
CONSEJOS PARA
ESQUIVAR
A LOS
BLOGUEROS
DE HOJA
CADUCA
APROVECHA
EL CAMBIO
DE ESTACIÓN
PARA
CAMBIAR
DE PIEL

SÓLO 10 PASOS
TE SEPARAN
DEL GIMNASIO

DISFRUTA DE
LA EDAD DE
ORO DE LAS
SERIESDE

TELEVISIÓN

LLUVIA
DE ‘APPS’

PARA QUE
CREZCA

TU MÓVIL

UN SALTO PARA CELEBRAR
MUYFAN cumple su primer año reuniendo a dos de las actrices y

presentadoras demás actualidad,Marta Torné y Patricia Conde, a las que
no hay aniversario que se les resista. Han celebrado el lanzamiento de un

nuevo producto del que son imagen practicando World Jumping
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C
ómo pasa el tiempo de rá-
pido. Me parece que fue
ayer cuando el esfuerzo y el
trabajo, y las prisas, los ner-
vios y la ilusión propios de
la primera vez se juntaban
formando un cóctel sóli-

do que ha llevado a MUYFAN a cumplir su pri-
mer aniversario. Porque ha pasado un año
desde ese octubre de 2014. Pero no voy a mi-
rar hacia atrás salvo para agradecer a todo el
equipo su gran trabajo, a los anunciantes su
interés por publicitarse en nuestras páginas,
a los personajes que han estado en nuestra
portada su colaboración y a los lectores que
nos hayan escogido cada mes. Ahora toca se-
guir dando pasos cada día. Yo soy de las que
miran poco al futuro, sobre todo, porque
pienso que el mañana es hoy y que es ahora
cuando hay que hacer todo aquello que que-
ramos sacar adelante. Mi única meta ahora
mismo es que disfrutéis de la lectura de este
número y organizar el de diciembre, que es
cuando volveremos a estar en la calle. Paso a
paso es como se consolidan los proyectos y sin
prisa pero sin pausa seguiremos cada dos me-
ses acercando MUYFAN a los universitarios
y a todos aquellos jóvenes que, pasito a pasi-
to, se hacen un hueco en el mundo laboral o
un sitio en sus empresas.

directora@muyfan.es

EDITORIAL:

Paso a paso

Mamen Crespo
(@mamencrespo)

DIRECTORA

AÑO
CON VOSOTROS
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ESTOS REGALOS SON PARA TI
SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES Y LLÉVATE UNO DE ESTOS PREMIOS QUE SORTEAMOS ENTRE LOS LECTORES

Consulta las bases en Facebook y Twitter

MUYFAN_ES

PRODUCTOS MAX FACTOR

3 PACKS

LIBROS HARLEQUÍN

PACK

PRODUCTOS DE MAYBELLINE

PACK

PRODUCTOS DE NIOXIN Y WELLA

3 PACKS

3 PARAGUAS ISOTONER

LIBROS DEL GRUPO PLANETA

2 PACKS

WWW.MUYFAN.ES
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1:A la hora de elegir el
gimnasio al que
apuntarte, entre

otras cosas, busca uno que
esté cerca de tu casa o de tu
lugar de trabajo. Si tienes que
desplazarte demasiado, e in-
cluso utilizar el coche o el
transporte público para ir, es
probable que la pereza pueda
contigo.

Ubicación
del centro

2:En caso de que ten-
gas necesidad de ir
en coche, asegúrate

de que el centro dispone de
aparcamiento gratuito o, en
su defecto, de que en la zona
en la que se encuentra es fá-
cil aparcar. No es extraño en-
contrar gimnasios que cobran
el parking, independiente-
mente de que seas o no socio.

Aparcamiento
gratuito

3:Infórmate de promo-
ciones, bonos, des-
cuentos... Y decídete

por el que más se adapte a tu
bolsillo. Eso sí, cuidado con
los centros ‘low cost’, que
pueden estar masificados.

El precio

4:Ten en cuenta todas
las actividades que
incluye el precio: cla-

ses, club de corredores, nata-
ción, spa...

Oferta de
actividades

5:Es un plus que en la
sala dispongan de
personal cualificado

que pueda elaborarte un plan
de entrenamiento en función
de tus objetivos.

Monitores
cualificados

6:En la mayoría de los
centros te dan la op-
ción de probar las

instalaciones antes de apun-
tarte. Acércate un día para ver
el ambiente.

Prueba antes
de apuntarte

7:Pregunta si el gimna-
sio dispone, ade-
más, de otros servi-

cios, como alquiler de pistas
de padel, tratamientos de es-
tética, etc.

Extras

8:No es lo mismo que
la sala disponga de
dos cintas para co-

rrer y una esté estropeada, a
que cuente con veinte y fun-
cionen todas.

Calidad de las
instalaciones

9:Hoy en día en los
gimnasios hay de
todo, pero para que

no pierdas la motivación y no
sientas que estás fuera de lu-
gar, es importante que estés a
gusto. Puedes buscar centros
unisex, dedicados a personas
mayores o para gente con
mayor forma física. Otra op-
ción es ir acompañado.

No te sientas
fuera de lugar

10:A medida que
te vayas adap-
tando, te irás

dando cuenta de lo que te fal-
ta: un neceser si vas a du-
charte allí, un botellín de
agua, una toalla pequeña para
el sudor, etc. Pero, para esos
primeros días, te proponemos
las prendas de esta página
como equipamiento básico.

