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A
ntón Álvarez Alfa-
ro, más conocido 
como C. Tangana, 

es un artista, productor 
y compositor, con géne-
ros como rap, trap, latin 
pop y reguetón, nació el 
16 de julio de 1990 en un 
barrio del sur de Madrid. 
Es la primera década 
del dos mil en el sur 
de Madrid y por Usera 
transcurren sus días de 
adolescente estudian-
do en el Colegio "San 
Viator", luego estudiará 
Filosofía en la Complu-
tense de Madrid.
Será conocido en dife-
rentes partes del mun-
do por su música, como 
Pucho, Puchito El Ma-
drileño y C. Tangana, pero él aún no lo sabe.
Bajo el apodo de El Madrileño, C. Tangana 
se consagra y se encargó de llevar “la onda 
europea” a la escena musical latina, gracias 
a éxitos globales como “Mala Mujer”, tema 
producido por Alizzz y Algeron Díaz, al que le 
seguirían éxitos como “Llorando en la limo” 
y “Bien duro”.
Con decenas de discos de oro y platino en 
España, México y Estados Unidos, premios 
Grammy y cientos de colaboraciones con 

artistas de la talla 
de Darell, Becky 
G, Gipsy Kings, 
Toquinho, Rosa-
lía, Jorge Drexler 
o Andrés Cala-
maro avalan su 

carrera y su imparable 
ascenso.
C. Tangana consiguió 
abarrotar el WiZink Cen-
ter de Madrid con más 
de 15.000 personas en 
el show capitalino de su 
gira de presentación de 
'El madrileño', el disco 
que lo ha catapultado a 
los altares de la música 
contemporánea gracias 
a su arrebatadora fu-
sión entre la tradición y 
el presente, entre el fla-
menco-pop, los ritmos 
latinos y las músicas 
urbanas.
C. Tangana dio otro su-
per concierto en Madrid  
este 2022 que reinventa 
este tipo de espectácu-

lo, el cual estuvo planteado a modo de ve-
lada, con sus entrantes, sus primeros y se-
gundos platos y el postre, en un decorado al 
estilo de una coctelería con los comensales 
en sus respectivas mesas, siete en total, con 
sus lamparitas y sus botellas de whisky y 
anís y un bar repleto de copas.
Sin duda este artista sigue y seguirá teniendo 
muchas participaciones tanto en festivales 
como en colaboraciones. Un gran año para 
C. Tangana, con seis conciertos en España y 
cinco en América 
Latina. Pueden 
seguir toda la 
actualidad de C. 
Tangana  y más 
artistas  en la re-
vista online.
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L
os showrooms son uno de los recursos de 
los profesionales de la moda para mostrar 
su trabajo fuera de la temporada de des-

files. En el Curso de Dirección Creativa y Esti-
lismo abordamos la importancia  de investigar 
sobre las distintas tendencias de moda para el 
desarrollo del gusto, muchas de ellas se cono-
cen a través de estos espacios.
Las grandes firmas utilizan los showrooms para 

ofrecer sus productos a los estilistas de moda, 
la prensa especializada y los famosos que quie-
ran lucir sus modelos en los eventos especiales.
Este tipo de espacios suelen organizar lo que se 
conoce como Open Day (Día de Puertas Abier-
tas), evento que utilizan como reclamo para 
atraer clientes y posibles compradores. Estas 
jornadas están abiertas a pequeños o medianos 
comercios y a particulares.
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V
aleria Villa Gómez la diseñadora boliviana 
que apenas terminó la universidad, partió 
a Madrid para hacer un masterado, donde 

