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El formato de videoblog se adapta como un guante al mundo del vestir, por lo que
resulta extraño que no proliferen más iniciativas en España que lo exploten. En
Tendencias TV sí han sabido hacerlo, con una serie de más de medio centenar de vídeos
-por lo general atractivos y bien realizados, como prueba su archivo- que, desde agosto y
para lamento de sus muchos seguidores, se ha tomado un respiro en sus emisiones
semanales, lo cual no significa que la historia se haya acabado.
Sigue de momento como blog en un formato más
tradicional (Tendencias TV News) y también en al
menos dos ramificaciones del proyecto original: su
webs en español
en otros idiomas
abreviada versión Twitter, lanzada en septiembre,
y Coolhunters, otra bitácora que acaba de celebrar
su primer aniversario. Hecha a base de textos y
fotografías, sus colaboradores muestran las tendencias que observan en cualquier calle
del mundo. "Un amplio escaparate en donde podréis ver lo que se luce en Londres,
Milán, Tokio, Helsinki... Y sin salir de casa", anuncian.
La noticia en otros webs

Quienes también acaban de festejar aniversario, en este caso el segundo, son los de Viste
Adecuadamente, uno de los blogs más entretenidos en castellano para quienes se
interesen por la moda urbana. Participativo, con un excelente diseño e imágenes bien
seleccionadas, se ocupa de las prendas asequibles sin dejar de ser atractivas, las tiendas
de moda y el mundo del diseño.
Viste Adecuadamente, idea de Alberto Rodríguez, de la firma Prakan Studios, lo firman
tres redactores, tiene propósitos comerciales y se presenta como un espacio donde caben
camisetas, chapas, gorras, zapatillas y lo relacionado con la moda juvenil.
http://tendencias.tv/

Lo más visto
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1. Rajoy: "Si alguien quiere irse al partido liberal o
conservador, que se vaya"
2. Los chinos desatan su ira contra Carrefour
3. "Su vida acaba aquí"
4. Al menos 9 muertos por un accidente provocado por el
alcohol
5. Sin fama no eres nada
6. "Haced todo lo que se pueda para proteger mi vida"
7. La crisis de locura de Vandenbroucke
8. Al menos 9 muertos en un accidente en Torremolinos
provocado por el alcohol
9. "Carme, quiero que seas ministra de Defensa"
10. Detenido el cargo del PP de Baleares que malversó
300.000 euros
Listado completo
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Otras ediciones
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Los Spurs ganan a los Suns tras dos prórrogas y
una canasta espectacular de Ginobili
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Fallece una familia por un incendio en Écija
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En la tierra de los muertos
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ETA hace estallar una bomba en Guipúzcoa sin
provocar heridos
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Obama acusa a Clinton de lanzar una "campaña
negativa" antes de la cita de Pensilvania
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Estado en que ha quedado la sede
socialista de Elgoibar tras la explosión
de la bomba que ETA ha colocado esta
madrugada - 10:32
Ginobili, durante el encuentro - 10:08
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