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AMOS DE LA RED
Ninguno se gana la vida con las redes sociales pero su presencia en ellas revoluciona 

el panorama social. Por primera vez, El corte Inglés une bajo el mismo foco al mejor bloguero 
de tecnología de España, al mejor chef madrileño, al principal locutor de los 40 y a la estrella 

de televisión que deja cada noche con la boca abierta a más de 4 millones de personas. 
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Es profesor del IE Business School en el área 
de Innovación y Tecnología y asiduo confe-
renciante. No hay directivo en España que se 
precie que no se haya sentado a escucharle. Un 
infl uyente, sin duda, en la élite empresarial de 
nuestro país. Sus posts sobre productos tecno-
lógicos, plataformas, aplicaciones o temas can-
dentes como la neutralidad de la web provocan, 
sin duda, momentos de tensión en más de un 
despacho. Un infl uencer tan respetado y escu-
chado... como temido alguna vez. 
¿Desde cuándo tienes cuenta en Twitter? 
Me la abrí en marzo de 2007. El primer día 
fue un desconcierto con el alocadísimo fl ujo de 
información que generaba. Pero a partir del se-
gundo día, auténtica pasión.
¿Cuál ha sido el momento de más subidón que 
has tenido usando las redes sociales? 

Las redes tienen un componente de efervescen-
cia en algunas ocasiones que puede producir 
ese tipo de subidones... Como cuando recibes 
apoyo por haber publicado un análisis determi-
nado o cuando lanzas una idea que otros apre-
cian por ser mentalmente provocativa o por 
abrir perspectivas diferentes. 
¿Cuál ha sido tu mayor dolor de cabeza por 
culpa de Twitter? 
Cuando Twitter se transforma en una espe-
cie de sistema de lapidación pública, cuando 
la supuesta inteligencia social se convierte en 
tumulto alborotado que insulta, parodia o des-
califi ca con un elevado componente de cruel-
dad y de ausencia de empatía. No lo he visto 
directamente conmigo más allá de algunas crí-
ticas aisladas y ocasionales, pero sí con amigos 
cercanos... y duele. 

ENRIQUE DANS

“mi primer día en twitter fue un desconcierto pero,
a partir del segundo, sentí auténtica pasión.” enrique dans. 

Mi mejor momento en la 
red fue con este tweet: 
“propongo un aprobado 
general en todos los 
exámenes que queden 
para poder seguir a 
españa tranquilos en la 
eurocopa y disfrutarlo.” 
pablo ibáñez.

La suya es una historia de superación, perseve-
rancia, creatividad y lucha. Inquieto y polifacé-
tico, David Muñoz es el creador y alma mater 
de DiverXO y fl amante ganador de tres estrellas 
Michelin. Este otoño, además, abre su restauran-
te StreetXO en Londres, estrena ubicación en 
Madrid e inaugura con el Gourmet Experience 
un nuevo espacio de StreetXO en la milla de 
oro de la capital. David está sentado sobre una 
espiral de éxito y locura empresarial, que consi-
gue calmar corriendo por las noches.
¿Desde cuándo tienes cuenta en Twitter? 
Abrí la cuenta tres años atrás solo para el vera-
no. La cerré en invierno y volví a abrirla hace 
un año y medio de forma defi nitiva. Me gusta 
el dinamismo y lo inmediato del medio.
¿Cuál ha sido el momento de más subidón que 
has tenido usando las redes sociales? 
Quizás cuando nos dieron la tercera estrella. 
Hubo miles de felicitaciones muy cariñosas de 
gente anónima que nos animaba a seguir supe-
rando retos.