llegó recién titulada en diseño de interiores de la 
Universidad Nuestra Señora de La Paz (Bolivia). 
Por su trabajo Valeria viajaba constantemente 
a Milán, Italia, el centro mundial del diseño de 
muebles para ver los nuevos diseños, procesos 
y tendencias en la fabricación de éstos. Pronto 
se dio cuenta de que su proceso creativo se dio 
en forma de mujer: de su abuela Olga, su madre, 
sus hermanas, amigas y de la chola boliviana. 
Así nació su primera colección de sillas y sillo-
nes B-Ellas, con 20 piezas.
Durante sus viajes a Milán Valeria visitaba cada 
año El salone del mobile milano (La feria del 
mueble de Milán), la muestra de muebles de di-
seño más importante del mundo. “Comencé a 
averiguar qué requisitos se debía cumplir; me 
dijeron que era prácticamente imposible” “Nora 
Claros (en Bolivia- La paz) vio mi trabajo y me 
dijo que era importante. 
No sé cómo, pero me abrió la galería cuatro días 
para la exposición de B-Ellas” Consiguiendo que 
en 2010 la colección B-Ellas de Valeria Villa – 

Gómez se mostró al mundo en el Salón Satélite 
de la Feria del Mueble Milán. 
Hasta ahora es la única Mujer con nacionalidad 
boliviana que llegó sola a ese espacio. Después 
de la crisis del 2012 fue en Shanghai (china) don-
de se dedicó por completo al diseño de interio-
res, teniendo como desventaja el idioma y una 
cultura desconocida. Así Valeria creó su marca 
de ropa Sweet Pachamama que vendía en China 
y también en España. 
En 2017 recibió desde Italia la noticia de que el 
Salón Satélite de Milán había elegido a su butaca 
Lady chola como uno de los diseños más influ-
yentes de últimos 20 años. 
La butaca de la diseñada en madera de cedro, 
es parte de colección permanente de la Funda-
ción Salone Satellite, donde es admirada por el 
mundo por su sencillez y profundo sentido que 
le puso una mujer joven boliviana.  
Actualmente trabaja proyectos de interiorismo 
con su empresa Miso Desing Estudio; avanzar 
en su colección de invierno 2022 de su marca 
de ropa Sweet Pachamama y ver los pendientes 
que tiene con su curso de moda en línea.
Contacto (+34) 657661491.
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¿Cómo organizo mi evento?

G
racias a internet y las aplicaciones 
de los móviles, organizar un evento 
actualmente conlleva una oportu-

nidad de desarrollar tus dotes creativas y 
organizativas.  
Conectado a tu ordenador o móvil ahora 
puedes distribuir las tareas de tu equipo, 
localizar a los proveedores, gestionar tus 
contactos o promocionar tu evento.
Ya sea una reunión de empresa, una fiesta 
con amigos, o una celebración familiar, 
tendrás acceso online a todos tus recur-
sos.
Para eso te traemos: 
- Herramientas online para la organización    
  de     eventos. 
- Páginas gratuitas donde publicar un 
evento. 
- Organizar eventos virtuales. - Difusión y  
  publicidad. 
- Organización de tareas. 
- Apps para organizar eventos. 
- Ideas para realizar fiestas temáticas.
- Utilizar la tecnología en los eventos.

- Las mejores herramientas de colabora
  ción     en línea. 
- Entretenimiento de eventos. 

¿Cómo promocionar un evento? 
Existen muchas páginas en España para 
publicar eventos gratis. La idea es que 
entre más paginas estén publicadas, más 
alcance tenga y de esta manera pueda 
llegar a tu público objetivo. Aquí te reco-
mendamos algunas de las páginas más 
conocidas para que tu evento sea todo 
un éxito. También podemos ayudarte a 
organizar tu evento con todas estas tec-
nologías e ideas, contacta con nosotros al 
(+34) 657661491.
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C
hanel actuó en el concierto “Los 40 
Classic”, con motivo de las fiestas de 
San Isidro, organizado por el ayunta-