Equipamiento
básico

9,95€

9,95€

19,95€

6,95€

19,95€

10,95€

19,95€

19,95€

PR
OD

UC
TO

S
DE

CA
TH

LO
N

La vuelta a la rutina
después de las vacaciones
y la llegada del frío invitan
a volver al ‘gym’. Si estás
pensando en empezar pero
tienes dudas sobre qué
centro elegir, a través de
esta guía te recordamos

qué aspectos debes tener
en cuenta al decidirte

por el que será tu centro
de entrenamiento

POR Ana Ballesteros (@anaballesterosp)

PUNTOS
A TENER
EN CUENTA
ANTES DE
APUNTARTE AL
GIMNASIO

10

22,95€
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AL MAL TIEMPO,
BUENA CARA

La piel cambia continuamente y, aunque no es
necesario renovar la crema cada día, el paso de
estación es un buen momento para hacerlo.

Para elegir el producto más adecuado, es
importante saber qué necesita nuestro rostro

POR Ana Ballesteros (@anaballesterosp)

E
l estrés, el cansancio, tomar al-
gún tipo de medicación, el ta-
baco, la contaminación o el
medio ambiente son algunos
de los factores que influyen en

las variaciones constantes que sufre la piel.
De hecho, solo con que una noche no hayas
descansado bien ya notas que te levantas con
el rostro más apagado. Lo mismo pasa con
los cambios de estación:
el paso del frío al calor,
y viceversa, nos afecta y
marca uno de los mo-
mentos del año en los
que es necesario revisar
los productos que ve-

níamos utilizando hasta ahora para cambiar-
los por otros que se adapten mejor a lo que
necesita nuestro rostro ahora que acaba de
entrar el otoño.

Pero, ¿cómo saber, de todos los cosméti-
cos del mercado, cuál es el más adecuado?
Begoña Gómez, formadora de Yves Rocher
España, nos explica tres sencillos pasos
para realizar un auto diagnóstico de la piel.

Además, nos detalla las
características de los
cuatro tipos y de los
dos estados de la piel,
para guiarnos a la hora
de resolver cuál es el
nuestro.·

TIPOS DE PIEL

ESTADOS DE LA PIEL

DIAGNÓSTICO

Frente a un espejo, ob-
serva si el poro está
abierto o cerrado, si hay
cicatrices, rojeces....

Examen visual
1:

Toca tu rostro y fíjate en
el grosor de la piel, en su
elasticidad, en si es sua-
ve o rugosa...

Examen táctil
2:

Pregúntate cómo notas
tu piel y qué quieres me-
jorar o cambiar (eliminar
brillos o manchas...)

Examen sensorial
3:

Se caracteriza por tener el poro cerra-
do, es tensa, tiene pliegues de expre-
sión, falta de sebo y de nutrientes,
piel fina, sensación de tirantez y se-
quezad y aspecto marchito.

Piel seca

La deseada “piel bonita” es lisa, ater-
ciopelada, luminosa, mate y suave,
con buena tonicidad, sin imperfeccio-
nes, hidratada y con elasticidad cutá-
nea.

Piel normal

Tiene los poros dilatados, falta de lu-
minosidad, brillos, puntos negros, el
pliegue cutáneo es grueso, tiende a
la flacidez, resiste a traumatismos y
el tacto es irregular, suave y oleoso.

Piel grasa

La reconocerás por tener la ‘zona T’
grasa. Además, tiene brillos, poros di-
latados, puntos negros, grano grueso,
tiende a la flacidez, tacto suave y
oleoso y falta de luminosidad.

Piel mixta

Es una piel fina, con tendencia a las
rojeces, con los capilares visibles,
sensible a los cambios de temperatu-
ra y con mala vascularización.

Pieles sensibles

Presenta descamación, estrías de
deshidratación, finas arruguitas, es
una piel apagada, áspera al tacto y se
tiene sensación de tirantez.

Pieles deshidratadas

28,50 €

RITUALS

42,75 €

CLARINS

26,50 €

RITUALS

12,50 €

RITUALS

10,50 €

RITUALS

4,95 €

YVES ROCHER

8,50 €

YVES ROCHER

42,75 €

CLARINS

25 €

CLARINS

16 €

THE BODY SHOP

33 €

THE BODY SHOP

28 €

THE BODY SHOP

8,95 €

YVES ROCHER

6,95 €

YVES ROCHER

6,95 €

YVES ROCHER

69 €

SCHRAMMEK

EN TRES PASOS
PODEMOS SABER
QUÉ PRODUCTO
NECESITAMOS

29,50 €

RITUALS
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CINCOTENDENCIAS
PARA HACER LAS SEMANAS
DE OTOÑO MÁS ESTILOSAS
Un jersey de cuello vuelto, un abrigo de corte
clásico y una estola de piel, imprescindibles en el armario

L
a vuelta de vacaciones
siempre se presenta
dura, pero pasar un día
entero de compras para
hacernos con todo lo

necesario para estar perfectos este
otoño puede ser la terapia per-
fecta para disfrutar mucho más
de la temida ‘rentrée’.

Las grandes firmas son las en-
cargadas de dictar las tendencias
en las pasarelas más importantes
del mundo, es decir, Madrid, Milán,
París, Londres o Nueva York, pero
esto no quiere decir que ir a la úl-
tima esté lejos del gran público, ya

que conseguir prendas de última
moda a precios asequibles es real-
mente fácil. Eso sí, no hay que ol-
vidarse de buscar la ropa que me-
jor nos siente según nuestro cuer-
po.

