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Leica Camera presenta una cámara de edición especial en 
colaboración con Seal 

Inspirada en la letra de una canción icónica, la Leica Q2 "Dawn" by Seal encarna 
la poesía visual de la luz. 

Wetzlar, a 21 de Septiembre de 2022. Leica Camera AG presenta el set de cámara de edición 

especial Leica Q2 "Dawn", diseñado por Seal, cantante, ganador de un Grammy y fotógrafo. 

Rindiendo homenaje a las conmovedoras letras de las canciones de Seal, la edición especial 

celebra la conexión humana en el arte de hacer una fotografía, iluminando a los sujetos de un 

encuadre - mientras el artista visualiza perspectivas únicas detrás del objetivo. El exquisito 

revestimiento de tela japonesa de la cámara Leica Q2 "Dawn" está elaborado para garantizar 

que cada una de las 500 cámaras de la edición sea única. Inspirándose en el resplandor 

dorado del amanecer y en la danza entre la luz y la sombra, este conjunto se ve acentuado 

por un exclusivo pañuelo con la letra manuscrita de Seal. 

El término japonés "komorebi" inspiró el revestimiento de la edición especial, describiendo la 

transparencia y el juego de luces que se produce cuando la luz del sol cae a través de la copa 

de los árboles. La cubierta de tela, producida por la marca japonesa Hosoo, está marcada 

como un hito en el arte de tejer, con un proceso innovador que utiliza hilo negro (93% de 

poliéster) y papel japonés de color dorado (7% de washi). 

En sintonía con su música, la fotografía de Seal evoca la emoción, iluminando la belleza y la 

humanidad del momento, en consonancia con la filosofía estética del conjunto de edición 

limitada. El pañuelo incluido en la edición limitada de Q2 "Dawn" by Seal ha sido diseñado por 

la artista multimedia Annina Roescheisen, que interpreta las letras de Seal a través de 

elementos dorados sobre un fondo negro, ejemplificando aún más el impacto de la luz que 

emerge a través de la oscuridad. El pañuelo ha sido desarrollado por la marca de moda 

neoyorquina rag & bone, y producida en Italia. Una variante blanca del pañuelo, que se vende 

por separado, fuera del set, estará disponible en algunas tiendas Leica. 



El set va acompañado de una correa de cuerda, adornada con la letra manuscrita "you 

became the light on the dark side of me" ("te has convertido en la luz de mi lado oscuro") 

sacada de la canción Kiss from a Rose. Además del exclusivo tejido iridiscente, la cámara Q2 

"Dawn" by Seal lleva el logotipo negro de Leica, la firma grabada de Seal y el número de 

edición.  El lanzamiento de la edición está marcado por la exposición fotográfica de Seal en la 

Leica Gallery de Los Ángeles, que podrá verse del 21 de septiembre al 31 de octubre de 

2022.  En la exposición también aparecen obras de Annina Roescheisen. 

Las características técnicas de la Q2 "Dawn" by Seal son idénticas a las del modelo de 

producción en serie, con un sensor de fotograma completo de 47,3 megapíxeles y el rápido 

objetivo Leica Summilux 28 f/1,7 ASPH. El sensor de la Leica Q2 permite un rango dinámico 

de 14 f-stops (a ISO 100) y una profundidad de color de 14 bits. La cámara almacena las 

imágenes en formato DNG y/o JPEG, los vídeos 4K con 30 o 24 fotogramas por segundo 

(fps), las películas Cinema 4K con 24 fps y las grabaciones Full HD con hasta 120 fps. 

Mediante el zoom digital, los fotógrafos pueden ampliar la distancia focal de 28 mm (47 

megapíxeles) a 35 mm (30 MP), 50 mm (15 MP) y 75 mm (7 MP). 

La Q2 "Dawn" by Seal está limitada a 500 unidades. 

Seal 

El cantante y compositor multiplatino Seal -cuyo nombre completo es Sealhenry Olusegun 

Olumide Adeola Samuel-, ganador de un premio Grammy, comenzó su carrera en Londres a 

principios de los años noventa. Desde entonces ha estado en el candelero del mundo del 

espectáculo: además de ser internacionalmente famoso por sus numerosos éxitos de culto, 

como Crazy, Kiss From a Rose y Love's Divine, también es conocido por su segunda pasión: 

la fotografía. Siempre tiene una cámara a mano, ya que captura fotografías de los momentos 

que le emocionan, al igual que transmite esos momentos en los textos de sus canciones. La 

cámara Leica es su compañera constante. Como entusiasta de Leica y con un gran ojo para 

las imágenes emotivas y conmovedoras, su trabajo fotográfico le ha dado tanto renombre 

como sus baladas. 

Annina Roescheisen  



La artista visual multimedia trabaja con el efecto y el simbolismo de los colores y su 

capacidad para evocar las emociones humanas. Para ello, aborda temas como el yo y los 

otros, el mundo interior y el exterior, lo visible y lo invisible, los sueños y la realidad. Su obra 

abarca un amplio abanico, desde el vídeo, el dibujo y la pintura hasta las instalaciones y las 

performances. Las obras de Roescheisen se exponen en galerías e instituciones de todo el 

mundo. En el marco del compromiso social y filantrópico, ha donado numerosas piezas a 

subastas benéficas, entre ellas para las fundaciones Leonardo di Caprio y Womanity. 

rag & bone 

Fundada en 2002, rag & bone es una empresa con una visión clara: producir ropa de 

fabricación tradicional y de alta calidad. Estos principios básicos representan tanto la filosofía 

como el factor de éxito de la empresa, que ya ha ganado numerosos premios de la industria 

de la moda. Rag & bone es conocida como una marca de estilo de vida con colecciones de 

ropa, calzado y accesorios para hombre y mujer, creadas con el típico encanto neoyorquino, y 

que se encuentran en boutiques de alta gama y grandes almacenes exclusivos de todo el 

mundo. 

Leica Camera - Un partner para la fotografía 

Leica Camera AG es un fabricante internacional de calidad premium de cámaras y óptica 

deportiva. La legendaria reputación de la marca Leica se basa en una larga tradición de 

excelente calidad, artesanía alemana y diseño industrial alemán, combinados con tecnologías 

innovadoras. Una parte integral de la cultura de la marca es la diversidad de actividades que 

la empresa lleva a cabo para el avance de la fotografía. Además de las Leica Galleries y Leica 

Akademies repartidas por todo el mundo, están el Leica Hall of Fame Award y, en particular, 

el Premio Leica Oskar Barnack Award (LOBA), que se considera uno de los premios de 

patrocinio más innovadores que existen en la actualidad. Además, Leica Camera AG, con su 

sede central en Wetzlar, Hessen, y un segundo centro de producción en Vila Nova de 

Famalicão, Portugal, cuenta con una red mundial de organizaciones nacionales propias y 

tiendas Leica. 
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