
 
LG estrena en MWC 2019 un estudio de grabación donde creadores analizaron los nuevos LG G8 

THINQ y LG V50 THINQ 

LG inaugura en MWC 2019 un estudio de grabación profesional donde multitud de creadores de 
contenido analizaron en primicia los nuevos LG G8 THINQ y LG V50 THINQ 

SEÚL, Corea del Sur, 8 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Con motivo del Mobile World Congress 2019, 
el principal evento de tecnología móvil, LG Electronics se propuso ayudar a los creadores de contenido 
de todo el mundo y hacerles su trabajo más fácil durante la feria. Así, destinó una amplia zona de su 
estand a construir un estudio de grabación profesional, insonorizado y totalmente equipado de recursos 
técnicos, en el que Vloggers, Youtubers, Instagramers e Influencers de distintas partes del planeta 
pudieron compartir historias reales con sus seguidores y fans. Los protagonistas de sus reportajes en 
este "Creators' Studio", como no podía ser de otra forma, fueron los recién presentados smartphones de 
LG, LG G8ThinQ y LG V50ThinQ 5G, este último, junto a su novedosa pantalla dual –el complemento de LG 
a su Smartphone más Premium, indispensable además para disfrutar de contenidos en la era 5G. 

En la mayor conferencia tecnológica sobre dispositivos móviles del mundo, Creator's Studio de LG fue el 
punto de encuentro de creadores de contenido de todos los rincones del mundo: Asia, Europa, Oriente 
Medio y América. "YouTubers", "vloggers" e "influencers" pudieron así concentrarse por completo en la 
producción de imágenes y contenido de vídeo de calidad para sus canales personales, de máximo 
alcance, gracias al tranquilo oasis en medio del ruidoso Mobile World Congress. 

"Estamos muy orgullosos de presentar en Mobile World Congress estos dos nuevos e innovadores 
smartphones de LG, cada uno de ellos con un potente rendimiento multimedia, y ambos listos para 
impulsar la experiencia de usuario de nuestros consumidores", ha señalado Chang Ma, vicepresidente 
ejecutivo y jefe de estrategia de productos de LG Electronics Mobile Communications. "Queríamos 
expresar nuestro agradecimiento a los creadores de contenido, quienes nos ayudan a compartir las 
novedades de LG con usuarios de todos los rincones del planeta; y consideramos que la mejor forma de 
hacerlo era proporcionándoles un espacio de trabajo exclusivo, que les asegurara poder realizar sus 
piezas con total calidad durante el MWC". 

Joshua Vergara, analista de tecnología residente en EE. UU., fue uno de los profesionales que utilizaron 
el Creator's Studio de LG, lo que le permitió "producir contenidos de calidad de forma mucho más 
sencilla. Contar con un área adecuada in situ, que proporcione condiciones de iluminación y sonido 
perfectas para la grabación, resultó ser fundamental para nuestro trabajo en el MWC". 

Kenneth Albert, reconocido influencer lifestyle, también señaló que Creator's Studio tenía "todo lo que un 
"Instagrammer", "YouTuber" o creador de vídeo podría necesitar o desear", y que se sintió "cómodo con 
las herramientas proporcionadas, que ayudaron a lograr un resultado fantástico". 

La visita al estudio de 24 vloggers, YouTubers y creadores de contenido para redes sociales se tradujo 
en un total de 30 vídeos, inmediatamente publicados en Internet. Todos los participantes estuvieron de 
acuerdo en que contar con un estudio durante el MWC, tan concurrido, fue indispensable para que los 
creadores pudieran hacer lo que mejor saben hacer: contar historias.  

Marc Corredera, analista tecnológico con sede en Barcelona, fue otro de los profesionales que utilizaron 
el estudio, y señaló: "Creo que es una iniciativa fantástica que espero que continúe en el Mobile World 
Congress del próximo año y siguientes. Me encantaría que LG extendiera esta experiencia a otros 
eventos y de nuevas maneras". 

 