En MUYFAN anotamos las cin-
co tendencias que deberás llevar a
partir de ahora. Elige la prenda que
más se adapte a tu estilo, pero no
dejes atrás ninguna de ellas si
quieres estar perfecto.

Aquí te mostramos una serie de
ejemplos de cómo encontrar las
tendencias de la alta costura en fir-
mas más terrenales.·

En otoño hay que estar preparado
para el día en el que el sol decida escon-
derse un poco. Por eso, tener un jersey
de cuello alto y punto finito será vital.
Puedes elegirlo de manga corta o lar-
ga y de colores básicos para que com-
bine con cualquier prenda.

Cuello alto:
Aunque pensemos que los tonos llama-
tivos no tienen cabida en las coleccio-
nes de otoño-invierno, el color naran-
ja tendrá su propio hueco y muy impor-
tante. Elige la prenda que más te gus-
te y combínala con tonos como el azul
marino o el beige.

Color naranja:
Los abrigos de corte clásico son el nue-
vo ‘must’ de los chicos (y de las chicas
también). Simples o cruzados y largos
y en tonos claros son los puntos claves
para buscar esa prenda de abrigo que
te ayudará a pasar los primeros días de
fresco en tu ciudad.

Maxi-abrigos:
Los cuellos de pelo serán un ‘boom’ esta
temporada. Son todo un clásico que
vuelve a estar en el primer puesto del
ranking de tendencias. Busca tu color
preferido y póntelo con abrigos, a
modo de cuello, pero también con ves-
tidos y blusa. Estarás ideal.

Estola de piel:
Pensamos que los colores ‘candy’ son
solo para el verano, pero esta tempo-
rada no es así. Este otoño se llevan las
prendas de colores suaves como el rosa
o el azul pastel. Encontrar una de esta
tonalidad y abrigada ya no es misión
imposible.

Colores pastel:

19,95 €

ZARA

160 €

TITA MADRID

129 €

ZARA

22,95 €

ZARA

29,99 €

MANGO

POR Jorge Redondo (@sneakpeakblog)

GIAMBATTISTA BALLI VICTORIA BECKHAM DIOR HOMME JUST CAVALLI PRADA

6 MODA MUYFAN · OCT/2015 · MUYFAN.es
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N
os citamos con ellas en el
Gymage Theater (Ma-
drid), en un día de pro-
moción, ya que se han
convertido en la imagen
de EVAX Liberty, que
nace para utilizarse du-

rante la práctica deportiva porque casi no se
nota. De hecho, probaron juntas un nuevo
deporte que ha empezado a sumar adeptos:
el World Jumping. Enseguida nos felicitan
por nuestro primer aniversario y revelan que
les encanta celebrar las cosas. “Intento es-
tar alegre y celebrar todo lo que puedo, in-
cluso cuando no hay nada que celebrar. Es
verdad que llega un momento en el que, por
fechas o por trabajo, te va muy mal hacer tu
cumpleaños y te dices que no pasa nada por-
que no lo celebres, pero al final siempre sur-
ge comer o cenar”, apunta Patricia, a la que
también le encanta “organizar cosas en
casa, recibir gente”, porque le parece “muy
divertido”. Marta no se queda atrás. “Me gus-
ta celebrarlo todo, tener cualquier excusa
para celebrar algo”, dice contundente. Sin
embargo, en su caso, no es de reunir a la gen-
te alrededor de la tarta cuando toca soplar
las velas. “Lo celebro, pero no me gusta ha-
cer una fiesta”, asegura.

Patricia tampoco necesita grandes fiestas
para reunir a la gente que quiere. “Nos gus-
ta mucho juntarnos y comer, como al resto
de los españoles. Me gusta el aconteci-
miento. El hecho de estar con mis padres,
con mis hermanos o con mis amigos”, co-
menta. El próximo gran acontecimiento
que espera son sus 40 años, aunque todavía
le quedan cinco para llegar. “No estoy pen-
sando en los 40, pero debe ser muy grande,
sobre todo, si te pilla en un momento bue-
no de tu vida”, señala. Ese será un momen-
to clave, pero tampoco duda en conmemo-
rar “cosas pequeñas a ojos de los demás” y,
a veces, ni dice que está celebrando algo a
los que le acompañan. “Me gusta mucho la
discreción”, asegura.

Habla Patricia Conde
¿Por qué eres tan discreta?
Soy así desde pequeña. Mis amigas de Va-
lladolid (donde nació) siempre me decían
que les contara qué tal con mi novio y a mí
me daba vergüenza. Soy muy tímida. La in-
terpretación es un lugar en el que las per-
sonas tímidas como yo podemos ser lo que
siempre queremos ser: extrovertidas, co-
municativas, etc. Aunque seamos nosotros,
sobre el escenario, siempre hay una coraza,
un personaje. Para mucha gente, es muy
difícil hablar de cosas privadas, y me da
vergüenza escuchar cosas íntimas de otros.
Tiene su lógica.
¿Cómo empieza tu pasión por este mun-
do?
Desde pequeña. De niña tenía ya una agen-
da con referencias de los chistes, que mira-
ba por debajo de la mesa para contarlos en
la comida.
Ahora te vemos en ‘Gym Tony’ (Cuatro).
¿Tenías ganas de estar ya en una serie de
televisión?
Claro, aunque nunca he dejado de interpre-
tar. Lo que ocurre es que grabar una serie es
más duro por el tiempo. No es lo mismo que
hacer un directo.

