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I
vana Knoll es una 
mujer de naciona-
lidad croata, pero 

alemana de  nacimiento, 
que se dedica al modela-
je, la también influencer 
ganó el certamen Miss 
Croacia hace unos años.
Ivana es seguidora de 
los eventos deportivos y 
recientemente se encon-
traba apoyando a la se-
lección de Croacia en el 
Mundial de Qatar,  donde 
con sus vistosos outfits 
ya la catalogan como ‘La 
novia del Mundial’, como 
ha pasado con algunas 
otras modelos en años 
anteriores. 
Ivana le encanta los even-
tos deportivos en donde 
se le ha visto como en la 
SuperBowl y en partidos 
y finales de la NBA. 
La modelo y reina de be-
lleza cuenta con más de 
un millón de seguidores 
en su cuenta de Insta-
gram donde comparte 
fotos de sus viajes, y 
eventos con su toque 
sexy. Para terminar la 
Crota dijo esto "Estaba 
muy enojada, porque si 
no soy musulmana por-
que tengo que seguir 
esas normas y porqué en 
Europa sí respetamos el 
hijab y el niqab. Creo que 
también deben respetar 
nuestra forma de vida, 
nuestra religión y al final, 
yo uso vestidos, bikinis 
porque soy una católica 
de Croacia”.
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Cuero, transparencias, ‘denim’ 
y mucho cargo. Las Fashion 
Weeks de todo el mundo han 

hablado y nosotros hemos toma-
do nota de todo lo que se va a 
llevar el año y verano del 2023, te 
damos las claves para incorporar-
los en tus ‘outfits’. Serás la prime-
ra en llevar lo último.
Volviendo a la moda sostenible, 
si lo pensamos bien, estar al co-
rriente de lo que se va a llevar es 
la mejor manera de no comprar 
ropa a lo loco. Por ejemplo, si sa-
bes que el año que viene los pan-
talones cargo van a seguir siendo 
un ‘must’, seguramente los vayas 
a conservar en su cajón, del mis-
mo modo que si te enteras de que 
las sobre camisas a cuadros no 
se van a ningún lado, seguro que 
les das otra oportunidad. Al mis-
mo tiempo, es igual de útil saber 
que las hombreras y el ‘animal 
print’ van a volver con fuerza, así 
que la compra más inteligente de 
cara a la nueva temporada sería 
un vestido o chaqueta que incluya 
ambos ‘trends’.
Estas son algunas de las tenden-
cias: la motomami más cañera, 
las americanas ‘oversize’, los 
pantalones ‘slouchy’, la estética 
gótica, el satinado, la falda lar-
ga, el ‘barbiecore’, el total ‘denim’ 
dosmilero, los ‘LBD’ más sexy, el 
‘cottagecore’ más dulce, las hom-
breras y el ‘night luxe’.
Mucho más escaneando el códi-
go QR.
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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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¿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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TT
ras una extensísima gira que los ha ras una extensísima gira que los ha 
llevado a más de 45 ciudades del llevado a más de 45 ciudades del 
territorio español, FANGORIA, coinci-territorio español, FANGORIA, coinci-

diendo con el lanzamiento de su próximo diendo con el lanzamiento de su próximo 
disco “EX PROFESO”, han decidido cerrar disco “EX PROFESO”, han decidido cerrar 
y celebrar por todo lo alto este año, con y celebrar por todo lo alto este año, con 
un concierto denominado “FIESTA EN EL un concierto denominado “FIESTA EN EL 
DISCO INFIERNO”, que abarroto el WiZink DISCO INFIERNO”, que abarroto el WiZink 
Center de Madrid. Center de Madrid. 
En esta ocasión Alaska y Nacho Canut es-En esta ocasión Alaska y Nacho Canut es-
tuvieron acompañados de las habituales tuvieron acompañados de las habituales 
NANCYS RUBIAS a las que se unen MAR-NANCYS RUBIAS a las que se unen MAR-
TA SANGO con su show y la sesión del dúo TA SANGO con su show y la sesión del dúo 
de Djs THE TWO HEADED BEAST, formado de Djs THE TWO HEADED BEAST, formado 
por las artistas PAM HOGG y ARAKIS, que por las artistas PAM HOGG y ARAKIS, que 

pusieron música a este múltiple y variado pusieron música a este múltiple y variado 
espectáculo que llevo a todos los asisten-espectáculo que llevo a todos los asisten-
tes a bailar sin parar.tes a bailar sin parar.
Un concierto lleno de euforia con los te-Un concierto lleno de euforia con los te-
mas como: A quién le importa, No sé qué mas como: A quién le importa, No sé qué 
me das, Perlas Ensangrentadas, Ni tú ni me das, Perlas Ensangrentadas, Ni tú ni 
nadie, No quiero más dramas en mi vida, nadie, No quiero más dramas en mi vida, 
Retorciendo palabras de amor, Bailando y Retorciendo palabras de amor, Bailando y 
por supuesto no podía faltar Fiesta en el por supuesto no podía faltar Fiesta en el 
Infierno. Infierno. 
Muchos de los que vibraron con este reper-Muchos de los que vibraron con este reper-
torio de música, con toda la adrenalina que torio de música, con toda la adrenalina que 
este concierto te hace brotar pudieron irse este concierto te hace brotar pudieron irse 
sin que sus pensamientos fuesen ¿Cuándo sin que sus pensamientos fuesen ¿Cuándo 
es el próximo?es el próximo?
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L
a Comunidad de Madrid tiene mucho 
que ofrecer, pueblos de parajes bellí-
simos y tesoros arquitectónicos cuya 

