
Música y Entretenimiento  
Momentos Top  2015 en Twitter 
#AñoEnTwitter 
 

Música 
 

● #OneDirection fue la tendencia más popular en 2015  
● @katyperry (Katy Perry) fue la artista musical más seguida en 2015 en 

Twitter pero @TaylorSwift fue quien sumó más seguidores en un año.  
● Todos los miembros del grupo @onedirection’s (One Direction): 

@Harry_Styles (Harry Styles), @NiallOfficial (Niall Horan) and 
@Real_Liam_Payne (Liam Payne), Zayn Malik (@zaynmalik) y Louis 
Tomlinson (@Louis_Tomlinson) enviaron tweets los cuales se consiguieron 
ser los más retwitteados en 2015.  

 

 
 



 
 
 
 

 
 

Top 25 
 

1. @katyperry - 78.6M 
2. @justinbieber - 70.9M 
3. @taylorswift13 - 67.1M 
4. @rihanna - 53.3M 
5. @LadyGaga - 52.9M 
6. @jtimberlake - 50.3M 
7. @britneyspears - 43.4M 
8. @shakira - 35.7M 
9. @Selenagomez - 35.7 M 
10. @ArianaGrande - 34.4M 
11. @JLo - 34.1M 
12. @ddlovato - 32.2M 
13. @Pink - 27.3M 
14. @Drake - 27.1M 
15. @Harry_Styles - 26.3 M 
16.  @LilTunechi - 25 M 
17. @Adele - 24.2 M 
18. @MileyCyrus - 24.3 M 
19. @BrunoMars - 24 M 
20. @NiallOfficial - 23.7M 



21. @aliciakeys - 22.7 M 
22. @wizkhalifa - 22.4 M 
23. @pitbull - 21.5 M 
24. @Real_Liam_Payne - 21.4 M 
25. @Louis_Tomlinson - 20.8 M 

 
28 de las 50 cuentas mundialmente seguidas son músicos - 56% 
 

 
 

 

 
 
 



Top 25 con mayor crecimiento:  
 
1. @taylorswift13 - sumaron 20 millones de seguidores  
2. @katyperry - sumaron 18 millones de seguidores  
3. @justinbieber  - sumaron 14 millones de seguidores  
4. @rihanna - sumaron 14 millones de seguidores  
5. @ArianaGrande - sumaron 13 millones de seguidores  
6. @jtimberlake - sumaron 12.5 millones de seguidores   
7. @Ladygaga -  sumaron 10 millones de seguidores   
8. @Selenagomez - sumaron 9 millones de seguidores   
9. @Drake -  sumaron 9 millones de seguidores   
10. @shakira -  sumaron 7.5 millones de seguidores   
11. @wizkhalifa -  sumaron 6 millones de seguidores   
12. @ddlovato -  sumaron 5.5 millones de seguidores   
13. @LilTunechi - sumaron 5.5 millones de seguidores   
14. @JLo - sumaron 5 millones de seguidores   
15. @MileyCyrus - sumaron 5 millones de seguidores   
16. @britneyspears - sumaron 4 millones de seguidores   
17. @BrunoMars - sumaron 3.5 millones de seguidores   
18. @Harry_Styles - sumaron 3 millones de seguidores   
19. @Adele - sumaron 3 millones de seguidores   
20. @NiallOfficial - sumaron 3 millones de seguidores   
21. @pitbull - sumaron 3 millones de seguidores   
22. @Real_Liam_Payne - sumaron 3 millones de seguidores    
23. @Louis_Tomlinson -sumaron 3 millones de seguidores   
24. @Pink - sumaron 2 millones de seguidores   
25. @aliciakeys - sumaron 2 millones de seguidores   
 
Tweets de Música Más Retwitteados en 2015: 
 
1.@Harry_Styles: Todo el amor como siempre para H  
2.@zaynmailk: Lanzamiento del sencillo de One Direction 
3.@Real_Liam_Payne: 5 años de One Direction  
4. @Louis_Tomlinson: Apoyo de los Fans de One Direction  
5. @NiallOfficial: Deseándole a Liam un Feliz Cumpleaños 
 
Los 10 albums of 2015 basados en volúmen  
 
1) Made in the AM - One Direction 
2) Purpose - Justin Bieber 
3) Sounds Good Feels Good - 5 Seconds of Summer 
4) Handwritten - Shawn Mendes 



5) Revival - Selena Gomez 
6) 25 - Adele 
7) To Pimp a Butterfly - Kendrick Lamar 
8) Beauty Behind the Madness - The Weeknd 
9) Dark Sky Paradise - Big Sean 
10) Honeymoon - Lana del Rey 
 
 

● Uno de los lanzamientos con mayor impacto de música en Twitter este 2015 
fue “Hello” de Adele. Su lanzamiento generó más de 1.3M tweets.  

 

 
 

 
 

● Desde el lanzamiento de Moments en Twitter, la música se ha convertido en 
tema de conversación, ejemplos de ello:  

○ @Adele lanza su nuevo álbum 25 
https://twitter.com/i/moments/667632817291980801 

○ Sesión de Q&A con @EllieGoulding 
https://twitter.com/i/moments/662690703026294784 

○ @OneDirection competencia de emojis 
https://twitter.com/i/moments/666461222930407425 

 
 
 
 
 



 

Entretenimiento  
 
Cada año coronamos un Tweet como el “Tweet de Oro”, el tweet con más RT´s. Y sí, 
este año se lo llevó Harry Styles. Cuando salió en las noticias que el integrante de 
One Direction Zayn Malik se despedía del grupo, Harry Styles expresó gratitud a sus 
fans a través de este Tweet. 
 

