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Apps con DNI
español: un
negocio en alza

‘Juego de
tronos’ se pasa
a las consolas
FOTODENUNCIA "

usan aplicaciones. Repasamos algunas
de las mejores hechas en nuestro país

firmacorreo@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

Permite a los
usuarios realizar
denuncias gráficas
(baches, coches
abandonados,
farolas rotas...)
desde ciudades de
toda España en
cualquier momento.

Solo quedarán
las mejores
Óscar Hormigos, creador del
festival de aplicaciones The
App Fest, que se celebrará los
días 19 y 20 de abril en Madrid,
se muestra realista y explica
que «no todo el mundo se va a
hacer rico, como ocurrió con las
‘punto com’, el boom de las
apps se irá apagando y al final
solo sobrevivirán las que mejor
hayan entendido el negocio».

WANNATAXI "
Creado por dos
jóvenes ingenieros
informáticos, es un
servicio gratuito de
tecnología totalmente española que
permite pedir un taxi
desde cualquier
dispositivo.

MONA LISA 3D "

Una aplicación
didáctica que llegó a
alcanzar el número 1
en la App Store
francesa. Es la
primera que permite
ver el cuadro de la
Mona Lisa en tres
dimensiones.

mento que genera unos niveles de oferta de empleo superiores a los de demanda. En
nuestro país hay ya 5 millones
de personas que usan aplicaciones y 15 millones están en
condiciones de hacerlo. Estas
son algunas de las apps made
in Spain más destacadas.

¿QUÉ COCINO
HOY? " Ganadora

del Premio a la
Innovación Tecnológica en Madrid Fusión
2012, es un buscador
que reúne recetas de
las mejores webs
gastronómicas de
Internet.

SalirHOY LOS GRANDES MAESTROS DEL PUB-ROCK
CONCIERTOS ! El legendario e influyente grupo británico formado en 1971, Dr. Feelgood,
repasará esta noche en la Sala Caracol todos los éxitos de sus más de 40 años de carrera. Bernardino Obregón, 18. Metro: Embajadores. 21.00 h. 15 euros. www.codetickets.com

! CINE

! TEATRO

‘Blackthorn. Sin
destino’

‘Aeternum’

El western dirigido por
Mateo Gil fue una de las
grandes sorpresas de la
última edición de los
Premios Goya. Academia de

La compañía Los Vivancos
estrena esta reflexión sobre
el bien y el mal que fusiona
ballet, magia, artes marciales y claqué. Nuevo Teatro

MINUBE " Es cada
vez más popular.
Permite a los viajeros
encontrar las
recomendaciones de
otros viajeros sobre
los rincones más
interesantes de
24.000 ciudades de
más de 200 países.

BLINK " La primera
aplicación para
móviles que permite
reservar habitación
en hoteles de 4 y 5
estrellas en varios
países de Europa a
un precio mucho
más barato que por
cualquier otra vía.

La famosa novela de ficción
Juego de tronos,de la exitosa saga Canción de hielo y
fuego, llegará en España a
las videoconsolas Play Station 3 y Xbox 360 y al PC a
principios de junio en forma de videojuego inspirado en la Europa de la Edad
Media.Permitirá al jugador
seguir dos aventuras distintas en función de la elección de un personaje u otro.

Festivales de verano

THE WATERBOYS

En plena crisis, las nuevas tecnologías son uno de los sectores más solventes. Así lo evidencia el crecimiento que ha
experimentado en los últimos
años el negocio de las apps,
aplicaciones con funciones de
lo más diverso para todo tipo
de dispositivos, especialmente smartphones y tabletas.
En España la tendencia es
muy positiva y sigue la estela
de EE UU, donde el negocio
ha generado 20 millones de
dólares y medio millón de
empleos. Una portavoz de
The App Date, el encuentro
español para profesionales y
aficionados del mundo de las
aplicaciones, ha explicado a
20minutos.es que el sector se
encuentra en tan buen mo-

SEGUNDOS

APPS CON EÑE

En España, más de 5 millones de personas

DANIEL G. APARICIO
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las 19.00 h. 14 a 29 euros.

www.entradas.com

‘Asufre’
Una visión cómica sobre el
infierno como sociedad
organizada. Círculo BBAA:

Alcalá: Jorge Juan, 62. Metro:

Marqués Casa Riera, 2. Metro: Ban-

Cine: Zurbano, 3. Metro: Alonso

Príncipe de Vergara. X, J y V a las

co España. X a S, 20.00 h. D, 19.00 h.

Martínez. 19.30 h. Gratis.

20.30 h. S a las 10.00 y 22.00 h. D a

12 euros. www.entradas.com

AANNIE’S DRESS
UP " Hace las veces

de probador virtual,
que nace con el
objetivo tanto de
llegar al público
general como de
convertirse en una
herramienta utilizada
por marcas textiles.

FEEBBO " Ganadora

del certamen App
Circus el pasado
diciembre, esta
aplicación permite a
los usuarios ganar
dinero participando
en investigaciones de
mercado para las
empresas.

Spoon, Bear in Heaven, Star
Slinger y JD McPherson se
suman al cartel del Día de la
Música, que se celebrará en
Madrid en junio. Por su parte, Flying Lotus, Simian Mobile Disco y Trust estarán en
el Sónar barcelonés, también en junio.

El Che, en cómic
La icónica fotografía del Che
realizada en 1960 por Alberto Korda es el punto de partida de un nuevo cómic sobre
la figura del revolucionario
queseeditaahoraenespañol
de la mano de Panini.

