
Alternativas a Facebook: tres redes sociais 

segundo os teus gusttos

Cuando hablamos de redes sociales, en nuestra mente aparece de manera instantánea el color azul 

marino de Facebooky su página web. Hoy en día Facebook es la red social por excelencia, contando 

sus usuarios por millones siendo la líder en este tema, sin haber nadie en la actualidad que se pueda 

medir a ella a nivel mundial.

Pero Internet es muy grande, y en nuestro viaje entre bits podemos encontrarnos otro tipo de redes 

sociales que pueden ser de nuestro agrado. Estamos hablando de redes sociales temáticas, 

orientadas a usuarios apasionados de uno o varios temas y que pueden proporcionarnos una gran 

experiencia. Hoy os descubrimos tres redes sociales temáticas que pueden ser de tu gusto.

Goodreads

Goodreads es la red social por excelencia si hablamos de libros. Si quieres saber qué libro es el más 

interesante de los últimos meses o cuáles son los imprescindibles de algún género 

en Goodreads podrás encontrarlo. Tiene una gran cantidad de usuarios activos y en ella puedes desde

http://www.goodreads.com/


llevar un control de todo lo que leiste, comentar tus últimas lecturas o enterarte de actividades y 

noticias relacionadas con la afición a la lectura.

Metacritic

Si lo tuyo son los videojuegos Metacritic es tu red social. A pesar de que su mundo se expande 

también a películas y música, la comunidad más grande dentro de esta red social es la de aficionados 

a los videojuegos. En ella podrás encontrar desde críticas a los últimos lanzamientos, clasificaciones 

de los más interesantes o discusiones entre usuarios sobre toda variedad de títulos.

Filmaffinity

Filmaffinity es el paraíso de los cinéfilos. Si te gusta el séptimo arte tienes que pasarte por aquí. En 

esta web con toques de red social encuentras listas, recomendaciones, críticas y foros con discusiones

sobre películas, actores o directores.

Fonte: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)

http://www.metacritic.com/
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