¿Algún día harás cine y drama?
Se me ha planteado la posibilidad de hacer
una película que me encantó porque el
personaje me removía, era real, tenía mo-
mentos muy bonitos pero también muchos
amargos. Me gustan los personajes que tie-
nen puntos de comedia, pero también de
drama. Aunque no siempre puedes hacer lo
que te gustaría en esta profesión. Muchos
proyectos no salen adelante, pero yo no lo
descarto. Me encantaría.
Y, ¿hay algún programa proyectado?
De momento, vamos a rodar los capítulos de
‘El Chiringuito de Pepe’ (Telecinco) que se
quedaron colgados, pero me han propues-

to entretenimiento, que es algo que siempre
me ha gustado y más si es en directo.
Se creó mucha expectación cuando se
conoció que empezabas en esta serie.
¿Ah sí? No lo sabía. No me fijo ni en lo malo
ni en lo bueno que dicen. No me importa lo
que digan, aunque estoy muy agradecida a
los buenos comentarios, pero así tengo los
pies en la tierra. Llevo 16 años trabajando en
esto y me siento muy orgullosa. Todavía me
emociono cuando me llaman. Como pier-
das esos nervios y esa emoción, no te que-
da nada. Es muy bonito.
También has escrito un libro, ‘A mamá
mono no le vengas con bananas verdes’

POR Mamen Crespo (@mamencrespo) + FOTO DE Chema Martínez

No son amigas, aunque se conocen
desde hace años y se admiran
mutuamente, pero podrían serlo por
la cantidad de cosas que comparten.
Entre ellas, que las dos son actrices
y presentadoras muy queridas por
el gran público, que adoran su
profesión, que siempre dejan un
hueco para cuidarse y que celebran
todo aquello que lo requiera. En esta
ocasión, han brindado con MUYFAN
en el primer aniversario de la
revista concediéndonos una
entrevista en la que han hablado de
su trabajo, de sus sueños (muchos
por cumplir) y de sus proyectos

PATRICIA CONDE:
“NO ME IMPORTA LO
QUE DIGAN, AUNQUE
AGRADEZCO LOS
BUENOS COMENTARIOS”

UN MOMENTO
PARA CELEBRAR

Marta Torné y Patricia Conde
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¿qué tal en la faceta de escritora?
Muy contenta y sorprendida por el éxito.
Cada vez que me dicen en Instagram que les
ha gustado, me hace mucha ilusión. Me lo
pasé muy bien escribiéndolo y también pa-
sándoles las páginas a mis amigas para que
me dijeran si podía tomar prestada alguna
anécdota de ellas. Es humor y, sorpren-
dentemente, la gente me dice que le han pa-
sado muchas historias del libro. Poder escri-
bir y que me feliciten los que antes escribían
para mí ha sido genial. Mi mayor ilusión es
que la gente se ría.
¿Con qué sueñas?
Ya tengo una edad, pero no dejas de soñar

nunca. No podría. Pero si se te cumple
todo, igual no es tan bueno como piensas.
He tenido mucha suerte y sigo soñando, bus-
cando. Quiero encontrarme como siem-
pre, feliz y contenta con el resultado de lo que
hago y haciendo felices a los demás.

Habla Marta Torné
¿Te ha gustado el World Jumping?
Sí, no conocía esta modalidad, pero voy a
empezar a practicarlo porque quemas mu-
chas calorías en poco tiempo y no tienes im-
pacto con el suelo (se practica sobre una
cama elástica), así que no te duelen las ar-

ticulaciones y, además, saltar te saca la par-
te de cuando eras pequeño.
¿Te gusta hacer deporte?
Más que gustarme, me lo pide el cuerpo, lo
necesito. Empecé a practicarlo a los 30 años
haciendo Pilates, Yoga, …
¿Eres de las que se han sumado a la moda
del ‘running’?
No, pero es cierto que cuando tengo poco
tiempo para entrenar, corro, porque es lo
más efectivo. Quemo calorías, sudo, me
siento muy bien.
¿Cómo han sido los primeros meses al
frente de ‘Cámbiame’ (Telecinco)?
Estamos muy contentos con la acogida de la
gente y disfrutando de este momento dulce
porque el público responde y el programa
funciona.
¿Alguna vez has tenido la necesidad de
cambiar como la gente que acude al pro-
grama?
La única vez que tuve esa necesidad estaba
con el corazón roto. Fue hace muchos años
y me corté el pelo y me lo puse de color na-
ranja.
¿Comprendes a las personas que lo hacen,
que van al programa?
Sí. La gente, a veces, necesita un empujón,
que les cuiden, que les mimen. Suele ser sig-
nificativo cuando dejas de cuidarte y eso es
una muestra de que algo no funciona.
¿Cómo has vivido que ‘Cámbiame Pre-
mium’ se cayera de la parrilla televisiva?
Viví con mucha ilusión el principio, estaba
muy orgullosa de ellos y me ha sabido muy
mal que tuvieran poca paciencia. Pero ha
coincidido la vuelta al cole de septiembre,
la Champions, …
Has estado rodando una serie para la
BBC y la ABC.
Sí, hasta julio. Es un personaje diminuto pero
que me saliera esa prueba sí que fue moti-
vo de celebración. Se estrenará a final de año,
no sé cuándo llegará a España.
¿Te has planteado trabajar fuera de Espa-
ña?
No, tengo mi vida muy hecha aquí. No hay
nada fuera que no pueda encontrar aquí.
También estás triunfando por todo el país
con la obra de teatro ‘El Ministro’.
Carlos Sobera tiene mucho tirón y la función
es muy divertida y, además, a mí me gusta
mucho el teatro, con lo cual, estoy encanta-
da. Vamos a seguir con la gira.
¿Qué prefieres, la tele o el teatro?
Son cosas diferentes. El teatro tiene algo má-
gico porque el actor es dueño de la función
y del personaje. Somos nosotros los que lle-
vamos el ritmo. No hay interrupciones ni cor-
tes, pero la inmediatez que te da la tele, no
la da el teatro. Tienes que hacer muchas fun-
ciones para que te vea un millón de perso-
nas, aunque el encanto del teatro no lo tie-
ne nada, pero a mí la tele me gusta mucho.
Estás en un buen momento.
Estoy disfrutándolo mucho y rezando para
que nada se pare. Me siento pasando un
tiempo muy dulce, ya no solo por el traba-
jo o la pareja, que es muy importante, sino
porque estoy en una edad en la que tus pa-
dres no son mayores, hacen su vida, son fe-
lices. Tienes sobrinos. Supongo que tendré
crisis con mi marido, que mis padres se ha-
rán mayores, que es ley de vida, o que no me
llamarán para trabajar. Como soy cons-
ciente de eso, disfruto mucho. ·

