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"Soy una
persona
creativa,

emprendedora
y

perfeccionista"
 



Alba Vidal Mas, nació
en Campos  el 26 de
mayo de 1987 y
actualmente vive en
Bilbao. Estudió en
Madrid Audiovisuales y
Espectáculos. 

Biografía ¿ Exactamente qué te inspiró
para entrar en este mundillo ? 

Vale, yo empecé cuando termine la carrera,
mejor dicho los trabajos de este mundillo
no me gustaban. Por ejemplo aguantar la
cámara de una cadena de una televisión y
estar grabando en un plato no me acababa
de gustar en cambio yo quería explicar mis
cosas y por eso empecé a hacer vídeos en
ahora en Twitch y antes en YouTube. 

¿CUÁLES HAN SIDO TUS
REFERENTES PARA QUE ESTE
TRABAJO SEA EL QUE TÚ
QUIERES HACER AL FINAL DE
TU VIDA ?

Mira, yo sinceramente creo que
no voy a seguir con este
trabajo eternamente, este
trabajo de subir vídeos no es el
mío oficial. Yo de hecho tengo
una compañía que yo creé que
se llama Koala Studios, de
cortometrajes y,en general, de
audiovisuales. También tengo
mi propia tienda de ropa, etc. Y
tengo planes, pero aún  no los
puedo revelar.

Hemos visto que por las redes dicen

que eres youtuber pero yo creo que

es algo muy resumido de tu trabajo.

¿ Podrías decir exactamente cuál es

tu trabajo ? 

 

Bueno yo realmente más

que youtuber me considero

creadora de contenido eso

qué quiere decir, pues que

soy un artista visual

multidisciplinar o así es

como lo pongo en mis redes

sociales en este caso

Instagram.

 

 

EMPEZÓ DE YOUTUBER COMO HOBBY Y
CREÓ UNA EMPRESA  DE

AUDIOVISUALES KOALA STUDIOS Y
TIENE UNA TIENDA DE ROPA:

GENDERLESS. ACTUALMENTE ESTÁ
CASADA .



¡Reserva Ya!
Calle Rosas, 87, Valencia, C.P. 42345

987 654 321
hola@unsitiogenial.es
www.unsitiogenial.es

¿ Cuáles son tus
debilidades y tus
fortalezas ?

A VER YO ME CONSIDERO UNA PERSONA
CREATIVA, EMPRENDEDORA Y TAMBIÉN
PERFECCIONISTA. SER PERFECCIONISTA
PUEDE SER BUENO O MALO, POR EJEMPLO
SI YO HAGO UN TRABAJO PUES SIEMPRE
DOY EL MÁXIMO DE MÍ PARA HACERLO
TODO BIEN, PERO A LA VEZ HAY COSAS
QUE NO TENDRÍAN QUE ESTAR PERFECTAS
Y EN ESO ES UNA DEBILIDAD EL SER
FERFECCIONISTA.

¿ Alguna vez te has sentido discriminada por tu
género en la vida o en el trabajo ?

Al ser mujer me he sentido muchas veces
discriminada, de hecho, ahora con lo de algunos
partidos políticos la mujer tiene más problemas,

pero fuera de eso, con el tiempo he conseguido tener
una defensa emocional muy alta o así es como yo lo
creo. Si alguien me para por la calle y me empieza a

decir algo por ser mujer pues yo gracias a esa
voluntad puedo defenderme sin ningún problema.

Que no significa que defenderme sea a base de
violencia.

 
En cuanto al ámbito labor, si te fijas en los 50 canales
de Twitch o YouTube, lo que tú quieras, la gente más
grande los 50 canales más grandes son de hombres y

hasta hace muy poco tiempo la mujer no había
tenido ninguna importancia y eso quieras o no es un

problema para dichas mujeres que quieren ser
creadoras de contenido o influencers. De hecho es

más fácil ser influencer. 
 

Bueno tú ya hace 10 años que estás en este mundo, ¿
Podrías dar algún consejo a una chica o también un

chico que quiera dedicarse a esto ?
 

Mira sinceramente yo empecé con que esto como un
hobby y creo que es lo mejor, porque si tú empiezas
con esto de “quiero tener tener muchos seguidores
para luego tener mucho dinero” , eso es erróneo ya
que si tú empiezas con muchas ganas con esto está

bien pero si luego no tienes otro trabajo como esto te
vaya mal luego ya será muy difícil que te recuperes
económicamente y creo que funciona mejor pues

tenéis que ir a contar alguna historia hacer algo que
os guste y no ir a todo lo que está de moda. Tenéis

que intentar hacer que lo que vosotros queréis
contar esté de moda.

 
 
 

¿Cuál es la mujer más importante
de tu vida ?

 
Sí, mi esposa, nos casamos  hace un

año, pero ya hace 10 que estamos
juntas. Ella es la mujer más

importante de mi vida ya que
gracias a ella ahora vivo en Bilbao.

Ahora os lo cuento: cuando yo
estudiaba en Madrid la conocí a y

vine aquí pero pasó que hubo unos
días que no paraba de llover, así

que empecé a volver a hacer
streams         ( vídeos donde hablaba

con mis seguidores más
personalmente ) esta vez en Twitch.
De hecho yo empecé con el portátil

de mi novia, con una webcam
incrustada que se veía horrible y
,bueno, en ese momento no me
esperaba acabar así como estoy

ahora. Es decir, siendo
patrocinadora de grandes

compañías como: Logitech, Blue,
Elgato, etc.


