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Tecnología

Qué hay en la nevera
La aplicación mallorquina (de
c3po. Usa la fuerza) perfecta
para esos ‘vagos’ que no saben qué cocinar y tienen poco material en casa. Ofrece
muchas alternativas.

Epicurious
Aplicación de una gran calidad, específicamente diseñada para recetas. Algo muy
positivo es que nos acerca a
diferentes tipos de cocina. ¿El
inconveniente? Está en inglés.

Jamie Oliver App
La aplicación del famoso cocinero inglés. La versión inicial es gratuita, pero si quieres algún paquete extra, hay
que pagar. Tiene vídeos en
HD y tutoriales de cocina.

Evernote food
Un blog de notas sobre cocina con cuatro apartados diferenciados: ‘Explorar recetas’,
‘Mi libro de cocina’, ‘Restaurantes’, integrado con Foursquare, y ‘Mis comidas’.

Canal Cocina
El popular canal de televisión
ofrece una app multiplataforma, que contiene las mejores
recetas que han aparecido en
sus programas y más de
2.000 vídeos paso a paso.

Vinthink
Una red social para amantes
del buen vino. Con Vinthink
puedes descubrir nuevos caldos y compartir tus favoritos
en la red, con más de 55.000
etiquetas en catálogo.

VegOut
Una aplicación perfecta para
vegetarianos o veganos, una
cocina que está de moda en
la actualidad. VegOut te permite contabilizar cuántos vegetales comes al día.

Healthy Recipes
Servicio de búsqueda inteligente. Sólo tienes que escribir un nombre de la receta o
una palabra clave o un ingrediente y la aplicación va a encontrar la receta que buscas.

Las mejores Apps
para cocinar
Preparar platos únicos está al alcance de casi
cualquier aficionado a las artes culinarias gracias
a internet, que ofrece todo tipo de aplicaciones con
vídeos, recetas y tutoriales paso a paso
POR

Urko Urbieta

aster chef, Top
chef, Mi madre
cocina mejor
que la tuya, Pesadilla en la cocina... todos estos programas
de televisión tienen un
nexo en común: la
cocina. El problema es que
hay mucha gente que no tiene ni
idea de freír un huevo, o si

M

sabe, tiene poco tiempo para cocinar o aprender platos nuevos.
Pues los smartphones, esos
teléfonos inteligentes que ya
parecen insustituibles, también
son capaces de ayudarte a la ho-

ra de preparar una buena comida. En la red podemos encontrar
infinidad de aplicaciones dedicadas a las artes culinarias. Para conocer platos exóticos, para saber
de vinos (como la red social
Winthink), para preparar platos
saludables (Healthy recipes es su aplicación) o para hacer las recetas
de los chefs más
famosos (como la
web de Jamie Oliver,

uno de los cocineros más prestigiosos del Reino Unido).
Para los más vagos a los que
les cuesta ir a hacer la compra,
una empresa mallorquina (C3PO.
Usa la fuerza) les ha salvado la vida porque www.quehayenlanevera.com ofrece la posibilidad
de que introduzcas los pocos ingredientes que tienes en casa y te
ofrezca una receta. Las posibilidades, créanme, son inabarcables.

Pixelmanía
Sherpa, la respuesta al Siri
de Apple, a punto

El iPhone 6 y el iWatch, todo a
punto para septiembre

La PSP vita de Sony deja de
comercializarse en Europa

El asistente virtual Sherpa por
fin parece salir de la fase de
pruebas de Google. Anunciado ya hace unos años, Sherpa
debía ser la respuesta al famoso Siri, el navegador virtual de
la firma Apple. Pero sus retrasos han hecho esperar lo peor
de este proyecto. Sherpa next
es el nombre que Google ha
dado a este primer ensayo.

Las noticias sobre el iWatch de Apple no dejan de sorprender. Y es que
la fabricación del reloj inteligente
de la compañía de Cuppertino está
rodeada de misterio. Se habló incluso de que habían desistido de su
fabricación. Pero ya podemos dar
por muertos esos rumores. Ahora
se da por sentado que el iWatch se
presentará en septiembre, junto al
nuevo iPhone 6.

La consola portátil de última
generación de Sony no da ninguna alegría a la compañía. Sus
ventas son pobres y las críticas,
nefastas. Algo normal cuando su
precio es altísimo y el número
de juegos, limitado. Ahora dejará de venderse en Europa, pero
hace más de cuatro meses que
la popular consola se dejó de
comercializar en USA.
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