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Sinopsis
El desarrollo del libro cuenta con una peculiaridad muy destacable: cada tema va acompañado de un
razonamiento, de un porqué, reforzando y clarificando inmediatamente la idea de lo aprendido. Además se
basa en una línea constante de ilustraciones para el desarrollo práctico de los ejercicios, así como en extensos
tests y su resolución al final de cada lección. Complementa ágilmente la formación de un peluquero con datos
muy amenos y útiles dentro de un concepto muy práctico, fruto de la experiencia de un moderno equipo de
colaboradores norteamericanos y españoles.
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