
otras ‘influencers’ de éxito en euskal herria

SISTERS  

AND THE CITY

TEMÁTICA: La ciudad de Donostia 

y todos sus atractivos.  

QUIÉNES SON: Idoia y Susana 

Gómez.  

ALGUNOS DATOS: 20.700 

seguidores en Instagram y 3.000 

visitas al día en su web.  

Una mañana de febrero de 2011, las 

hermanas Idoia y Susana Gómez 

empezaron a escribir un blog inspi-

rándose en la serie Sex and the 

City, en la que la ciudad de Nueva 

York era una protagonista más. 

“Quisimos que San Sebastián, 

nuestra ciudad, brillara también, por-

que es una ciudad de cine, llena de 

belleza, elegancia y con escenarios 

ideales, de ahí nuestro nombre”, 

explican.  

En su blog se pueden encontrar 

cosas que les gustan y que según 

ellas merecen ser compartidas: un 

libro, un restaurante, un atardecer, 

una peli, un mini piso, un plan para el 

fin de semana, una playa, una terra-

za... “Empezamos dirigiéndolo a las 

personas que visitaban nuestra 

región y la querían conocer como un 

local, como un donostiarra de ver-

dad, pero curiosamente nos empezó 

a seguir la gente de aquí, a la que le 

gustaba redescubrir su ciudad y su 

región”, puntualizan. 

Aunque trabajan con distintas redes 

sociales, una de sus favoritas es Ins-

tagram, y es que el fuerte de Sisters 

and the City son sus fotografías de la 

ciudad: “El secreto está en enamo-

rarte de lo que ves, saber usar las 

app para editar las fotos con cariño y 

tener paciencia y esperar al momen-

to de luz perfecto. La luz en San 

Sebastián es pura magia”, concluyen 

estas dos hermanas que han logrado 

convertir su afición en profesión y 

casi sin querer se han convertido en 

las mejores anfitrionas de Donostia.

Además de Belén Canalejo y su blog Balamoda, son muchas 

las bloggers y youtubers que han decidido apostar por las redes 

sociales para labrarse un futuro. Hay quien se lo toma como 

una afición y lo combina con otras profesiones, pero el tiempo 

que requiere y el éxito cosechado también ha hecho a algunas 

cambiar de opinión y apostar de lleno por sus proyectos más 

personales. Aquí van algunos de los perfiles que triunfan en 

la actualidad.

 Arriba, una 
fotografía de 

Idoia y Susana 
Gómez. Deba-
jo, tres ejem-

plos de las 
fotografías que 
cuelgan en Ins-

tagram.
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