencia de usuario. 

• Panasonic Factory Solutions Europe, que vende una amplia gama de soluciones para fábricas inteligentes, entre las que se 
incluyen soluciones de fabricación electrónica, sistemas de robótica y soldadura e ingeniería de soluciones de software. 

 
 
Si deseas obtener más información, visita: https://business.panasonic.es/sistemas-visuales/acerca-de-nosotros 
 

 


