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TECNOLOGÍA

Recuerdos ajenos han 
pasado a ser parte del 
universo digital gracias 
a la infinita variedad 
de redes sociales que 
día a día crecen veloz-

mente. Muchas desaparecen en un abrir 
y cerrar de ojos pero son unas escasas, 
como Snapchat, las que se convierten en 
una adicción propia de la era millennial, 
creando celebridades como la embajadora 
de Adidas Hannah Bronfman, quien cuenta 
en exclusiva para Vogue su paso por esta 
dinámica social network. “Comencé en 
Snapchat antes de que fuera cool. Recuerdo 
que lo primero que hice fue mantener mi 
nombre, HannahBgood, porque esa es una 
de las cosas que no puedes cambiar”, ase-
gura. Por otro lado, cuenta que es partidaria 

Hannah Bronfman, 
la famosa digital 
influencer, camina 
por las calles de Soho 
siempre conectada.

de no cruzar ciertas líneas en el 
momento de publicar un post: “El 
balance entre imágenes y videos depende 
de lo que me dicta el instinto, pero es un 
hecho que nunca me verás tomándome un 
shot”, asevera. Muchos se cuestionan cómo 
logra Hannah aumentar su número de 
seguidores. “Lo veo como el backstage de 
lo cotidiano y considero que es muy difícil 
crecer ahí. Lo que a mí me funcionó fue 
el cruce de promoción entre mis diferen-
tes redes con seguidores que se sienten 
atraídos por productos que muestro, 
platillos que cocino o mis looks; la verdad 
es que no hay una regla absoluta”, relata 
una chica que encontró el secreto de una 
plena permanencia en la brevedad. A ella 
muchos ya la conocen pero muchos otros 
tienen que conocerla. Es la viva imagen 

Instantes 
digitales de 

una it girl
HannahBgood, 

joven, neoyorquina 
y emprendedora, nos 
revela los secretos de 

su exitoso Snapchat 
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gusta comunicarle a la gente que no es tan 
difícil llevar un estilo divertido y equili-
brado. Viajo todo el tiempo por trabajo, 
pero siempre reservo tiempo para mí y mis 
seres queridos”, cuenta a Vogue.

Jovialidad y amabilidad son 
dos de las características 
principales de Hannah... 
Pero como cualquier otra 
persona, también convive 
con cosas que le desagradan 

y que por ende busca evitar. Una de ellas es 
esa casi imperativa necesidad de ser visto y 
admirado a través de una cantidad infinita 
de autorretratos digitales, lo que nos lleva 
a la siguiente pregunta: ¿qué característica 
debe tener una cuenta para olvidarse de su 
preciado follow? “Un recuento excesivo de 
selfies. No me gustan aquellas que parecen 
máquinas de fotos; me agrada mucho más 
seguir a mis amigas o ciertas celebridades, 
como Jen Atkin ( jenatkinhair) o Rosie 
Huntington-Whiteley (rosiehw), porque 
poseen cuentas muy divertidas”, asevera.

Si bien es difícil evadir a los usuarios 
que invitan al egocentrismo, es fácil 
encontrar una salida en personas como 
Hannah frente a una variedad de intereses 
que esparce por el universo digital, como 
un delicioso té matcha home made que se 
acompaña de lentes para el sol y un rubor 
con el que Tom Ford evoca al verano. Por 
si lo anterior no fuera suficiente, Hannah 
Bronfman también es conocida por ser 
una joven empresaria, al ser cofundadora 
de Beautified, una app que permite hacer 
citas de último minuto en spas o salones 
de belleza cuando la anticipación no juega 

en favor de las personas, proyecto que 
la lleva a poseer una agenda acorde a su 
generación: ocupada 24/7. A diferencia 
de muchos otros en los que encontramos 
cierto estrés en la inmediatez de ser y 
lograr todo a la vez, su estrella digital vive 
en un estado zen que logra mostrando una 
actitud positiva cuando está frente a una 
pantalla. Y cuando no lo hace, también es 
una firme creyente de colocar en el mundo 
lo que deseas recibir. No tiene miedo de 
redefinir a su cambiante generación; por 
el contrario, mientras muchos buscan 
combatir esa ligeramente nueva adicción a 
los gadgets, ella asegura que salir a la calle 
con tu celular te permite tener una mente 
mucho más abierta frente a la sorpresa de 
no saber hacia dónde vas y lo que te puedes 
encontrar. Sabe que ello significa estar en 
contacto con tus amigos a través de un like 
o que un view puede permitirte conocer a 
alguien sin importar la distancia geográ-
fica que se interponga entre tu screen y ese 
username. —KARLA MARTINEZ DE SALAS

de la perfect millennial que no conoce las 
limitaciones. Su dosis extra de energía ha 
logrado convertirla en una chica fitness, 
dj, youtuber y estrella de Instagram, una 
ecuación que da como resultado a la 
influencer ideal. Por si fuera poco, brinda 
algunos secretos de belleza (asegura que 
aún se considera una aficionada), mientras 
que vestida de Adidas reta a su audiencia a 
“tratar de etiquetarla”. Mujeres como ella 
no se definen por la rutina ni el qué dirán 
(ya sea cara a cara o vía redes sociales). 
Ella ofrece a millones de usuarios un 
vistazo a su vida, su nada común cotidia-
nidad y, cuando puede, aconseja a todos 
aquellos que desean escucharla y seguirla 
en su búsqueda de una vida mejor. “Me 

SNAP-MUST
No more #FOMO. Estas son 
las cuentas que debes seguir 
en esta red social efímera

• Sascha Barboza 
(sascha_fitness): la gurú 
del fitness en Latinoamérica 
nos cuenta sobre recetas, 
ejercicios y beauty tips.

• Chelsea Leyland 
(chelsealeyland): un 
vistazo a la vida de la 
famosa DJ londinense.

• Sisterly Style 
(sisterlystyle): las 
hermanas colombianas nos 
muestran el mundo de la 
moda y su universo jet-set.

• LACMA (lacma): una 
fuente de inspiración y una 
ventana al mundo del arte 
de la ciudad de Los Ángeles.

• Lisa Eldridge 
(thelisaeldridge): la 
mejor guía para conseguir 
el look perfecto de belleza 
de la mano de la Directora 
creativa de Lancôme. 
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