
CámaraFlash es un magazine online de 
entretenimiento  que ofrece cubrimiento  
general de las principales noticias  en 
Música, Moda, Cine y Eventos en España y 
América Latina, a través de notas, Fotos, 
vídeos y  reportajes .  Con  actualización 
diaria, CámaraFlash  desarrolla temas de 
interés general, con un lenguaje  y tono 
cercano, fresco, relajado  y espontáneo, 
enfocado a un público  de habla  Hispana. 
 
Nuestro equipo está conformado por 
jóvenes profesionales con diferentes 
perfiles dentro del mundo de la 
comunicación global y del mercado 
audiovisual, que trabajan este proyecto 
con esmero y pasión aportando toda su 
formación, experiencia y trayectoria 
profesional en un mercado internacional.  

Un equipo que lleva trabajando junto  desde hace muchos años,  que disfruta y cree en su trabajo. 
 
El contenido de CámaraFlash es variado y entretenido,  ofrece en exclusiva: entrevistas, reportajes, 
noticias, eventos de moda, imágenes de conciertos, ferias especializadas, lanzamientos, entre otros 
temas de interés, en un formato de Tv online. 
 
Los contenidos  de nuestra web están enfocados a un público  dinámico, que quiere mantenerse 
informado y conocer de primera mano las novedades de sus artistas favoritos. Dichos contenidos 
están generados desde nuestra sede principal en la ciudad de Barcelona – España, y actualmente 
desde la ciudad de Miami en los Estados Unidos. 
 
CámaraFlash contiene diferentes secciones, cada una diseñada para compartir  los contenidos que 
generamos en un formato diferente,  clasificadas por su contenido pero siempre con la 
particularidad de ser cápsulas cortas, concisas y enfocadas en el objetivo de cada noticia. 

 

http://www.camaraflash.com/
http://www.camaraflash.com/
http://www.camaraflash.com/


• Clips TV 
NUESTRAS ENTREVISTAS Y REPORTAJES AL ESTILO DE CÁMARAFLASH. 
Esta sección incluye reportajes y notas exclusivas grabadas y producidas por nuestro equipo periodístico; 
son capsulas audiovisuales, en un formato de corta duración,  que describen eventos de interés general, 
entrevistas con artistas internacionales, conciertos, galas de premiación, entre otros. 
 

• Noticias 
FLASHES INFORMATIVOS DEL MUNDO DEL ENTRETENIMIENTO. 
Actualizada diariamente, esta sección recoge las principales noticias del entretenimiento, y resume 
 la información para darle un formato ágil y dinámico. 
 

http://www.camaraflash.com/clips-tv/
http://www.camaraflash.com/noticias/


• Top 10 
LOS 10 VIDEOS MÁS VISITADOS Y COMENTADOS EN NUESTRA WEB DURANTE EL MES. 
¡Aquí eliges tú!  Mensualmente el equipo de CámaraFlash hace una recopilación de los videos que 
hemos publicado y que más han gustado a nuestros lectores, basados en las visitas y los comentarios a 
través de la página de nuestras redes sociales. 
 

• Flash Tips 
MIX DE NOTICIAS, EVENTOS, NUEVOS TALENTOS Y MUCHO MÁS, SIEMPRE AL ESTILO DE 
CÁMARAFLASH. 
Este espacio esta dedicado  a  resumir información destacada  en formato “Flash Tips”, con los cuales 
podrás descubrir nuevos talentos, fechas de conciertos, eventos y actividades.  Además, estamos 
trabajando para incluir algunos “Tips” que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. 

http://www.camaraflash.com/category/top-10/
http://www.camaraflash.com/category/flash-tips/


Nuestra  Visión 
 
Ser un medio de comunicación  reconocido por su labor, respetado por su profesionalidad 
y compromiso, destacado por su entrega y perseverancia, en el cual los protagonistas del 
mundo del espectáculo tengan una plataforma para hablar de su trabajo, donde la 
protagonista sea siempre la información. ¡Nos interesa el arte, no el artista!. 

Nuestra  Misión 
 
Ser un medio de comunicación online referente dentro del mundo del entretenimiento, 
garantizando información real y de calidad desde una perspectiva profesional y ágil, 
aprovechando siempre la cercanía que ofrecen las nuevas tecnologías.  

Objetivos 
 
• Hacer de CámaraFlash un referente  de información dentro del mundo del 

entretenimiento. 
• Mantener un alto nivel de competitividad a través de contenidos propios. 
• Alcanzar y conservar  un alto nivel de posicionamiento. 
• Fidelizar nuestros visitantes. 

Target 
 
CámaraFlash esta dirigido principalmente a chicas  jóvenes (de 20 a 36 años),   
apasionadas por la música y la moda, que les gusta estar informadas sobre sus artistas 
favoritos.  Se divierten leyendo artículos  de entretenimiento con un lenguaje cercano y 
fresco.  Disfrutan de un concierto,  asisten a eventos y les encanta comentarlos.   
 



Quienes somos 
 
El equipo directivo de CámaraFlash está conformado por jóvenes profesionales con 
diferentes perfiles dentro del mundo de la comunicación global y del mercado audiovisual. 