miento de Madrid.
Directamente desde Turín, con unas gafas de 
sol que ocultaban unos ojos vidriosos de la 
emoción y el cansancio, Chanel y sus bailari-
nes se dirigieron al centro de Madrid, donde 
ya dentro de la Plaza Mayor eran muchos los 
madrileños que esperan la llegada de la artis-
ta hispanocubana, sin duda el plato fuerte de 
este concierto.
Desde el backstage, la intérprete de SloMo 
resoplaba nerviosa y trataba de calmar su 
emoción, y varios "estoy flipando" salían de 
su boca al ver el recibimiento, mientras Tony 
Aguilar y Julia Valera la presentaban con ho-
nores sobre el escenario.
Con una enorme ovación y el público eufórico 
fue recibida la representante española en Eu-
rovisión volvió a interpretar su tema “Slomo”, 
aunque en esta ocasión con un minivestido 
negro de corte asimétrico, un atuendo más 
cómodo que el Palomo Spain lucido durante 
el certamen.
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UU
nas 53.000 personas, el aforo completo nas 53.000 personas, el aforo completo 
y agotado del Wanda Metropolitano (al y agotado del Wanda Metropolitano (al 
que añadirán monitores de sonido adi-que añadirán monitores de sonido adi-

cionales para el público de las gradas más al-cionales para el público de las gradas más al-
tas), disfrutaron de este primer concierto que, tas), disfrutaron de este primer concierto que, 
una vez más, llegó con la premisa de que po-una vez más, llegó con la premisa de que po-
dría ser el último de sus satánicas majestades.dría ser el último de sus satánicas majestades.
Con poca puntualidad inglesa y tras un peque-Con poca puntualidad inglesa y tras un peque-
ño homenaje al fallecido batería Charlie Watts, ño homenaje al fallecido batería Charlie Watts, 
aparecían en el escenario Jagger, Richards y aparecían en el escenario Jagger, Richards y 
Wood demostrando de nuevo que juntos tienen Wood demostrando de nuevo que juntos tienen 
un magnetismo que atrapa y que hace que ya un magnetismo que atrapa y que hace que ya 
no puedas quitarles la vista de encima. no puedas quitarles la vista de encima. 
Los primeros acordes de “Street Fighting Man” Los primeros acordes de “Street Fighting Man” 
enloquecieron al público, y no es para menos. enloquecieron al público, y no es para menos. 

¡Qué manera de empezar! Keith Richards, tras ¡Qué manera de empezar! Keith Richards, tras 
la desaparición del escenario de Jagger, se la desaparición del escenario de Jagger, se 
pusiera al frente de la banda e interpretaran pusiera al frente de la banda e interpretaran 
“Happy” y “Slipping Away”. Pero también hubo “Happy” y “Slipping Away”. Pero también hubo 
tiempo para anécdotas graciosas.tiempo para anécdotas graciosas.
Previamente, Mick Jagger había presentado a Previamente, Mick Jagger había presentado a 
todos los integrantes de la banda y al presen-todos los integrantes de la banda y al presen-
tar a Ronnie Wood, el estadio entero le cantó tar a Ronnie Wood, el estadio entero le cantó 
el cumpleaños feliz ya que cumplía setenta y el cumpleaños feliz ya que cumplía setenta y 
cinco años.cinco años.
Satisfaction fue la canción con la que culminan Satisfaction fue la canción con la que culminan 
dos horas de espectáculo y casi una veintena dos horas de espectáculo y casi una veintena 
de cortes en los que ha habido espacio para de cortes en los que ha habido espacio para 
todo y lo mejor que sus seguidores salieron  sa-todo y lo mejor que sus seguidores salieron  sa-
tisfechos como la letra de la canción.tisfechos como la letra de la canción.
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Con tan solo 21 
años Miguel es 
estudiante, más 
c o n c r e t a m e n t e 
opositor a bombe-
ro para el Ayunta-
miento de Madrid 
y entre sus aficio-
nes destaca la fo-

tografía, la lectura 
o el piano.
Miguel se define 
como una persona 
“que busca desa-
rrollarse en múlti-
ples ámbitos y así 
poder crecer como 
persona”.

