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Leddream crea un mural gigante de arte digital y contenidos vanguardistas para la recepción 

del 86D Velázquez, el nuevo inmueble de oficinas Prime en Madrid, propiedad de Colonial. 

 

• Colonial ha contado con la colaboración de su partner tecnológico LEDDREAM Group para 

el diseño de un gran lienzo digital en la recepción de su nuevo concepto de oficinas Prime 

Executive en el edificio 86D Velázquez, en Madrid. 

 

El edificio 86D Velázquez, ubicado en una de las zonas más exclusivas de la “milla de oro”, en el 

distrito de negocios del centro de Madrid y propiedad de Colonial, ha finalizado un ambicioso y 

elegante proceso de remodelación Prime Executive: una nueva y distinguida categoría de oficinas 

modernas y de alto standing en la que los contenidos digitales y la tecnología Led cobran especial 

protagonismo en su recepción principal.  

Se trata de un complejo de oficinas exclusivas, concebido por Colonial, con diseño de interiores de 

Gärna Studio y el Project management de Homu, en el que destaca su forma rectangular y su 

ubicación; el edificio disfruta de plantas de una gran luminosidad de más de 2.000 m², algo poco 

habitual en su zona.  

El principal reto de esta reforma del edificio 86D Velázquez era diseñar nuevos espacios físicos bajo 

el concepto Human Centric; espacios que sean capaces de ofrecer una experiencia única y de 

generar bienestar en las personas como punto de partida. Como parte de esta profunda reforma, 

el área de recepción del edificio destaca con este nuevo diseño diferencial e innovador. 

 

La pantalla LED se convierte en una obra de arte digital en movimiento  

Para la realización de este proyecto digital, Colonial ha contado con la importante colaboración de 

su partner LED DREAM Group, quien se hizo cargo del proyecto desde la conceptualización, diseño, 

suministro e implementación de tecnología LED, así como de todas las instalaciones y estructuras 

necesarias. En este espacio artístico digital, ubicado en la recepción del edificio, se ha instalado una 

pantalla Led de gran formato de más de 45m2 de superficie total de visualización, píxel pitch P2.6, 

resolución cercana a 4K y una alta calidad de procesado de imagen y profundidad de color. 

 

Un mural de exposición de arte y digital content 

El nuevo y moderno edificio 86D Velázquez es un espacio único, elegante, elitista y de alto diseño. 

Por este motivo, la esencia de este proyecto se centró en potenciar la recepción principal donde 

está ubicada la pantalla LED desde un punto de vista artístico, dotando de una importante influencia 

en la ambientación del espacio. 

Para este edificio de oficinas exclusivas se diseñó una experiencia inmersiva en el hall principal, 

convirtiéndolo en un espacio de sensaciones y emociones. La propuesta digital tiene como base 

convertir la pantalla LED en una obra de arte. Un cuadro digital, vivo, moderno y en movimiento, 

donde se expondrán diferentes contenidos de arte digital, y que seduce a visitantes e inquilinos.  
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La primera propuesta de contenidos se dividió en cuatro bloques:  

 

Breathing Wall, movimiento en 3D. Una atmósfera hipnótica con movimientos suaves y 

harmoniosos. El usuario se sumerge sobre contenidos visuales de gran impacto con diferentes 

formas geométricas, materiales y texturas orgánicas, colores, estilos y sobre todo profundidad. 

Living Gallery, un mural de exposición de arte digital. La pantalla LED se convierte en un gran 

espacio de exposición para artistas digitales nacionales e internacionales. Una misma idea, 

diferentes puntos de vista. 

Colores digitales, un nuevo espacio de experimentación y expresión artística. A través de fluidos y 

explosiones de color mediante líquidos, tintas, partículas… 

Dreaming Window, contenidos 3D que nos transportan a otros mundos a través de la pantalla, 

convertida en una elegante habitación con ventanas, e inspirados en paisajes, naturaleza, espacios 

arquitectónicos surrealistas y oníricos. La sutileza de los detalles juega un papel fundamental. 

 

Este singular proyecto ha supuesto todo un reto en todas sus fases: la creación y concepción de la 

idea y diseño, las diferentes temáticas con un mismo hilo conductor, bocetos y creación de 

contenidos en 3D, manipulación de material de archivo… Todos estos contenidos se encuentran 

perfectamente integrados en la pantalla y su espacio, manteniendo la elegancia y estilo del edificio 

de oficinas exclusivas. Una sorprendente mezcla de diseño, arte y tecnología audiovisual como 

protagonista. LED DREAM Group ha ejecutado la parte de contenidos digitales a través 

Channel4you, compañía del grupo especializada en digital content.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre LEDDREAM Group: Somos una compañía de ingeniería audiovisual, nos especializamos en brindar 
soluciones tecnológicas basadas en pantallas LED, creación de contenidos digitales e iluminación digital 
dinámica. Diseñamos, inspiramos y colaboramos en la creación de nuevos espacios digitales y funcionales, 
adaptados a cualquier tipo de arquitectura o espacio utilizado. Como partner tecnológico proveemos las 
soluciones más innovadoras del mercado, con el objetivo de dar vida a los espacios, generando experiencias 
interactivas y digitales memorables que atraen a los visitantes del centro comercial. Disponemos de un 
showroom virtual, en el que podrás conocer todas nuestras soluciones tecnológicas. Reserva tu espacio a 
mkt@leddream.es 

 
También puedes seguirnos en: 
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