
 Manicura
 Técnicas sobre uña natural

¿Quieres aprender a realizar la manicura perfecta? ¿Te apetece iniciar tu carrera
profesional en el mundo del arte de las uñas? ¿Te gustaría conocer las claves para
convertirte en una experta manicurista? ¿Quieres descubrir el secreto para que un salón
de uñas sea rentable? 
Dos de cada tres mujeres deciden embellecer y decorar sus uñas. Unas manos cuidadas y
bonitas no solo permiten ofrecer una imagen atractiva, sino que, además, expresan gran
parte de la personalidad de quien las luce.  La manicura es, sin duda, un sector en auge,
que, día a día, continúa creciendo de manera desbordante.
       El oficio de manicurista es hermoso y complejo a partes iguales. Por tanto, requiere
de gran dedicación y de una intensa preparación. Algunos técnicos han tenido la suerte
de formarse junto a reconocidos maestros, que les han legado un valioso conocimiento,
gracias al cual se han erigido como expertos y referentes. Este es el caso de Marietta
Cosano, autora de esta obra, en la que condensa la sabiduría basada en toda una carrera
de años de formación y experiencia.
       Si quieres seguir sus pasos, tan solo has de cumplir con dos requisitos: tener ganas
de aprender y vocación por la excelencia. Si es tu caso, abre el libro; en sus páginas
encontrarás las instrucciones para emprender tu propio camino, ese que te conducirá a
cumplir tu sueño: llegar a ser un experto manicurista.
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Marietta Cosano inició su carrera en el sector de la manicura en el año 1996. Fue tal su fascinación por este arte que pronto se decidió a abrir su
propio salón. Durante todos estos años no ha cesado de formarse junto a los mejores maestros de uñas del panorama europeo. En la actualidad, es
propietaria, junto a su hermana, de dos salones de uñas y de una academia de formación, llamada Hnas. Cosano. Es ganadora de numerosos
premios, tanto nacionales como internacionales, de campeonatos de uñas, en los que, desde 2018, también ejerce como jueza principal. Es
miembro de la reconocida Asociación INJA (Asociación de jueces internacionales de competiciones de uñas). Desde hace más de diez años, se
dedica a formar a profesionales del sector. Ha colaborado como Trainer Master (educadora internacional) con prestigiosas marcas de cosmética de
uñas. En 2019, fundó Agency Art Nail MC; la primera y única agencia de modelos de manos para competiciones de uñas. 
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