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GOSSIP (CHISME): la única publicación en línea sobre moda del cabello, actualizada a diario con
noticias, informaciones y chismes del sector. Un boletín de seguro interés para los que quieren saber
siempre más que los demás sobre las nuevas tendencias, los estilos, las ofertas y el comportamiento
del sector, pero también sobre los eventos mundanos o menos, lo que ha sucedido, lo que sucede,
¡y lo que sucederá!
GOSSIP & NEWS:
Chismee & las noticias y la información, telaraña periodística diaria liberta dedicado a las noticias del
área del moda de pelo, del peluquero y estética y de acconciatori, provenienti de todo el mundo. El
chisme quiere transmitir al operar del área la fotografía de nosotros que sucede en el día de mercado
por el día, co de siempre a ser actualizado en cada frente: el público en artículos de hecho en tira los
productos otra vez profesionales para el pelo, para el cuerpo y la artimaña, las tendencias de la
moda de pelo, el peinado, los cortes cortos y largos de pelo de propuestas o centro, el hombre y la
mujer, las colecciones de los mejores diseñadores internacionales del chisme. Y 'notar para que
estas información es del interés para el profesional pero también para el público: a menudo de hecho
el compilar recibe correo electrónico con pedidos variados de mujeres y chicas que nos tienen a la
belleza, al cuidado de la persona verdadera y del pelo y el hallazgo en este sitio las contestaciones a

las preguntas verdaderas. Obviamente para nuestros lectores que ellos operan principalmente del
área: ellos son peluqueros, los directores del negocio, la propaganda, los mayoristas y los
distribuidores, italianos y los países extranjeros. Aquí Chisme de percha es ocupado también de
adquisición de marcas, las estrategias comerciales, comunicaciones en agentes de productos para
peluqueros, las fuerzas vendieron, los suministradores de artículos, secundario y proporcionando
para salones de la belleza, la consideración del mercado y el análisis. A la multa uno entonces de
querer integrar el mercado italiano de los cosméticos profesionales con el internacional, favoreciendo
los cambios de la exportación de la importación entre negocios y distribuidores en el mundo,
Chismean transmiten el informe de justo y los acontecimientos del área, usted anuncia de búsqueda
de zona de pregunta y oferta para el personal (eso de hábito en el campo comercial y de la venta).
Para dar un servicio entero de información y objetivo al lector, el Chisme & el público chismea
también una impresiones de revisión con las noticias específicas del interés para el usuario discuten
de periódicos medianos tradicionales como: El solo 24 Horas El Correo del Anna Elle Nocturno. Las
noticias estratégicas del negocio de la naturaleza que soy discuto de institutos y fuentes oficiales
como "Unipro, Confindustria asociado; Contromarca, italiano se asoció la agencia de prensa,
Reuters. .".. Finalmente, la información salta a los concursos, al concurso, a la exposición del chisme
son discute también de las asociaciones de la categoría como "Alterna la Exposición de Pelo con el
asiento a Londres; Peinado de Organización de OMC Mondial con el asiento a París; el Instituto de
INAI Acconciatori italiano italiano con el asiento a Milán". Pero el Chisme también chisme: el público
de s se encarama también el peinado de las estrellas de la exposición, discursos acerca de la
inauguración de nuevos salones de acconciatura, usted negocia de peluqueros y tiendas de
esteticistas dónde de hábito interviene los caracteres muy conocidos que hacen de madrinas o
padrinos del acontecimiento.