M
iguel Án-
gel Lu-
cas se 

ha proclamado 
vencedor del VII 
Certamen de 
Míster Global. El 
joven toledano, 

afincado en Pan-
toja y con raíces 
de Yunclillos, se 
alzó con el título 
entre los 33 as-
pirantes que via-
jaron a la ciudad 
de Bangkok.
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L
a chef colombiana Leonor Espinosa 
ha sido elegida como la mejor chef del 
mundo según la lista que publica The 

world's 50 best, mientras que su restauran-
te ubicado en Bogotá también ha entrado 
en la lista de los 50 mejores restaurantes 
del mundo.
"Colombia, el segundo país con mayor 
biodiversidad del 
mundo, hogar de 
51.330 especies, 
está labrando cada 
vez más un territorio 
en el atlas culinario 
internacional, y una 
mujer ha sido la fuer-
za definitoria detrás 
de ese fenómeno", 
destacó el encarga-
do de otorgar este 
premio tras el anun-
cio en referencia a 
Espinosa.
La chef, que nació y 
creció en el Caribe 
colombiano, ya fue 
reconocida en 2017 
como la Mejor Chef Femenina de América 
Latina.
En palabras de The world's 50 best, "tiene 
una misión que va mucho más allá de apli-
car técnicas de alta cocina a ingredientes 
colombianos", ya la chef utiliza una filoso-
fía de 'ciclo-bioma' "como un impulso para 
el desarrollo social y económico de las co-

munidades indígenas y afrocolombianas, y 
su misión ahora está siendo más recono-
cida".
En cuanto a su restaurante, ubicado en el 
residencial barrio de Chapinero de la capi-
tal colombiana, defiende "la biodiversidad 
sustentable como una forma alternativa 
de fortalecer la identidad cultural y gene-

rar bienestar", algo 
para lo que trabajan 
directamente con los 
agricultores de dife-
rentes zonas de Co-
lombia.
Leo, como se llama 
el restaurante, ha lo-
grado ser el 46 mejor 
restaurante del mun-
do.
De esta filosofía na-
ció la fundación so-
cioambiental “Fun-
leo”, que dirige junto 
a su hija   Laura Her-
nández Espinosa, 
que tiene como obje-
tivo apoyar a las co-

munidades indígenas y a través de la cual 
introduce el conocimiento culinario ances-
tral de algunas de ellas.
La chef recibirá oficialmente el galardón 
a la “Mejor Chef femenina del Mundo”, en 
julio se realizará la ceremonia en la ciudad 
de Londres, la podrán seguir en nuestro 
magazine online.
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S
e llevó a cabo la décima edición de los 
Premios Nuestra Tierra en Colombia, 
en la que fue premiado lo mejor de la 

música hecha en Colombia. Karol G arrasó 
con cinco galardones, seguida por Sebastián 
Yatra con tres.
Los shows que amenizaron la ceremonia es-
tuvieron a cargo de cantantes de la talla de 
Andrés Cepeda, Fonseca y Adriana Lucía. 
También brillaron con sus presentaciones el 
artista urbano Blessd; la salsa estuvo a car-
go de Nacho Acero y el toque de vallenato lo 
puso Karen Lizarazo, una de las voces expo-
nentes de este género.
Una de las sorpresas fue la actriz Laura Lon-

doño, quien dejó boquiabiertos a sus segui-
dores con su talento para el canto en la no-
vela ‘Café, con aroma de mujer’ y engalanó la 
noche con su voz.
El premio a la leyenda colombiana se lo otor-
garon al compositor y músico Lucho Bermú-
dez - quien murió en 1994 - por su trayectoria 
y huella en la música que, aún después de 
su partida, se conserva como un legado tan 
preciado. ¡Gracias maestro!
En la gala también fueron protagonistas Mike 
Bahía, Llane, Carolina Gaitán, Duina del Mar, 
Duran, Gusi, Sin Ánimo de Lucro, Mario Ruiz 
y el productor José Gaviria. En nuestro ma-
gazine toda la actualidad de los premiados.
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T
anto Facebook como Google alma-
cenan gran cantidad información de 
sus usuarios y esta también se pue-