MARTA TORNÉ:
“LA ÚNICA VEZ QUE
TUVE LA NECESIDAD
DE CAMBIAR ESTABA
CON EL CORAZÓN ROTO”
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{U
n influencer digital es al-
guien con capacidad para
influir, a través de sus reco-
mendaciones y consejos, en
las opiniones y decisiones

de compra de su audiencia en redes so-
ciales. Según un reciente estudio de la
consultora Augure, un 84% de las marcas
de consumo tienen previsto recurrir a
ellos en los próximos meses. Esto quiere
decir que sus publicaciones puede que
no siempre sean tan espontáneas como
parecen. Recibir un regalo, una invita-
ción exclusiva o una remuneración de
una marca no es incompatible con ser
consumidor de sus productos, pero tam-
bién es cierto que hay tarifas muy eleva-
das capaces de comprar la opinión de
cualquiera. Quienes hacen “trampas”
acaban resultando poco creíbles y, como
consecuencia, poco influyentes. Si eres
seguidor de bloggers, celebrities, it-girls,
instagramers o youtubers pero todavía
no eres experto en detectar a los influen-
cers “de palo”, sospecha si…

... incluye la palabra “in-
fluencer” en la biografía
de su perfil. Dime de qué
presumes... Un verdadero
influencer ni siquiera ne-
cesita incluir un texto en
su biografía.

01:
... tiene más seguidores
que Alejandro Sanz, pero
nadie de tu entorno sabe
quién es. Es probable que
haya comprado followers
falsos para engañar a
marcas y a seguidores.

02:
... tiene muchos seguido-
res, pero, en proporción,
apenas tiene interaccio-
nes (retuits, likes y co-
mentarios). Aquí no hay
duda: seguro que ha com-
prado followers.

03:
... tiene muchas interac-
ciones nada más subir
una foto, pero apenas cre-
ce en los siguientes minu-
tos/ horas. Probablemen-
te ha comprado likes (sí,
también se puede).

04:
... sigue a un número de
perfiles bastante similar
(o incluso superior) al de
followers. Está claro que
ha conseguido seguido-
res jugando al “si tú me si-
gues, yo te sigo”.

05:

... recomienda o promo-
ciona una marca o pro-
ducto que no le pega
nada. Probablemente
haya recibido miles (no
es una hipérbole) de eu-
ros por hacerlo.

... recomienda una marca
y a la semana siguiente,
otra de la competencia di-
recta. Al menos una de las
dos le ha pagado. Puede
que ambas. Y seguro que
una más que la otra.

... cincuenta influencers
hablan de un producto a
la vez y con el mismo
hashtag. La mayoría (o to-
dos) ha cobrado y alguno
seguro que ha publicado
sólo por la remuneración.

... no tiene haters. Los ver-
daderos influencers siem-
pren levantan pasiones. Y
eso, además de admira-
dores, también incluye
envidias, polémicas y crí-
ticas.

... responde siempre a se-
guidores con menos fo-
llowers y no le preocupa
etiquetar a otros “de se-
gundo nivel”. Un verdade-
ro influencer tiene un ego
superlativo.

06: 07: 08: 09: 10:

Bloggers, celebrities, it-girls, instagramers y youtubers. Su poder de influencia
es indiscutible, pero las apariencias, muchas veces, engañan.

Aprende a detectar a los influencers “de palo” con estas diez claves

ORO PARECE, INFLUENCER NO ES

TEXTO DE Ana Fernández Pardo (@AnaFPardo) + FOTO DE Chema Martínez
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L
os smartphones y las tabletas
nos ayudan a diario a realizar
tareas simples, como son, por
ejemplo, estar en contacto con
familiares y amigos, subir las
fotos del fin de semana a nues-

tras redes sociales, escribir un correo elec-
trónico rápidamente o mirar la previsión del
tiempo para la semana. Sin embargo, la
mayoría de los usuarios se quedan solo en
eso y se olvidan de que tienen a su disposi-
ción un catálogo con una extensa variedad
de aplicaciones muy prácticas y fáciles de
usar.

