
 

 

 

Prestigiosos profesionales de la 

fotografía colaboran con Panasonic 

en el programa Lumix Ambassadors 
 
 

• Embajadores, incluyendo fotógrafos de moda 

europeos, especialistas en vídeos con drones y 

fotoperiodistas muestran el potencial creativo de la 

innovadora gama LUMIX de Panasonic 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De izquierda a derecha: Jonas Borg, Ferdinand Wolf  y Daimon Xanthopoulos 

 

 

Barcelona, 2 de septiembre de 2015 –. Panasonic ha anunciado hoy el 

lanzamiento del programa LUMIX Ambassador, diseñado para inspirar a 

fotógrafos y videógrafos para que saquen partido de todas las funciones y 

características de la gama de cámaras LUMIX de Panasonic. 

 

Actualmente hay seis embajadores europeos: 

 

- El fotoperiodista sueco Jonas Borg 

- El fotógrafo de naturaleza y blogger italiano Marco Crupi 

- El fotógrafo publicitario británico Casey Gutteridge 

- La fotógrafa de moda sueca Caroline Roxy 

- El cinematógrafo alemán especializado en drones Ferdinand Wolf 

- El fotógrafo documental y cinematógrafo holandés Daimon Xanthopoulos 

 

Contacto de prensa: 

LLORENTE & CUENCA 
Tel: 93 217 22 17 

Eva Pedrol 
epedrol@llorenteycuenca.com  

Carla Cabedo 

ccabedo@llorenteycuenca.com 

mailto:epedrol@llorenteycuenca.com
mailto:ccabedo@llorenteycuenca.com?subject=


 

 

Todos ellos expondrán sus trabajos, capturados por cámaras Lumix, en la web 

www.lumixambassadors.panasonic.eu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casey Gutteridge y Marco Crupi 

 

 

Más allá de exhibir sus habilidades creativas en diversas áreas como la 

arquitectura, la moda o el deporte, los embajadores Lumix también impartirán 

talleres en toda Europa para compartir su inspiración, contar su experiencia con 

las cámaras Lumix y ofrecer consejos útiles para sacar el máximo partido tanto 

en foto como en vídeo. 

 

En la IFA 2015, estarán presentes tanto Jonas Borg como Casey Gutteridge en 

el stand de Panasonic presentando y hablando sobre cómo la impresionante 

característica 4K Photo de Panasonic les permiten capturar y no perder nunca 

acción rápida o efímera. 

 

Panasonic seguirá añadiendo nuevo contenido en la web de LUMIX 

Ambassador, incluyendo todos los detalles de los exclusivos eventos que 

presenciarán los embajadores. 

 

 

Citas de los embajadores de LUMIX 

 
Jonas Borg:  
"Las cámaras LUMIX G son perfectas para mí gracias a su tamaño reducido, 

conectividad y su amplia gama de lentes, pero también porque sé que obtendré 

una calidad de imagen excelente en todo momento”.  

 

http://www.lumixambassadors.panasonic.eu/


 

 

Ferdinand Wolf: 
“La gama Lumix G de Panasonic me permite tener siempre conmigo un equipo 

de calidad profesional y llevarlo a donde vaya gracias a su tamaño compacto”.  

 

Caroline Roxy: 
"Desde que descubrí por primera vez las cámaras LUMIX nunca más he 

cambiado. Ahora trabajo mucho con la LUMIX DMC-GX7 con un objetivo zoom 

ultra gran angular, ya que realmente captura la belleza del mundo en mis viajes. 

Para otros fines uso la lente 20mm / F1.7. ¡Es tan luminosa!  

 

 

 

 

 

Más información: 

Información sobre Panasonic: http://www.panasonic.com/es/ 

Blog: http://blog.panasonic.es/  
Feed: http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog  
 
Síguenos en: 

Facebook: https://www.facebook.com/panasonicESP  

Twitter: https://twitter.com/panasonicESP  

Youtube: http://www.youtube.com/panasonicESP  
Instagram: http://instagram.com/lumix_fotografia 

Google+: https://plus.google.com/+PanasonicESP  
 

 

 

 

 

Acerca de Panasonic 

Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de productos y soluciones 

tecnológicas de consumo, domótica, movilidad, soluciones de negocio y 

dispositivos, para usuarios finales y empresas. Desde su fundación en 1918, la 

compañía se ha expandido a nivel mundial y ahora opera con más de 468 

empresas subsidiarias y 94 asociadas en todo el mundo, registrando unas ventas 

netas consolidadas de 7,715 billones de yenes (56.000 millones de euros) en el 

año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2015. 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/ 
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