de descargar en el ordenador.
Toda esta información procede del uso 
que se hace de decenas de servicios que 
son de esta compañía, por ejemplo: Chro-
me, Contactos, Drive, Google Fotos, Gmail 
o Maps, entre muchos otros.
Toda la información que Google almacena 
se puede descargar en el ordenador acce-
diendo a 'Mi cuenta' y luego entrando a pri-
vacy.google.com.
Ahí se debe acceder a 'Preferencias de la 
cuenta' y entrar en 'Privacidad y contenido', 
donde aparece un menú llamado 'controla 
tu contenido'.
Una vez dentro, se puede crear un archivo 
de descarga con todos los datos de todos 
los servicios de Google que usas y donde 

hay información sobre ti.
Tú mismo puedes seleccionar el formato 
en el que quieres comprimir la información 
y cómo quieres recibirlo.
Una vez hecho este proceso encontrarás 
carpetas por servicios de Google que has 
utilizado en las que aparece información 
sobre todo lo que has hecho en ellos. ¡Pue-
des quedarte boquiabierto!
Descargar tus datos de Google no implica 
que se eliminen de los servidores de Goo-
gle. 
Si tienes varias cuentas de Google, al eli-
minar una no se elimi-
narán las demás.
Escanea el codigo QR 
para ir al tutorial de 
cómo eliminar alguna 
cuenta de Google de 
forma segura sin per-
der otra cuenta.
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E
n este artículo os traemos un recurso 
más para el ocio, un tipo de turismo que 
alguna vez probablemente te gustaría ha-

cerlo cuando estes de vacaciones, ¿Has pro-
bado a apagar la luz y fijarte en el cielo? ¿Has 
visto alguna vez los anillos de Saturno a través 
de un telescopio?
Más del 80% de la población mundial no puede 
disfrutar de las estrellas en todo su esplendor 
por la contaminación lumínica. Sin embargo, 
en España tenemos la suerte de poder hacerlo 
porque aquí están algunos de los mejores lu-
gares del mundo para hacer astroturismo. La 
cantidad de sensaciones que despierta una ex-
periencia como esta engancha. Te “asomarás” 
a planetas, estrellas dobles, galaxias y creerás 

poder tocar la Vía Láctea con las manos.
En España tenemos varias zonas donde po-
der visitar como: En el parque de la Gavia en 
Madrid, la Sierra Sur de Jaén, la Sierra Morena 
andaluza, el Montsec en el prepirineo de Lleida 
(en Cataluña), en el parque nacional de Tene-
rife, en la Palma el Observatorio del Roque de 
Los Muchachos, en Gran Canaria, en Gredos 
Norte en Ávila, en Castilla La Mancha. El Par-
que Astronómico, la isla de Menorca, la Comar-
ca Cuencas Mineras (Teruel), el Parque Nacio-
nal de Aigüestortes i Estanay de Sant Maurici, 
la zona del Alto Turia (Comunidad Valenciana) 
y el Valle de Alcudia y Sierra Madrona. 
Escanea el código QR para leer éste y más re-
cursos.

Ocio
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E
l Consulado General del Ecuador en Espa-
ña, resalta el valor de la Mujer ecuatoria-
na en España, con la presencia de la Sra. 

Cónsul Paula Noboa el Sr. Embajador Andrés 
Vallejo, entre otras autoridades importantes.

La organización estuvo a cargo de la Sra. Mi-
chell Herrera y grupo profesional del consula-
do, donde rinden homenaje y premian al trabajo 
y constancia de las madres profesionales que 
dejan esas huellas imborrables para la vida e 
historia en esta sociedad. 

Este evento contó con la participación de las 

empresarias: Sra. Verónica Manrique, Sra. 
Bertha Cazco, Srta. Carla Paucar, Sra. Mireya 
Chamba y la Sra. Suzanne Ruiz. Quienes han 
hecho de sus iniciativas un gran trabajo  de 
referencia, información e inspiración de sus 
experiencias a las mujeres ecuatorianas en Es-
paña. 

Con varias preguntas por parte de algunas per-
sonalidades hacia las ponentes se da fin a este 
programa, muy enriquecedor, cercano, lleno de 
motivación y ejemplo para las nuevas genera-
ciones.

MUJER MIGRANTE Y EMPRENDEDORA

Entre Culturas
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