 
@HarryStyles se une al ranking:En 2014, fue el Tweet de estrellas con Ellen 
Degeneres. . El Tweet con más RT´s del 2013 fue de Lea Michele y en 2012 el título 
del Tweet de Oro se lo llevó Barack Obama.   
 
Los Tweets más sonados en Twitter este año 
A continuación puedes encontrar una selección de los Tweets de celebridades 
alrededor del mundo que se difundieron en Twitter y más allá.  
 

● El amor y agradecimiento a sus fans de Justin Bieber antes de su cumpleaños 
21: https://twitter.com/justinbieber/status/571894079262339072 

● Barack Obama expresa su apoyo a la igualdad género tras el fallo de la Corte 
Suprema de legalizar el matrimonio entre homosexuales, el 26 de junio: 
https://twitter.com/POTUS/status/614435467120001024 

● Leonard Nemoy’s  redacta su último Tweet el 23 de Febrero, antes de su 
fallecimiento https://twitter.com/TheRealNimoy/status/569762773204217857 

● Caitlyn Jenner  se presenta a sí misma al universo de Twitter  y así  al mundo  
el 1 de junio : 
https://twitter.com/Caitlyn_Jenner/status/605407919820013568 

● El 25 de febrero , Lady Gaga anuncia su papel protagonista en la temporada 5 
de "American Horror Story" 
https://twitter.com/ladygaga/status/570621925908566016 

● El rapero Meek Mill tuitea sobre su comida con Drake  el 21 de julio: 
https://twitter.com/MeekMill/status/623700698509758464 



● El 21 de octubre, Adele comparte en Twitter el nombre e  inspiración de  su 
nuevo álbum " 25 ": 
https://twitter.com/Adele/status/656787881349009408 

● Edward Snowden abre su cuenta de  Twitter el 29 de September y manda su 
primer Tweet: https://twitter.com/Snowden/status/648890134243487744 

● Fans de Harry Potter fueron encantados cuando J. K. Rowling Twitteo  que era 
el primer día de escuela de James S Potter el 1 de septiembre: 

● https://twitter.com/jk_rowling/status/638641255094853632 
● Taylor Swift Twitteo  su perspectiva sobre el debate del  "vestido" el 26 de 

febrero: 
https://twitter.com/taylorswift13/status/571131244634877952 
 

Usuarios más seguidos @katyperry y @justinbieber siguen manteniendo el 
liderato aunque con millones más de usuarios que el año pasado. @taylorswift13 le 
quitó su lugar a @BarackObama en 2015 tomando la posición #3. 
 

1. @katyperry: 78.6M 
2. @justinbieber: 70.9M 
3. @taylorswift13: 67.1M 
4. @BarackObama: 66.8M 
5. @rihanna: 53.3M 
6. @ladygaga: 52.9M 
7. @TheEllenShow: 50.7M 
8. @jtimberlake: 50.3M 
9. @britneyspears: 43.4M 
10. @Cristiano: 39.1M 

 
Los que se unieron este año 
 
 Aquí una selección de quienes se sumaron junto con su primer Tweet.  
 

● @AdrienBrody: https://twitter.com/adrienbrody/status/630722781051752448 
● @AlanShearer: https://twitter.com/alanshearer/status/598460607558463489 
● @antoniobanderas: 

https://twitter.com/antoniobanderas/status/56419579757592985 
● @BrieLarson: https://twitter.com/brielarson/status/624813000201900032 
● @BrooklynBeckham 

https://twitter.com/brooklynbeckham/status/596393067768389633 
● @Caitlyn_Jenner: 

https://twitter.com/Caitlyn_Jenner/status/605407852342018048 
● @calvinjohnsonjr: 

https://twitter.com/calvinjohnsonjr/status/612024480303554560 
● @ChaceCrawford: 

https://twitter.com/chacecrawford/status/600396487965544448 



● @ChrisHemsworth: 
https://twitter.com/chrishemsworth/status/574390971162488832 

● @DianaRoss: https://twitter.com/DianaRoss/status/606214243239616512 
● @Snowden: https://twitter.com/Snowden/status/648890134243487744 
● @RealGDT: https://twitter.com/RealGDT/status/644568358747275264 
● @RealGuyRitchie: 

https://twitter.com/realguyritchie/status/565707158894182400 
● @JRBlake: https://twitter.com/JRBlake/status/651901408174735360 
● @JamesEarlJones: 

https://twitter.com/jamesearljones/status/646711593355489280 
● @JeffBezos: https://twitter.com/JeffBezos/status/669111829205938177 
● @LorettaLynch: https://twitter.com/LorettaLynch/status/611165782710583297 
● @LucBesson: https://twitter.com/lucbesson/status/598140621786779649 
● @Matt_Leblanc: 

https://twitter.com/Matt_LeBlanc/status/669300386042216448 
● @MelissaMcCarthy: 

https://twitter.com/melissamccarthy/status/555023127306985472 
● @POTUS: https://twitter.com/POTUS/status/600324682190053376 
● @SC_HBC: https://twitter.com/SC_HBC/status/572440290394570752 
● @TerrenceHoward: 

https://twitter.com/terrencehoward/status/579006997321773056 
● @tonyromo: https://twitter.com/tonyromo/status/599046449578446848 
● @YutoNagatomo: 

https://twitter.com/YutoNagatomo5/status/608589455641825280 
 
 
Emojis con más Tweets 
 
 
 

 



 
 
 

 
Minuto más twitteado del 2015 
El minuto más twitteado del 2015 ocurrió a las 10:49 pm en la noche de los VMAs  
con  247,525 Tweets después que  @KanyeWest anunciara que se postulaba para 
Presidente de los Estados Unidos de América junto con el hashtag #Kanye2020. 
(Aquí su discurso o revisa este Vine ). 

 
 

 
 

 
 



 


