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Panasonic Lumix lanza contenido exclusivo y
gratuito para los amantes de la fotografía
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•

Lumix Academy es una iniciativa que ya cuenta con 29
vídeo tutoriales sobre aspectos básicos y técnicos
sobre fotografía y vídeo

•

Expertos en fotografía ofrecen sesiones interactivas
abiertas al público en el Instagram de Lumix España

1 de abril de 2020 – Panasonic presenta iniciativas dirigidas a los usuarios
de la fotografía y el vídeo. Lumix Academy es un recopilatorio de vídeo
tutoriales creados para que los amantes de la fotografía o los profesionales
del sector puedan conocer aspectos detallados de los productos y sus
principales funcionalidades. Panasonic también lanza contenidos prácticos
y sesiones de formación gratuitas en el perfil oficial de Lumix en Instagram.

Lumix Academy es una realidad gracias a la participación de Jacob James
y Nick Driftwood, embajadores de Lumix, que se encargan de explicar a
todos los usuarios las diferentes opciones que ofrece Lumix. Este contenido,
de acceso libre para todos los usuarios, ya se puede encontrar en línea.
Ahora mismo se compone de 29 vídeos que incluyen información sobre
aspectos básicos de fotografía, opciones de grabación, exposición, usos de
luz o el modo anamórfico, entre otros contenidos que se actualizan
periódicamente.
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Visita la Lumix Academy: https://www.panasonic.com/es/consumer/camaras-yvideocamaras-aprender/camaras-y-videocamaras/lumix-academy.html

Sesiones de contenidos prácticos en el Instagram Lumix fotografía
Para complementar el contenido de Lumix Academy, los próximos días 2, 6
y 7 de abril a las 18h el canal de Instagram Lumix_fotografía ofrecerá 3
primeras sesiones de contenido práctico donde los usuarios de Lumix
podrán resolver dudas y conocer todos los secretos de Lumix G y Serie S.
Txomin Ruiz de Larramendi, Lumix Expert, conoce a la perfección las
cámaras de Lumix y todas sus funciones. Él será el encargado de inaugurar
el espacio este jueves, día 2 de abril a las 18h en el Instagram
@Lumix_Fotografia. La temática del encuentro en streaming será: Sistema
Fotográfico Lumix G y objetivos Premium. ¿Cómo reconocer y escoger los
mejores objetivos?
Por otro lado, el videógrafo Pedro Alvera, embajador de la Lumix Serie G y
Serie S, ofrecerá una presentación interactiva en directo el próximo lunes, 6
de abril a las 18h también en el Instagram @Lumix_Fotografia. La temática
de esta segunda presentación es: Funciones de vídeo en las cámaras
LumixG -desde la G90 a la GH5S; ¿cuál se adapta mejor a lo que yo
necesito? Y le seguirá una segunda sesión el martes 7 de abril para entrar
en detalle en las funciones de vídeo de la Serie S Full Frame de Panasonic.
Lumix seguirá ofreciendo contenido interactivo y de calidad a todos los
usuarios. ¡No te lo pierdas!
Visita el canal de Lumix en Instagram: https://www.instagram.com/lumix_fotografia/

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: https://www.instagram.com/panasonicesp/
http://instagram.com/lumix_fotografia

Acerca de Panasonic
Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de diversas tecnologías y soluciones
electrónicas para clientes en los sectores de electrónica de consumo, vivienda, automoción
y B2B. La compañía, que celebró su centenario en 2018, se ha expandido a nivel mundial y
ahora opera con 582 empresas subsidiarias y 87 asociadas en todo el mundo, registrando
unas ventas netas consolidadas de 65.100 millones de euros en el año fiscal finalizado el 31
de marzo de 2019. Comprometida con la búsqueda de nuevos valores a través de la
innovación en distintas divisiones, la compañía aplica sus tecnologías para 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://www.panasonic.com/global

