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Sinopsis
Este texto está dirigido al alumnado del Ciclo Formativo de Grado Medio de Estética y Belleza, perteneciente a
la Familia de Imagen Personal. Esta nueva edición ha sido revisada y actualizada totalmente para acomodarse
al nuevo título de Técnico en Estética y Belleza, según el Real Decreto 256/2011, de 28 de febrero.
Está organizado en cuatro bloques: el primero realiza un recorrido histórico y evolutivo desde las antiguas
civilizaciones hasta el maquillaje actual, en el que se explican las últimas tendencias.
El segundo bloque contiene las bases teóricas fundamentales para la profesión: estudio del rostro (visagismo),
conocimiento del color, dibujo, cosmética y útiles necesarios para la realización del maquillaje.
El tercer bloque, núcleo fundamental del texto, trata los contenidos prácticos basándose en diferentes modos
de trabajo, técnicas complementarias al maquillaje: tinte, permanente, extensiones de pestañas, etc. Incluye
también la realización del maquillaje con la ayuda de programas informáticos. Dentro de este bloque se ha
incorporado una total puesta al día en lo referente a las últimas tendencias, tanto en su detallada descripción
teórica como en las técnicas que se aplican para su correcta realización.
Finaliza la obra con el bloque cuarto en el que se presentan los conocimientos relativos a la higiene y
seguridad y a la comercialización de los servicios de maquillaje.
El planteamiento general de la obra es ameno y fácilmente comprensible, con un enfoque eminentemente
práctico. En definitiva, esta obra se presenta como una herramienta fundamental para profesores y alumnos de

Estética y Belleza, pero también para cualquier lector interesado personal o profesionalmente en adentrarse en
dicho campo.
La autora, que actualmente ejerce como docente en la Comunidad de Madrid en los Ciclos Formativos de la
Familia de Imagen Personal, cuenta con una amplia experiencia de más de veintiocho años en el ámbito de la
formación profesional. Ha publicado la edición anterior de este mismo título en esta editorial.
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