Cada día aparecen, aproximadamente,
10.000 nuevas apps entre las dos tiendas que
más se utilizan, el App Store y el Google Play
Store. De hecho, desde su nacimiento en
2008, ya suman más de
tres millones en total y
no paran de crecer.
Con estas cifras tan im-
presionantes, no es de
extrañar que los orde-
nadores cada vez ten-

gan un uso menor gracias a la evolución de
la tecnología móvil en los últimos años y la
gran variedad de aplicaciones disponibles.

Por eso, este un buen momento para re-
plantearte la utilidad que le das al disposi-
tivo que llevas casi siempre en el bolsillo o
el que usas para trabajar o estudiar con es-
tas cinco aplicaciones, tanto para Android
como para iOS, que te servirán para gestio-
nar tus archivos, organizarte mejor, progra-
mar publicaciones en redes sociales, guar-
dar todas tus contraseñas en un único lugar
con total seguridad y escanear documentos
con una calidad excepcional.

Para descargarlas, solo tienes que verifi-
car que tienes conexión a internet desde tu
dispositivo, buscar la aplicación App Store
si tienes un iPhone o un iPad o Play Store si

tienes un smartphone
con Android y realizar
una búsqueda directa-
mente. Todas son gra-
tuitas a excepción de
Scanner Pro para iOS,
con un coste de 2,99 €·POR Javier Castilla (@javi_castilla)

Si eres de esas personas que no suelen descargar
muchas herramientas en el teléfono, esta

temporada no tendrás ninguna excusa para
no sacarle más partido a tu smartphone

LAS MEJORES
APLICACIONES

QUE PUEDES PROBAR
ESTE OTOÑO

LAS APLICACIONES
SON LA BASE DEL

ÉXITO DE LOS
SMARTPHONES

Documents
Los usuarios de
iOS suelen que-
jarse de que no
existe ninguna
app para mover y

enviar documentos libre-
mente. Nada más lejos de la
realidad. Hay un gestor de
archivos para iPhone y iPad
que se sitúa entre los mejo-
res para dispositivos móvi-
les. Se trata de Documents.
Tiene un navegador que te
permite hacer descargas
desde cualquier página
web, crear carpetas, repro-
ducir vídeos y audio directa-
mente, descomprimir archi-
vos en zip o ray, y acceder a
la galería de imágenes o de
música del dispositivo y nu-
bes como Dropbox o OneDri-
ve. Es gratuita y está dispo-
nible en el App Store.

Todoist
Las personas
despistadas sue-
len necesitar un
planificador de
tareas, y Todoist

es de lo mejor que pueden
encontrar. Puedes crear lis-
tas en las que ir incluyendo
los planes que tienes para
eliminarlos conforme los
realizas, dividirlos en fun-
ción del ámbito al que perte-
nezcan (trabajo, estudios,
ocio...), crear listas compar-
tidas que otros usuarios
pueden editar y que se ac-
tualizan al instante cuando
se realiza algún cambio y
también puedes programar
eventos de tu calendario.
Esta aplicación es gratuita y
está disponible tanto en el
App Store como en el Google
Play Store.

Buffer
Si alguna vez
has echado en
falta un progra-
mador de publi-
caciones para to-

das tus redes sociales, lo
que buscas es, sin duda,
Buffer. Este interesante ser-
vicio te ofrece la posibilidad
de programar tuits con imá-
genes, actualizaciones para
tu muro o página de Face-
book, de Google Plus y Lin-
kedin e incluso te facilita
una herramienta simple de
analítica si compartes enla-
ces para ver cuántas perso-
nas han hecho clic en ellos.
También es gratuita y se en-
cuentra a tu disposición en
el App Store y en el Google
Play Store, además de tener
una versión web muy com-
pleta.

Scanner Pro
Escanear algún
documento de
vez en cuando
sigue teniendo
utilidad, a veces,

es hasta primordial, pero
hasta ahora teníamos que
esperar a llegar a casa o a la
oficina para utilizar una im-
presora con este sistema.
Gracias a Scanner Pro, solo
necesitas que tu móvil ten-
ga cámara para generar un
archivo PDF tan convincen-
te que te costará creer que
proviene de un móvil y po-
drás enviarlo por correo
electrónico. También tiene
varias opciones para mejo-
rar el resultado final. Tiene
un coste de 2,99 € en el App
Store. Para Android tienes
alternativas como TurboS-
can o Genius Scan.

1Password
En esta era digi-
tal, los usuarios
cada vez tene-
mos más contra-
señas que no pa-

ran de crecer, lo que nos lle-
va a utilizar métodos poco
seguros como apuntarlas
en un papel o en la aplica-
ción de notas. Para evitar
esto, 1Password nació con
la idea de ser un banco de
datos muy seguro que solo
dependa de una contraseña
maestra o de tu huella dac-
tilar si tienes un smartpho-
ne compatible. Aparte de
contraseñas, puedes guar-
dar cuentas bancarias y nú-
meros de tarjetas de crédi-
to. Los datos siempre esta-
rán cifrados. Está disponi-
ble de forma gratuita en App
Store y Google Play Store.

IOS IOS Y ANDROID IOS Y ANDROID IOS IOS Y ANDROID
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poradas y, por tanto, de sorpresas y emocio-
nes a través de la pequeña pantalla.

