
quiénA          debes 
seguir en las 
redes sociales

JAvIeR CAlvo (25)
Red:  
Usuario: @javviercalvo
 
¿Qué te vas a encontrar? 
El que fuera actor de Física o 
química está triunfando junto al 
guionista Javier Ambrossi (31). 
Primero fue la obra de teatro 
La llamada y ahora estrenan la 
webserie Paquita Salas.

CARA DelevINgNe (23)
Red: 
Usuario: @caradevilqueen

¿Qué te vas a encontrar?  
Si la modelo es muy espontánea 
en Twitter e Instagram, 
imagínate lo que puedes 
encontrarte en la red del 
fantasmita. Lo único malo es que 
todavía no la usa asiduamente…

descárgAte 
totalmente grAtis 

lA AplicAción
cuore

url:  www.gap.eu
Puntuación:       

En la página de gAP vas a poder encontrar 
sudaderas con su logo e infinidad de ropa tanto 
para adultos como para niños. Te ofrecen envío 
gratuito a partir de 50 € y, si no te convence lo 
comprado, puedes devolverlo sin coste alguno.

url:  visandcompany.es
Puntuación:       

Si te casas y estás buscando algo realmente 
diferente, si quieres hacerte una sesión de fotos 
familiar o te apetece tener un recuerdo especial 
del día de tu graduación, vis&Company son los 
fotógrafos que estás buscando. Están en Mallorca, 
pero se desplazan por toda España.

sUdAderAs icónicAs: gAp
¿Aún no tienes la tuya?

fotógrAfos de excepción
No solo especialistas en BBC 

apps

WAy AWAy
Elige tu ciudad de vacaciones

      Precio:  4,99 €
  Puntuación:       

Cuando uno viaja 
por libre tiene que 
decidir muchas 
cosas, desde el hotel 
hasta los sitios de 
interés que tiene 
que visitar. Con esta 
app otros viajeros 
te proponen las 
mejores rutas, 
geolocalizadas en 
mapas offline para 
no pagar roaming 
y poder seguir las 
indicaciones sin problema.
Sistema operativo:     

enligHt
Fotos muy profesionales

      Precio:  3,99 €
  Puntuación:       

De vacaciones uno 
hace muchísimas 
más fotos sí o 
sí. Y, para que te 
queden como si las 
hubiera hecho un 
profesional, tienes 
que hacerte con 
esta app. enlight es 
un editor de fotos 
potente y fácil de 
usar, que te ayudará 
a crear imágenes 
espectaculares con tu 
dispositivo móvil.
Sistema operativo:     

Canal:  MyCrazyMakeup
Puntuación:       

Leticia abrió hace unos años el canal de 
belleza My Crazy Makeup en YouTube 
para vencer su timidez. Ahora, con más 
de 150.000 suscriptores, llena nuestras 
pantallas de frescura y es toda una 
muestra de constancia y buen trabajo. ¡El 
mundo beauty explicado de forma amena 
y con tutoriales superinteresantes!

tUtoriAles, ‘revieWs’… 
Canal de belleza molón

71www.revistacuore.com
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