
 

Fotografía el 
#InviernoBlancoyNegro y gana una 

Lumix con Panasonic 
 

 Tras el éxito de la primera edición, Panasonic vuelve a 
lanzar un concurso de fotografía creativa en Instagram  

 La mejor fotografía será premiada con una Lumix GM1 
con el objetivo 12-32mm y el segundo premio recibirá 
una Lumix TZ60  

 

 

 

 

Barcelona, 28 de enero de 2014 –. Con el foco puesto en las redes sociales más 

creativas y con el objetivo de demostrar su pasión por la fotografía, Panasonic 

lanza #InviernoBlancoyNegro, un nuevo concurso fotográfico en Instagram. Todos 

los usuarios de esta red podrán participar hasta el próximo 11 de febrero con 

fotografías creativas y personales que destaquen los tonos del invierno, el brillo y 

los contrastes de la luz característicos de esta época del año.  

 

Los usuarios que deseen participar deberán ser seguidores del perfil Lumix 

Fotografía en Instagram (@lumix_fotografia). Después, tan sólo tienen que realizar 
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una fotografía en modo blanco y negro, añadir las etiquetas 

#InviernoBlancoyNegro #LumixG #Panasonic y realizar una mención al perfil 

@lumix_fotografia. Los usuarios pueden participar con más de una creación.       

 

Según el estilo y la personalidad de cada obra, un jurado de expertos de 

Panasonic elegirá las dos mejores fotos. El primer premiado recibirá una Lumix 

GM1 con un objetivo de 12-32mm y el segundo una Lumix TZ60, dos de los 

modelos más potentes y versátiles de las gamas Lumix G y Lumix compacta de 

Panasonic.   

 

 

La campaña cuenta, además, con la colaboración de destacados igers de 

Instagram que, como apasionados de la fotografía, dan a conocer entre sus 

seguidores el concurso y sus creaciones.   

 

Los embajadores #Lumix de este año son Vicente Martínez, un fanático de la 

fotografía procedente de Murcia y con más de 28.800 seguidores en Instagram, 

moncpmonica, ganadora de la primera edición con más de 29.700 seguidores, y, 

atfunk el segundo ganador del año pasado.  

 

          
 

El segundo concurso en Instagram 

Panasonic vuelve a potenciar su presencia en Instagram tras el gran éxito 

cosechado con #MiVeranoAzul, el concurso con el que la compañía inició su 

presencia en esta red social.  



 

En un inicio, el objetivo era potenciar la creatividad de los usuarios y compartir con 

ellos su pasión por la fotografía. Para ello, el concurso proponía el reto de capturar 

la intensidad de las tonalidades azules del verano con fotografías únicas y 

personales.  

 

 

 

Con más de 6.250 fotografías, Panasonic consiguió más de 1.000 seguidores en 

las seis semanas que duró el concurso, incrementando además la interacción y 

conexión emocional con los usuarios.  

 

 

Ejemplo fotografía participante #MiVeranoAzul 

 

 

 

 



 

Más información: 

Información sobre Panasonic: www.panasonic.es    
Blog: http://blog.panasonic.es  
 
Síguenos en: 
Facebook: www.facebook.com/PanasonicESP 
Twitter: www.twitter.com/PanasonicESP 
Youtube: www.youtube.com/PanasonicESP 
 

 

 
 

Acerca de Panasonic  

Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de productos y soluciones 
tecnológicas para usuarios finales y empresas, así como en movilidad y aplicaciones 
personales. Desde su fundación en 1918, la compañía se ha expandido a nivel 
mundial y ahora opera con más de 500 empresas en todo el mundo, registrando 
unas ventas netas consolidadas de 7,3 billones de yenes (68.000 millones de euros) 
en el año fiscal 2012, finalizado el 31 de marzo de 2013. Comprometida con la 
búsqueda de nuevos valores a través de la innovación en distintas divisiones, la 
compañía se esfuerza por crear una vida y un mundo mejor para sus clientes. Para 
obtener más información acerca de Panasonic, visite el sitio web de la compañía 
http://panasonic.net/.  