Nace en Santo Domingo, República Dominicana donde se gradúa en Comunicación 
Publicitaria. Su experiencia en los medios de comunicación inició en el año 2000 cuando 
entra a formar parte del equipo de Ame 47 como asistente de producción para los 
programas "Magazine 47" y "Actívame". Realiza colaboraciones esporádicas para la revista 
de entretenimiento virtual Liquid, además de recibir formación en las áreas de Maestría de 
ceremonias y locución. 

 
En el año 2005 se traslada a la ciudad de Barcelona, España donde realiza el Máster en 
gestión de la Producción Audiovisual por la UAB, complementándolo además  con cursos de 
edición de video, guión para televisión y community management. 
 
Cuenta con más de 7 años de experiencia en Preproducción, Producción y Postproducción 
audiovisual. Diseña y produce el formato de tv ¨Vía Latina¨, un magazine que se emite tanto 
en República Dominicana, como en Barcelona, España. Paralelo a éste proyecto inicia sus 
colaboraciones como corresponsal para importantes programas de tv en República 
Dominicana  como ¨Miralba Muy Personal¨ y ¨De Calle con Dafne¨, realizando importantes 
entrevistas y reportajes,  logrando así, consolidar su carrera profesional en Barcelona. 
 
Es en el 2011, cuando crea el proyecto online de Cámara Flash en el cual es hoy día Editora 
de contenidos y presentadora.  

Franchesca Guim 
Editor in Chief – On Air talent 

http://www.linkedin.com/in/franchescaguim/
http://franchescaguim.wordpress.com/
https://twitter.com/franchescag
http://instagram.com/franchescagd


 
 
 
 
 
 
 
 
Profesional en Comunicación social y Periodismo con énfasis en producción y 
administración de medios, de la Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia. 
 
Master en Diseño y Gestión de la Producción Audiovisual en la Universidad Autónoma de 
Barcelona, España. Diplomado en Investigación para la comunicación por la UAB y Máster 
en Comunicación empresarial en ISM –ESIC. 

 
Cuenta con una experiencia de más de 10  años en producción audiovisual, iniciando su 
carrera profesional en el canal RCN (televisión de Colombia) teniendo la oportunidad de 
participar en la realización de las series de tv “Francisco el Matemático”, “La Lectora” y la 
exitosa telenovela “Yo soy Betty la Fea - Ecomoda”, en todos como asistente de dirección. 
Se ha desempeñado además como camarógrafo, realizador y productor audiovisual en 
diferentes producciones en Barcelona -  España y Santo domingo – República  Dominicana. 

Jose V. Arcieri 
Productor –  Online Marketing Strategy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicole Cano 
Productora - Webmaster 

Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, de la Universidad Santa María La Antigua de 
Panamá. Posee una maestría en Teoría y Práctica del Documental Creativo y una maestría en 
Dirección y Gestión de la Producción Audiovisual, ambas de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, España. Su formación académica la completan diversos cursos multimedia, de edición 
de video, y de programación, diseño web y desarrollo de nuevas tecnología tales como 
aplicaciones para smartphones y administración de servidores. 
  
Cuenta con experiencia en producción y realización de documentales, así como de videos 
corporativos e institucionales. En Barcelona, ha trabajado en la producción de más de 40 
proyectos entre spots publicitarios de prestigiosas marcas y videos musicales, para empresas 
como RCR Films, Propaganda Producciones, La Embajada Tropical, Believe Media NY, Dancing 
Diablo NY, Juanita Motion Shop, Oxígeno, entre otros. 
  
En Panamá, ha trabajado en Key Light Productions, como Productora y Editora. Además ha sido 
Responsable de Comunicación Externa para Unión Fenosa y ha sido colaboradora en TVN Canal 
2. Recientemente, ha trabajado en Tiempo Real como 1era. Asistente de Producción y ha 
incursionado en producción de cine en su tierra natal. 

http://www.linkedin.com/in/josevicentearcieri
https://twitter.com/Jviso1
http://instagram.com/jviso1
es.linkedin.com/in/nicolecanomayorga
https://twitter.com/nikky_cano


Momentos destacados 

A lo largo de nuestra trayectoria, hemos  tenido la oportunidad de realizar entrevistas a 
importantes artistas y dar cobertura a prestigiosas presentaciones y eventos. Entre ellos, 
podemos destacar a Carlos Vives, Franco de Vita, Ricardo Montaner,  Jesse & Joy, Pablo 
Alborán, Aleks Syntek,The Wanted, Chambao, Inna, Auryn,Luis Fonsi,Nek, Tommy Torres, Juan 
Magan, Santiago Cruz, Alex Ubago, Jarabe de Palo, Premios 40 Principales Madrid, Premios 
Cadena Dial, Premio Lo Nuestro a la Música Latina, Premiere de Twilight, entre otros. 

Social Media 
 
CámaraFlash esta presente en las principales redes sociales, a través de las cuales interactuamos con 
nuestros seguidores para  mantenernos informados  de sus gustos y opiniones  generando un feedback 
constante.   

https://twitter.com/CamaraFlash
http://instagram.com/camaraflashweb
https://www.facebook.com/CamaraFlash

