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Comentar ‘Los Bridgerton’ en Tinder aumenta las posibilidades de hacer
match
La aplicación ha registrado una serie de mensajes inspirados en la serie que generan mayor interacción
entre los miembros
Tras el éxito de ‘Los Bridgerton’ la fiebre del amor ha avivado el fuego en los chats de Tinder, la mayor
aplicación de citas del mundo. Con el estreno de la segunda temporada de la serie, los miembros de la app
han dado rienda suelta a su creatividad para incorporar mensajes en sus Bios que permiten iniciar la
conversación perfecta con un match. Ahora, debatir sobre los personajes, las parejas y cómo sería ligar en
esta época son la excusa perfecta para conocer mejor a tu media naranja.
A través de los datos de la app, Tinder ha detectado un aumento en el número de frases clásicas y dulces y
una mayor interacción entre los fans de la serie, quienes no dudan en integrar sus preferencias sobre los
personajes y la trama en sus biografías. De hecho, se han incrementado un 27% las menciones de ‘Los
Bridgerton’ en las bios de los miembros de Tinder desde que se ha estrenado la segunda temporada de la
serie.
LA GUÍA TINDERDOWN
Si en la Regencia era difícil encontrar la pareja perfecta debido a las constantes barreras sociales y los
cotilleos de la época, con la ayuda de la guía “Lady Tinderdown”, que simula los consejos que daría Lady
Whistledown, todo es mucho más fácil. Abajo te dejamos algunas frases, adaptadas a nuestro tiempo, que
aumentan tus posibilidades de éxito en Tinder:
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Preciosa, querida.
Usted será una encantadora princesa, ¿no es
así?
Un hombre a cualquier hora se asegura de
pagar sus deudas
¿Debo creer honestamente que no sabe ya mi
nombre?
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Estás perfecta #sinfiltro
Serás #instafamous
¿Una cita? A las cervezas
invito yo
Sé que me has stalkeado en
todas mis redes sociales

Lo mejor que puede hacer ahora, no es
bailar, sino dejarlos a todos con ganas de
más

No me dejes en leído

Usted es la perfección misma

Eres mi tipo, sobre y fuera del
papel

Supuse que sus afectos ya estaban
comprometidos

Pensaba que tú y yo
estábamos hechos el uno para

el otro

Además, como resultado del impacto que está generando la serie, varios intereses relacionados con la serie se
han alzado entre el Top 10 como ‘disfrutar al aire libre’, tal y como hacen los enamorados de ‘Los
Bridgerton’ en sus paseos de cortejo. Además, en España otros intereses que los miembros de la app han
elegido entre sus pasiones, son ‘deportes’ y ‘cine’.
Para los miembros de Tinder que quieran conocer a otros fans de ‘Los Bridgerton’, con los que comentar la
trama, hacer match y crear una conexión, la aplicación recomienda que se unan a "Maratón de series" en
Explorar de Tinder. Explorar es el nuevo espacio de interacción en Tinder, que ofrece a los miembros la
oportunidad de ver otros perfiles Tinder según sus intereses. Así, Explorar ofrece a la comunidad nuevas
formas de conectar utilizando una lista creciente de experiencias sociales compartidas, incluyendo Chat
Rápido, Vibes, Swipe Night, Modo Musical y Cita a Ciegas.
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