Sigue aumentando la fiebre por las pro-
ducciones para televisión, ya sean con el se-
llo nacional o norteamericano. Nada esca-
pa al radar de estos adictos que tienen con-
troladas las fechas de los estrenos más im-
portantes, ya sea en España o fuera de
nuestras fronteras, porque uno de los cam-
bios más importantes que ha experimenta-
do el consumo de este producto audiovisual
es superar la barrera espacio-temporal. Ya
no hay que depender de la parrilla de pro-
gramación de determinada cadena. Ahora
cada espectador construye su propio menú
gracias a los dispositivos móviles, que te per-
miten ver tu serie favorita mientras viajas en
el Metro o cuando tu pareja se ha hecho con
el mando de la televisión para ver ese ‘rea-
lity’ que tanto odias.

Lista sin carta de ajuste
Como si de un cursillo acelerado de inglés
se tratara, nombres como ‘The Walking
Dead’, ‘The Big Bang Theory’ o ‘The Lefto-

vers’ forman parte de nuestro vocabulario
cotidiano, en una marca inequívoca de

que esta corriente que ha supe-
rado la categoría de moda
pasajera.

Tanto si formas parte de
este fenómeno desde hace
tiempo como si eres un no-
vato, te dejamos una serie
de fechas importantes en
las que habrá estrenos des-
tacados para que no te que-
des en fuera de juego. Para
empezar, la recta final de
este mes será testigo de
dos lanzamientos. El pri-
mero de ellos es Super-
girl, una producción de
CBS que recupera el for-
mato de los superhé-
roes. Más terrenal es
Wicked City, una serie
que lleva el sello de
ABC y que involucra a
detectives, periodis-
tas y traficantes de
drogas a la hora de
resolver complica-
dos casos de asesi-
natos.·
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“Hay más oferta
que nunca y,
sobre todo, mucha
más calidad”

Su voz es una de las más autori-
zadas a la hora de hablar de series
de televisión. Títulos imprescin-
dibles y otros por descubrir. Todo,
bajo su experimentado prisma.
¿Estamos en la época dorada de
las series televisivas?
Es un poco tópico y la gente quie-
re poner una fecha de muerte, di-
gamos de fin, como cuando aca-
baron Los Soprano, The Wire,
Breaking Bad o Mad Men. Todo
forma parte de un proceso conti-
nuo y quizás dentro de unos años

digamos que el final de esta épo-
ca llegó cuando terminó Breaking
Bad. Hay más oferta que nunca y
también más calidad.
¿Qué papel han jugado las nue-
vas tecnologías en este boom?
Han sido claves. Internet ha po-
pularizado los contenidos en to-
do el mundo, dejando a un lado
cualquier debate ético o de legali-
dad, de tal modo que la gente ha
podido seguir una serie a ritmo
americano, digamos. Internet ha
roto barreras, la tecnología ha

contribuido mucho porque ha
cambiado las formas de consumir
series. Ahora, cada uno es su pro-
pio programador.
¿Qué series te han marcado y
cuáles recomiendas para esta
temporada?
Difícil destacar una, así que me
quedo con tres: The Wire, Brea-
king Bad y The Shield. Respecto a
las actuales, es complicado acer-
tar sobre cuál va a funcionar, pero
destaco The Leftovers y la nueva
temporada de The Affair.

Alberto Nahum
Profesor e investigador televisivo

De aquí o de allá, sobre héroes o villanos.
Da igual. Si crees que ha llegado el momento de
subirte al carro de la ficción televisiva, estos
son los nombres y fechas que no debes olvidar
POR Francisco Quirós (@franciscoquiros)

LAS SERIES TOMAN EL MANDO

L
os días se van acortando, el frío
llena el hueco que dejó el calor
estival y las tardes disfrutando de
una buena cerveza en una te-
rraza sólo son un recuerdo en las

largas sesiones de sofá y manta. Pero no todo
iban a ser malas noticias en este otoño.
Para los seriéfilos, un grupo que cada vez
cuenta con más miembros, esta época del
año es sinónimo de estrenos, de nuevas tem-

El pasado 12 de octubre se es-
trenó en España la sexta tempo-
rada de The Walking Dead, la
misma fecha que escogieron
los productores de Fargo para
alumbrar la segunda tempora-
da de este ‘thriller’. Si te
quedan más ganas de
conspiraciones
trendrás que espe-
rar a la sexta tem-
porada de Juego 
de Tronos, pero si
te gusta el humor,
The Big Bang Theory
ya emite su novena
entrega.

Lo que ha venido y
lo que está por llegar

TÍTULOS CONOCIDOS



La obra del autor de El Grito se exhibirá en el Mu-
seo Thyssen 30 años después, junto a otros
óleos, dibujos y grabados del artista. Por su parte,
el Palacio de Cibeles repasará la trayectoria del
pintor ruso Kandinsky con cerca de 100 lienzos y
acuarelas. Por último, Titanic, The exhibition
ofrecerá al público revivir la historia del buque.
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Edvard Munch aterriza en Madrid

EXPOSICIONES

POR Cristina Rodrigo (@crisrodrigo83)

Exposiciones de altura, ferias, festivales
de música, obras de teatro y el espectáculo

Sama-Sama Live son algunas de la
propuestas de ocio en la capital

ESCÁPATE ESTE
OTOÑO A MADRID

Este otoño, la capital vibrará con el festi-
val Madrid Live! 2015 en el que actuará
Inagine Dragons como cabeza de cartel
o los noruegos Kakkmaddafakka, entre
otras bandas. Además, regresa el históri-
co JazzMadrid con la presencia de gran-
des artistas de este estilo musical.