Cada día el compilar del Chisme recibe las noticias de todo el mundo: obviamente primero los vale y
entonces el público liberta. Su propósito de hecho es que de ser un periódico "liberta" disponible de
todo. Los artículos vienen publicado libre verdadero favorecer el crecimiento cultural de toda el área
y no de los negocios pequeños que manejan la industria de la belleza. es un periódico en línea del
mundo del pelo de la moda y es cuidado del chisme las noticias. ¿No es cuidado de las cosas como
el chisme de tgcom pero seguramente soy trastornado yo al chisme público. ni es cuidado del
chisme variado, o el chisme de un algún futbolista, o de los caracteres como scamarcio de riccardo
seguramente yo soy ustedes mismos en los acontecimientos fantásticos de fotografía dentro del
chisme, el chisme en el buffon? no, Gracias, nosotros salimos estas cosas a editoriales hábiles en el
área del deporte? Incluso si gigi pueda, la visa su sabor bueno nosotros., pero seguramente de
gossipnews para el mundo del chisme, pelo de moda y acconciatori si podría hablar. El hombre del
chisme ha sido de cómo decir un chisme masculino pero este límite que salimos a los cortes son
hombre que mujer. Siempre para el mundo del pelo con la esperanza de poder tener en el futuro un
com de tg todo chisme para ésos que pueden hablar también acerca del chisme de la celebridad.
Seguramente tenemos Babele del chisme. Complacería a nos ser llamado en internet "el chisme y el
chisme" y para poder los argumentos del gusto del mundo de la exposición, el teatro, el cine en el
cine del chisme de chica de exposición, mostrando fotografía el chisme y el chisme Vip. son Ustedes
Mismos sitios atractivos como revista de tiscali o chisme, el chisme diario que habla acerca de
caracteres muy conocidos quiere por ejemplo: aniston de jennifer, mutti de enrico o tiene foto de
musgo de kate con el chisme & Las noticias siempre actualizaron. Tenemos en el nuestro Y las
noticias con banco de chisme de fotografía, los periódicos chismean. Sm de chisme es un chisme en
línea revisado para el mundo del parruchieri y mira con el respeto y la estima a caracteres, los
periodistas, profesionales autoritarios y Vip del mundo de la exposición como: nuevo 2000 y el
chisme semanal más grande. Nosotros no prometemos los milagros pero costar información en el
mundo del pelo, de la moda y, porque no, también de acontecimientos de televisión del pelo de área
si ve que la posibilidad fue de ello. Ha Sido un honor para nosotros mismos tiene en nuestras

páginas los caracteres muy conocidos escritos no sólo del chisme de mundo y acconciatori como: el
chisme de mutti de enrico (el maestro grande) o el chisme en el inzaghi de pippo (futbolista grande
que se jacta mucha mujer de foto y Vip del mundo de la exposición admirada del mundo) y. ....
Nuestro futuro proyecta en el mundo del chisme. ... eccovi un chisme que no senbrerebbe una moda
verdadera de pelo del chisme y de peluqueros pero de un chisme de 3000 km ahora. no es un
chisme ni de chiaccherare latino de escuela de un chisme 3000. Hablar acerca del Vip es una
curiosidad misteriosa hace para no saber el Chisme en el chisme con mucha fotografía misteriosa de
celebrita en el calendario celebrita e indiscreciones italianos en el La belleza de algún Vip. Las
noticias o la inferencia no oficiales o la indiscreción o la pala de este tipo de com de chisme nosotros
empezaremos una charla reservada sin salda la aprobación también de 300 intitle de personas o
caracteres. Chismee & el chisme no es una novedad de inutitle toma una sobredosis una pala inútil.
No oficial parecería que podríamos descubrir muchas cosas en el Vip que ellos verifican el mundo
del pelo pero de una inferencia de inutitle podría parecer o la indiscreción de inutitle o pala de inutitle
incluso si los hoyos en Adriano, el vallecito muy conocido de futbolista' Entierre. El chisme viaja
sobre una nube de la novedad y la información no secretos pero a los ojos de todo. Estimamos a un
bailarín clásico excepcional como sellos de Roberto que tiene un cuidado ejemplar de las Noticias
chismea el chisme precioso es lo que querría que sentir diga del tg 5 o de cualquier celebridad del
chisme. Por este verano que el petegolezzi irá al grande. Ahora nosotros los saludamos y nosotros
los deseamos un internet excelente de navegación en el mundo del chisme, sabiendo que este
mundo fantástico que incluye también áreas como ésos del cine, la televisión, el arte, el teatro, Vip, y
otras cosas saltan a caracteres muy conocidos los alegra.
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