belleza y valor les ha llevado, en algunos 
casos, a ser reconocidos entre los pueblos 
más bonitos de España, y en otros, prote-
gidos por organismos públicos, incluso 
por la propia Unesco. 
Están en Madrid y muchos de ellos aguar-
dan a que escapes momentáneamente del 
mundanal ruido para dejarte conquistar 
por sus múltiples encantos. 
En este post, os queremos hacer un ma-
ravilloso recorrido, mostrándoos algunos 
de los pueblos con más encanto cerca de 
Madrid. 
Nuevo Baztán, Patones de Arriba, Chin-

chón, La Hiruela, Rascafría, Manzanares 
el Real, Buitrago de Lozoya, San Martín 
de Valdeiglesias, Aranjuez, San Lorenzo 
de El Escorial, entre otros.
El Instituto Nacional de Estadística, 
que determina que se considera pueblo 
"aquellos por debajo de los 10.000 ha-
bitantes", ¿pero quién se atrevería dejar 
fuera de este ranking a localidades como 
Alcalá de Henares o San Lorenzo de El 
Escorial?
Puedes guiarte también por la iniciativa 
de la propia Comunidad de Madrid “Villas 
de Madrid”, que agrupa a algunos de es-
tos núcleos urbanos y pone en valor los 
recursos que ofrecen y que te dejarán bo-
quiabierto.
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Spiranac, oriunda 
de Colorado, Es-
tados Unidos, que 
ahora son sus fo-
tos en redes so-
ciales que le llenan 
de verdad y que 
cuentan con miles 
de reacciones, por 

la sensualidad que 
derrocha en cada 
una de sus facetas 
deportivas que le 
han llevado a re-
presentar lo que 
haora es represen-
ta. Escanea el có-
digo QR para más.

L
a golfista 
Paige Spi-
ranac ha 

sido nombrada 
"La Mujer más 
Sexy del mun-
do" según la lis-
ta Hot 100 de 
un medio de Es-

tados Unidos. 
La celebridad 
de golf que 
soñó con ser at-
leta olímpica y 
hasta incursio-
nó en el tenis, 
hoy brilla como 
influencer.
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L
a gala de LOS40 Music Awards 
2022 ya se ha celebrado en el Wi-
Zink Center de Madrid. Después de 

semanas y semanas de duro trabajo por 
parte del equipo de esta casa, al fin esta 
noche hemos podido ver a los mejores 
artistas del panorama nacional e inter-
nacional reunidos en un mismo recinto 
y disfrutando de una velada única en la 
que la gran protagonista es la música. 
 
Todos han llegado al evento dispuestos a 
disfrutar de una noche inolvidable, aunque 
algunos lo han hecho con un poco más de 
nervios que los demás, pues después de 

haber conocido el pasado septiembre que 
sus nombres estaban incluidos en el lista-
do de nominados de la XVII edición de los 
Premios de LOS40, tenían claro que esta 
noche se lo jugaban todo. Pero, aunque 
todos se merecían un reconocimiento pú-
blico por su aportación a la industria musi-
cal, desafortunadamente solo algunos han 
podido salir como los vencedores de la no-
che del estadio del centro de la capital. 
Entre ellos destaca Rosalía, que ha con-
quistado dos de las siete categorías en las 
que estaba nominada llevándose los galar-
dones a Mejor Álbum por Motomami y a 
Mejor Festival.
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L
a cantante, rapera y compositora 
afrocolombiana, Goyo, es una 
de las artistas impulsandora 

de la igualdad de género y la 
comunidad afro-latina en la 
industria de la música.
En esta ocasión, la artista 
está cargada de looks, colo-
res y estampados 
como para una pri-
mavera/verano. Esto 
viene acompañado 
de su voz, con la que 
resuenan poderosos 
mensajes para las 
generaciones dis-
puestas a cambiar el 
mundo.
Pasión por la música
Gloria ‘Goyo’ Martí-
nez es la apasionada 
voz del trío colom-
biano ChocQuibTo-
wn, conformado por 
versiones de otras 
artistas grabadas 
especialmente para 
una serie documental del mismo nombre, 
realizada por la cadena HBO. La publica-
ción especializada en música destacó el 
trabajo de la chocoana en versiones como 
la que hizo del tema “Antología” de Shakira 
o en “Pa’ Mayte”, original de Carlos Vives.
En este año su álbum está dentro de los 
mejores álbumes de 2022 de la Rolling Sto-