Imagine Dragons
en el Madrid Live

MÚSICA

Espectáculo único creado
por Mayumaná y el Circo
del Sol. Es una especie de
parque interactivo donde
el público puede divertirse
y jugar. Su estreno absolu-
to será el 19 de noviembre
en el Madrid Arena.

Sama-Sama Live,
estreno mundial

EVENTO

Casualmente Valentina y Por amor al
arte son dos de las lecturas románticas
recomendadas por MUYFAN. En cambio,
si lo que te gusta es disfrutar con hé-
roes torturados y heroínas temerarias,
Publio Vitelio Longo es tu libro. Otros tí-
tulos que no puedes dejar de leer son
Milagro en Haití o Central Park.

La Gran Vía madrileña
acoge una nueva versión
del musical de Brodway
Cabaret con Cristina Cas-
taño como protagonista.
Además, el público podrá
difrutar de una tercera
temporada de Noc.

El cabaret vuelve
a estar de moda

TEATRO

El Parque Ferial Juan
Carlos I albergará una
nueva edición de Feriar-
te, un encuentro con el
arte del pasado y una in-
teresante oportunidad
de negocio para el sec-
tor empresarial.

Encuentro con
el arte antiguo

FERIAS

Por amor al arte o Central
Park, las lecturas del mes

LIBROS



15TIEMPO LIBREMUYFAN.es · OCT/2015 · MUYFAN

CAPRICORNIO
22 DIC - 20 ENE

ESTUDIOS -PROFESIÓN:
Presta atención para aso-
ciarte o realizar labores con-

juntamente. SENTIMIENTOS: Los días 19 y 20
de octubre y el 16 de noviembre realiza accio-
nes con los pies en el suelo.

SAGITARIO
23 NOV - 21 DIC

ESTUDIOS-PROFESIÓN: De-
berás dedicar tiempo a tus
estrategias y también a la di-

versión. SENTIMIENTOS: Del día 13 al 15 de
noviembre deberás tener cuidado para no he-
rir a personas más sensibles.

PISCIS
20 FEB - 20 MAR

ESTUDIOS-PROFESIÓN: Si
quieres aprovechar, deberás
tomar tierra y ocuparte de

asuntos mundanos. SENTIMIENTOS: Los días
23 y 24 de octubre y el 20 de noviembre nota-
rás que la realidad no es como los sueños.

ACUARIO
21 ENE - 19 FEB

ESTUDIOS-PROFESIÓN: Tu
reto es poder concentrarte y
rendir al máximo. SENTI-

MIENTOS: Los días 21 y 22 de octubre y del 17
al 19 de noviembre deberás actuar con cui-
dado para evitar desencuentros.

ESCORPIO
23 OCT - 22 NOV

ESTUDIOS-PROFESIÓN: Cén-
trate con ganas cuando in-
tentes organizar tu tiempo y

actuaciones. SENTIMIENTOS: Del 10 al 12 de
noviembre lo mejor será planificar salidas es-
peciales de ocio y disfrute.

LIBRA
23 SEP - 22 OCT

ESTUDIOS-PROFESIÓN: De-
berás organizar tu tiempo
para rendir y a la vez organi-

zar tu agenda y tus acciones. SENTIMIENTOS:
Los días 8 y 9 de noviembre, una cenita román-
tica en plan casero.

VIRGO
23 AGO - 22 SEP

ESTUDIOS -PROFESIÓN:
Ahora es el momento de dar
el do de pecho y de rendir al

máximo. SENTIMIENTOS: Del 5 al 7 de noviem-
bre, por fin, estarás en racha y podrás tener
una cita realmente apasionante. Disfruta.

LEO
23 JUL - 22 AGO

ESTUDIOS-PROFESIÓN: Lo
principal es organizar tu eco-
nomía y no malgastar en ex-

ceso. SENTIMIENTOS: Los días 3 y 4 de no-
viembre aprovecha los encuentros fortuitos y
momentos románticos inesperados e idílicos.

CÁNCER
22 JUN - 22 JUL

ESTUDIOS-PROFESIÓN: Te
sentirás pletórico. Aprovecha
el tiempo para realizar accio-

nes pendientes. SENTIMIENTOS: El 31 de oc-
tubre y los días 1 y 2 de noviembre serán es-
peciales para planear una escapada romántica.

GÉMINIS
22 MAY - 21 JUN

ESTUDIOS-PROFESIÓN: Es
el momento de aprovechar
tu inspiración y toda tu crea-

tividad. SENTIMIENTOS: Los días 29 y 30 de
octubre utiliza el diálogo constructivo y así evi-
tarás que se produzcan encontronazos.

TAURO
21 ABR - 21 MAY

ESTUDIOS-PROFESIÓN: La
fortuna favorece los planes
de proyectos con más com-

pañeros. SENTIMIENTOS: Posibles romances
los días 27 y 28 de octubre. Y, si tienes pareja,
días inolvidables y divertidos.

ARIES
21 MAR - 20 ABR

ESTUDIOS-PROFESIÓN: Éxi-
tos y sucesos productivos.
Buena época. Actuaciones

inesperadas y sorprendentes. SENTIMIENTOS:
Los días 25 y 26 de octubre sentirás que tu pa-
sado te persigue. Atención a las señales.

PREDICCIÓN DE:
VICTORIA VÉLEZ BIÓLOGA - NATURÓPATA (Col. 4331)

Tel.: 625 666 045

HORÓSCOPO
OCTUBRE/NOVIEMBRE
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