DAVID MUÑOZ
Vino a Madrid a triunfar y está claro que lo ha Vino a Madrid a triunfar y está claro que lo ha 
conseguido. Revolucionó la manera de hacer ra-conseguido. Revolucionó la manera de hacer ra-
dio fórmula desde EuropaFM. En menos de dos dio fórmula desde EuropaFM. En menos de dos 
años le encargaron abrir y desarrollar el nuevo años le encargaron abrir y desarrollar el nuevo 
dial joven del grupo COPE, MegaStarFM, para dial joven del grupo COPE, MegaStarFM, para 
fi rmar el pasado agosto como la rutilante nueva fi rmar el pasado agosto como la rutilante nueva 
estrella de la principal estación dirigida al pú-estrella de la principal estación dirigida al pú-
blico joven: Los 40. Guapo, estiloso y con un blico joven: Los 40. Guapo, estiloso y con un 
ritmo incansable, despierta tantas pasiones entre ritmo incansable, despierta tantas pasiones entre 
el público femenino como los BoyBands a los el público femenino como los BoyBands a los 
que entrevista desde su programa.que entrevista desde su programa.
¿Desde cuándo tienes cuenta en Twitter?¿Desde cuándo tienes cuenta en Twitter? 
Me hice la cuenta cuando no había llegado a Me hice la cuenta cuando no había llegado a 
España con fuerza. Me apasionó el concepto: es España con fuerza. Me apasionó el concepto: es 
universal, sin barreras. ¡Apasionante!universal, sin barreras. ¡Apasionante!
¿Cuál ha sido el momento de más subidón que ¿Cuál ha sido el momento de más subidón que 
has tenido usando las redes sociales?has tenido usando las redes sociales?
Cuando vi por primera vez que una de mis en-Cuando vi por primera vez que una de mis en-
trevistas se convertía en Trending Topic. Miles trevistas se convertía en Trending Topic. Miles 
de comentarios a la vez. Creando opinión, con-de comentarios a la vez. Creando opinión, con-
versación y comunidad. versación y comunidad. 
¿Cuál ha sido tu mayor dolor de cabeza por ¿Cuál ha sido tu mayor dolor de cabeza por 
culpa de Twitter? culpa de Twitter? 
Algún malentendido. Por aquello de que las pa-Algún malentendido. Por aquello de que las pa-
labras escritas no se interpretan igual que las ha-labras escritas no se interpretan igual que las ha-
bladas. ¡Pero no tengo un gran dolor de cabeza bladas. ¡Pero no tengo un gran dolor de cabeza 
por ello, la verdad!por ello, la verdad!

Lleva ocho años ideando, dirigiendo y llevan-
do a cabo las secciones de Ciencia y de Arte a 
lo bestia; sin duda, los mejores momentos del 
programa El Hormiguero. Su equipo nos tiene 
acostumbrados cada noche a descubrir y disfru-
tar de los experimentos más divertidos y extra-
ños. Pablo tiene unas medidas del mejor modelo 
masculino y un alma de fotógrafo al que da rien-
da suelta después de cada programa.
¿Desde cuándo tienes cuenta en Twitter?
La abrí hace unos dos años porque quería tener 
una forma directa de comunicarme con la gente 
y, además, me divertía mucho. 
¿Cuál ha sido el momento de más subidón que 
has tenido usando las redes sociales? 

Mi mejor momento fue con este tweet que tanta 
alegría causó: “Propongo un aprobado general 
en todos los exámenes que queden para poder 
seguir a España tranquilos en la Eurocopa y dis-
frutarlo.”
¿Cuál ha sido tu mayor dolor de cabeza por 
culpa de Twitter? 
El momento más complicado fue cuando las se-
guidoras de One Direction querían convencerme 
de que el grupo debía volver a El Hormiguero, 
así que montaron una campaña en la que me es-
cribían sin parar. Convocaron una manifestación 
en la Puerta del Sol de Madrid, así que tuve que 
pedir en un comunicado que la desconvocaran y 
que no se pasaran los límites.
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XAVI MARTÍNEZ

PABLO IBÁÑEZ

@Dabizdiverxo. Seguidores en Twitter: 34.1k @xavimartinez. Seguidores en Twitter: 178k 

@edans. Seguidores en Twitter: 203k 

@hdnegro. Seguidores en Twitter: 877k 

040 041 NH3followeres.indd   41040 041 NH3followeres.indd   41 07/10/14   21:1007/10/14   21:10


