
 

El Lado Humano, el nuevo documental del embajador 

de LUMIX Carlos Caraglia sobre la COVID-19 

 

• Carlos Caraglia es embajador de LUMIX y creador de este 

documental. 

• La LUMIX S1H ha sido la cámara elegida para grabar esta pieza 

audiovisual, que ha sido todo un reto a nivel técnico. 

 

18 de marzo de 2021 – El pasado 8 de febrero se estrenó en Filmin, El Lado 

Humano, el nuevo documental de Carlos Caraglia que se ha grabado íntegramente 

con la cámara LUMIX S1H. La pieza audiovisual se presenta como un homenaje a 

todas aquellas personas que han sufrido o sufren las consecuencias más 

devastadoras del coronavirus. 

 

Durante más de 100 minutos, El Lado Humano repasa el impacto de la primera ola 

de la COVID-19 en Madrid, desde el mes de marzo hasta mayo de 2020. El objetivo 

de este documental es mostrar de una forma objetiva y alejada de sensacionalismos 

la realidad de los pacientes y de las familias, que sufrieron las consecuencias del 

virus desde muy cerca. 

 

Carlos Caraglia es embajador de Panasonic y el creador de este documental, que 

se ha grabado íntegramente con la cámara LUMIX S1H de Panasonic, una Full-

Frame que ofrece vídeo con calidad cinematográfica ilimitada. La elección de este 

equipo fotográfico ha sido clave para poder grabar situaciones muy complejas a 
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nivel técnico y ha permitido mostrar de una forma poco invasiva una historia repleta 

de emociones.  

 

El proceso de grabación, que tuvo una duración de 3 meses, ha sido en todo tipo 

de espacios y entornos poco controlables, a nivel de iluminación y sonido. El tamaño 

compacto de la LUMIX S1H, la estabilización de la cámara y la calidad característica 

de esta cámara han sido una pieza fundamental de este proceso. Además, la S1H 

de LUMIX es la primera cámara del mundo capaz de grabar vídeo en 6K/24p y 

prestaciones como el V-Log/V-Gamut con más de 14 paradas de rango dinámico, 

captura de fotograma completo 6K o grabación Cinema 4K/4K 60p/50p de 10 bits. 

  

Puedes ver el tráiler del documental aquí. 

 
 
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 tecnologías innovadoras y 

soluciones para aplicaciones en los sectores de electrónica de consumo, vivienda, 

automoción y B2B. La compañía, que celebró su centenario en 2018, opera con 582 

empresas subsidiarias y 72 asociadas en todo el mundo, registrando unas ventas netas 

consolidadas de 61.900 millones de euros en el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2020. 

Comprometida con la búsqueda de nuevos valores a través de la innovación, 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: 

www.panasonic.com/global 
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