ne, que dejó el ejercicio de elegir lo mejor 
del año musical es que optaron por ampliar 
la selección de las tradicionales cincuenta 
producciones hasta las cien. La gran noti-

cia es que Latinoamérica fue protagonis-
ta de este listado, al punto de que sumó 

dos artistas colombianas entre lo 
mejor del año musical, de acuerdo 

con el concepto de 
los redactores de la 
revista.
Ahora Goyo, está 
disfrutando del éxito 
de su primer sencillo 
como solista, 'Na na 
na', el cual lanzó hace 
poco y que marcó el 
inicio de una nueva 
etapa en su carrera 
profesional.
"Nunca he forzado la 
idea de ser solista, 
sino que es algo que 
me nace y siento que 
este es el momen-
to adecuado para 
hacerlo", compartió 

la cantante colombiana en la entrevista.
Esta canción forma parte de 'En letra 
de otro', su primer álbum en solitario, 
"Haciendo este álbum encuentro la 
posibilidad de mirar cuál es mi horizonte 
y compongo algunas canciones inéditas. 
Va a ser el sello que abre la puerta para 
conectarme de nuevo con mi público.
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GG
oogle imparte estos cursos online oogle imparte estos cursos online 
con la finalidad de dar aprendizajes con la finalidad de dar aprendizajes 
básicos sin coste para impulsar tu básicos sin coste para impulsar tu 

negocio o carrera profesional. Aprende negocio o carrera profesional. Aprende 
todo lo que necesites seleccionando módu-todo lo que necesites seleccionando módu-
los concretos o, si lo prefieres, haz un curso los concretos o, si lo prefieres, haz un curso 
completo.completo.
Una de las grandes ventajas de estas for-Una de las grandes ventajas de estas for-
maciones gratuitas es que están imparti-maciones gratuitas es que están imparti-
das por profesionales en las materias. Es das por profesionales en las materias. Es 
más, en ocasiones participan los propios más, en ocasiones participan los propios 
trabajadores de la propia compañía funda-trabajadores de la propia compañía funda-
da por Larry Page.  da por Larry Page.  
A ello se le suma que no hay que hacerlos A ello se le suma que no hay que hacerlos 
en una determinada fecha en concreto. en una determinada fecha en concreto. 
Todo lo contrario, no existe un límite de Todo lo contrario, no existe un límite de 
tiempo para acabarlos, por lo que se pue-tiempo para acabarlos, por lo que se pue-
den ir superando los módulos en función de den ir superando los módulos en función de 
las necesidades de cada alumno/a.las necesidades de cada alumno/a.
Estos son los 10 cursos gratis y con certi-Estos son los 10 cursos gratis y con certi-

ficado Google a los que puede inscribirse:ficado Google a los que puede inscribirse:
- Curso Online de Fundamentos de Marke-- Curso Online de Fundamentos de Marke-
ting Digital.ting Digital.
- Digitaliza paso a paso tu negocio con Goo-- Digitaliza paso a paso tu negocio con Goo-
gle My Business y YouTube.gle My Business y YouTube.
- Protege tu Negocio: Ciberseguridad en el - Protege tu Negocio: Ciberseguridad en el 
Teletrabajo.Teletrabajo.
- Competencias digitales para profesiona-- Competencias digitales para profesiona-
les.les.
- Curso de desarrollo de Apps móviles- Curso de desarrollo de Apps móviles
Transformación digital para el empleo.Transformación digital para el empleo.
- Cloud Computing.- Cloud Computing.
- Curso de Introducción - Curso de Introducción 
al Desarrollo Web HTML al Desarrollo Web HTML 
y CSS (1/2).y CSS (1/2).
- Curso de Introdución - Curso de Introdución 
al desarrollo Web: al desarrollo Web: 
HTML y CSS (2/2).HTML y CSS (2/2).
--  Productividad persnal.Productividad persnal.
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E
n el mundo del emprendimiento siem-
pre se está intentando innovar, sor-
prender.

Uno de los temas de conversación más 
actuales son las ‘ideas innovadoras 
rentables’. En este artículo te comenta-
mos algunos de ellos.

1. Academia tech para mujeres
2. Médicos online

3. Alquiler de maquinaria entre empre-
sas

4. Avatares personalizados
5. Aprovechar antes de tirar
6. Envases biodegradables

7. Digitalización de la agricultura
8. Asesoría digital
9. Maquetación de libros electrónicos

10. Cultura en compañía

11. Servicio de dropshipping

12. Comida casera a domicilio

13. Privacidad en la red

14. Aplicaciones para el bienestar men-
tal

15. Escape rooms digitales

16. Turismo con calma

17. Vacaciones eco friendly

18. Cuidado de animales

19. 5G y 6G

20. Moda vegana

¿por qué no se me habrá ocurrido a mí?

Este artículo comple-
to lo encontrará es-
caneando el código 
QR, Dónde encontrara 
también enlaces a re-
cursos interesantes.
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