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INTRO
Provengo del del mundo del espectáculo con 
una madre cantante y un padre promotor de 
eventos musicales.

Tengo la carrera de periodismo y comunicación 
audiovisual (University of Arts, Falmouth, UK) y 
un Master en Periodismo Audiovisual (Escuela 
CES, Madrid, ES)

En el 2010 fundé la revista digital LESDOIT 
MAGAZINE; y desde entonces tengo una gran 
presencia en redes sociales.

@thehundreds
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En presentaciones de eventos



REDES SOCIALES

LESLEY SALAZAR
Instagram (67K) 
Facebook (5K) 
Twitter ( 9,9K)

LESDOIT MAGAZINE
LesDoIt Magazine como revista fue disuelta en el 2017
y ahora tiene una presencia escasa en redes sociales.

Como revista digital, entre los años de 2013 a 2016 tuvo un tráfico mensual de mas de 45K.

○ Lesdoit magazine - redes sociales en la actualidad: IG(3K) , Facebook(5,2K) & Twitter (5K)
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Cosmopolitan TV



¿Quién es Lesley Salazar?

• Soy una periodista bilingüe con residencia en Madrid y Londres.

• Hablo inglés y español a nivel nativo; y francés en un nivel básico.

• Tengo presencia en redes sociales y trabajo como influencer y modelo, de manera freelance.

• De momento, mientras espero dar el salto a la televisión, trabajo como Directora de Medios
en una empresa Fintech en Londres.

• En mi tiempo libre hago deporte, y estoy escribiendo un libro de comedia romántica llamada “Las historias de Belén”.
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Entrevistando a Mario Casas para LesDoIt Magazine(2016)     Trabajando de Modelo/Influencer para DKNY (2018)
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Trabajé como influencer de los premios Men's Health en el 2013
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Add a footer

Marcas con las que he trabajado como Influencer/Modelo
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Campaña de Snoop Doggy Dogg Sunglasses (2015-2017)
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Reebok – Afro Beauty Show London – HM



Videos entrevistando…
(Todos estos videos, los he editado yo y he organizado las entrevistas y la filmación)

• https://www.youtube.com/watch?v=PEyWfyX1ivs&t=210s

• https://www.youtube.com/watch?v=wMmnKDyhD74&feature=emb_title

• https://www.youtube.com/watch?v=i5-g-UkwQLg

• https://www.youtube.com/watch?v=nr10D7bjH5g&t=16s

• https://www.youtube.com/watch?v=-h2KkCMMxDg&t=59s

• https://www.youtube.com/watch?v=HrTqpt8PXnI&t=125s

• Muchos más aquí - https://www.youtube.com/user/lesdoitmagazinetv/videos

https://www.youtube.com/watch?v=PEyWfyX1ivs&t=210s
https://www.youtube.com/watch?v=wMmnKDyhD74&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=i5-g-UkwQLg
https://www.youtube.com/watch?v=nr10D7bjH5g&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=-h2KkCMMxDg&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=HrTqpt8PXnI&t=125s
https://www.youtube.com/user/lesdoitmagazinetv/videos


Lesley Salazar - Detrás de las cámaras



De momento trabajo como gerente de relaciones públicas, 
comunidades online, eventos y campañas publicitarias.

Tengo un amplio conocimiento en redes sociales, eventos y 
comunicaciones para empresas en la industria de juegos, bienes 
de consumo, moda, música, vivienda, telefonía móvil, banca, 
medios de comunicación y artes. 

Utilizo contactos, mi experiencia y mi personalidad 
emprendedora para ayudar a las empresas en las que trabajo, a 
crear lanzamientos de productos, exposiciones, conferencias, 
reuniones de prensa, conciertos y reuniones de clientes.





Producción / AV
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Asistente de producción para la campaña 
publicitaria de Samsung Galaxy III (2012).



 He trabajado como asistente de producción para diferentes proyectos de Pablo Zumárraga's IMDb

https://www.imdb.com/name/nm0958661/


              He escrito y producido anuncios para el Reino Unido - Casimba TV Ad 

https://youtu.be/pBfPYOj1MTM


PR / Eventos



 He creado festivales como el Soul Sound Festival Marbella - Press 
Article

https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2910/marbella-acogera-primer-festival-internacional-hip-hop-sol-sound-proximo-16-junio/117818.html
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2910/marbella-acogera-primer-festival-internacional-hip-hop-sol-sound-proximo-16-junio/117818.html
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Europe Tour Production Assistance para SUGGA BABES (2006)

       PR Events Production executive para MANGO (2011)



      PR del Evento de  FRUTAS DO BRASIL - Fitur, Madrid 2015

     PR del VIP Evento de iGaming - London, 2019
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LAC Affiliate conference events Manager
para WHITEZIP 2018 2019 (UK)
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LAC Affiliate conference events Manager
para WHITEZIP 2018 2019 (UK)



Creaciones de Páginas Web



              www.dreamvegas.com

http://www.dreamvegas.com


          www.templenile.com

http://www.templenile.com


              www.spinrider.com

http://www.spinrider.com


              www.aseesberri.com 

https://aseesberri.com/
http://www.aseesberri.com


              www.bokobo.art

http://www.bokobo.art


Cool Hunting



Fui la Cool-Hunter para el fabricante italiano de automóviles LANCIA,
en su campaña del 2011 con la revista Elle "¿TIENES EXPERIENCIA EN LA MODA?"

Esta fue una campaña de relaciones públicas masiva que me dio la oportunidad de trabajar
en todo el Reino Unido, España e Italia.



Con Giorgio Armani en un evento de Huawei en Milan (2018)

En varias ocasiones, he trabajado como influencer
y coolhunter para Huawei, de manera freelance.



Proyectos Independientes
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“Actores” (2012)
Proyecto de Redes Sociales
para apoyar el cine español.



De 2008 a 2019, ayudé a la creación del influencer internacional  "Nacho Aznar".
    
  https://www.instagram.com/olieteworldblog/?hl=en 
                                               

https://www.instagram.com/olieteworldblog/?hl=en
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Campaña de moda
Nerea Garmendia (2013)



Amo la música y la escritura. He escrito canciones para  Biselé , Yanela Brooks and Afrika Fuentes.
                                              

https://www.youtube.com/watch?v=5-mzpHNc6_g
https://www.yanelabrooks.com/
http://www.afrikafuentes.com/


Gracias!
+44 7553 014 330

lesley.a.salazar@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/lesleysalazarm/

Con Carlos Jean (DJ Producer) y Awanda Perez(Personalidad Afro)
-En Afro Show Afterparty Madrid Agosto 2018-

mailto:lesley.a.salazar@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/lesleysalazarm/
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