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¿Es correcto ver lo que vemos y el cómo lo vemos?

No a todos nos gustan las mismas cosas, podemos ver algo 
como la novena maravilla del mundo cuando en realidad es 
algo terrible y viceversa, esto no supone ningún problema la 
mayoría de las veces, pero cuando se pone en juego nuestro 
dinero, el empleo de las personas, o el cómo son vistas por la 
sociedad, hacen de un gusto inofensivo una movida bastante 
arriesgada. ¿Vale la pena invertir en algo que puede ser 
rechazado rápidamente? ¿Qué tan fácil es cambiar la 
perspectiva de las personas respecto a lo que es bueno y lo 
que es malo? Estas páginas nos ayudan a comprobarlo.



1.- Every Body Has a Story

Ganador de la categoría de Deportes, 
Mejor uso de fotografía, Mejor diseño 
visual-Función en 2020

http://www.espn.com/espn/feature/story/
_/id/27400369/the-body-issue



Sobre el sitio...

Este sitio es un proyecto dirigido por 
la empresa deportiva “ESPN”. Esta 
marca es sumamente reconocida en 
todo el mundo y como podemos ver en 
esta ocasión, no se limita únicamente a 
ofrecer productos o eventos deportivos, 
sino que también busca dar 
reconocimiento a distintos atletas, 
hombres y mujeres por igual.



¿Que ofrece el sitio?

Este sitio es únicamente una galería de 
fotos de distintos atletas, la mayoría de 
ellos están desnudos mientras realizan 
actividades relacionadas al deporte que 
practican.

Si bien algunas personas pueden 
sentirse un tanto incómodas por ver 
personas desnudas (sin ser tan 
explícitas), se nota una calidad increíble 
en las fotos, un correcto manejo de 
luces, enfoques y dinamismo.



La experiencia es...

Navegar por este sitio puede ser un tanto complicado, 
pues no cuenta con alguna barra para desplazarnos 
de lado a lado. Si damos click en algún atleta nos 
aparecerá su información y más fotografías de él o 
ella, pero no hay algo que nos indique que esto pasa 
por dar click.

Sin embargo, la complicada navegación se compensa 
con las fotografías tan buenas que nos presentan. Lo 
más interesante es que no solo hay modelos 
musculosos y con buen cuerpo, sino que también nos 
muestran atletas con su físico un tanto descuidado o 
incluso personas que han perdido alguna extremidad, 
lo que nos deja un mensaje de autosuperación y nos 
muestra que la belleza o la grandeza no siempre se 
representan con un buen físico.



2.- Rotten Tomatoes

Ganador de la categoría de 
Entretenimiento por la voz del 
público en 2020

https://www.rottentomatoes.com/



Sobre el sitio...

Este es un sitio que se dedica a recopilar
una gran cantidad de series, películas, 
documentales, entre otras cosas 
relacionadas al entretenimiento. Cuenta 
también con una sección de noticias 
respecto a futuras salidas de material 
audiovisual y una sección de críticas a 
todo su repertorio.



¿Qué ofrece el sitio?

Este sitio es muy parecido a una 
videoteca digital, pero a diferencia de 
una, aquí no se pueden ver las 
películas o series exhibidas, sino que 
solo podemos ver el tráiler de la misma.

Lo más destacable de este sitio es que 
aquí se establece una calificación para 
cada material, estas calificaciones 
dependen de las distintas críticas que 
haya recibido el film en cuestión. De 
este modo podemos saber si vale la 
pena ver algún material o no.



La experiencia es...

Al ser un sitio en inglés, puede resultar un 
tanto confuso o estresante el navegar por él, 
pues aparte de estar en otro idioma, hay 
muchas cosas por ver y eso puede agobiar un 
poco al espectador. Sin embargo, es fácil 
saber que es un sitio de críticas y las 
calificaciones también son fáciles de 
identificar

Si bien los gustos no son los mismos para 
todos, este sitio puede ayudarnos mucho para 
saber si un producto merece nuestro dinero o 
es una mejor idea el ahorrarlo para otras 
cosas.



Conclusiones
Estos sitios nos muestran algunas de las jugadas más arriesgadas de ciertas 
empresas, y de no funcionar, representarían una pérdida terrible para estas. Con 
esto podemos reafirmar que nada queda oculto en el internet, pues aquí se 
muestran tanto éxitos como fracasos.

También podemos reafirmar que, gracias al internet, se pueden modificar la forma 
de pensar de las personas, ya sea mostrando que alguien puede sobresalir en los 
deportes u otra actividad sin tener las cualidades necesarias (Every Body Has a 
Story) o haciéndonos ver que lo que nosotros creíamos era una obra de arte en 
realidad es todo lo contrario (Rotten Tomatoes). Y aunque el consumo de una u 
otra cosa depende enteramente de uno mismo, es bueno saber que hay paginas 
como estas que nos orientan física y mentalmente en una forma sana, 
protegiendo tanto nuestra autoestima como nuestro dinero.


