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ún recuerdo el día que, al regresar a
casa, mi marido me recibió con una
sonrisa en cierto modo irónica, a la

vez que me anunciaba la posibilidad de presentar-
me a una oposición que según él me iba a las mil
maravillas, pues yo había estado trabajando dos
años como farmacéutica en un laboratorio de pro-
ductos dermofarmacéuticos. La oposición era
para la asignatura de tecnología de peluquería y
estética.

En un principio me pareció una broma y hasta
un tontería el presentarme pues yo (como muchos
de ustedes, me imagino) no sabía de la existencia
de estas especialidades en Formación Profesional.

No obstante, fotocopiamos el programa con los
temas y vimos más pausadamente la existencia de
la rama de peluquería y estética en F.P. 1 y de las
especialidades de peluquería y estética en F.P. 2,
aunque éstas últimas en plan experimental.

Me puse manos a la obra a preparar la oposi-
ción, y aprobé; obtuve plaza en Madrid y, ahora,
a medida que pasa el tiempo, me apasiona más y
más dar clase de esta asignatura. Como dice el
Doctor Aron-Brunetiére, dermatólogo francés, en
su libro La belleza en peli^^ro, «La aproximación
a la belleza implica una gran parte de conoci-
mientos técnicos que es indispensable poseer si se
quiere comprender lo que debe hacerse o evitarse
y si se desea conservar o lograr una belleza perso-
nal».

La elección del cosmético

La elección y aplicación de un cosmético no es
algo tan fácil de hacer como puede parecer a mu-
chas personas. A pesar de que el cosmético tiene
una acción superficial, no debemos olvidar los
grandes estragos que un cosmético mal indicado
puede hacer.
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Antes de aplicar un cosmético tiene primero
que diagnosticarse el tipo de piel al que va dirigi-
do, y ha de conocerse previamente la estructura
de la piel y sus anexos: pelo, uñas, glándulas su-
doríparas y glándulas sebáceas.

Posteriormente se tendrá en cuenta la composi-
cíón cualítativa del cosmético, los problemas de
intolerancia que se pueden presentar y ya, por úl-
timo, el modo de aplicación.

En peluquería es apasíonante el estudio de los
procesos a verificar cuando se realiza una ondula-
ción permanente, un tinte, etc. Ahora bien, hay
que motivar al alumno, como en el resto de las
disciplinas, y en ésta más, pues algunos alumnos
no creen que se pueda aprender algo más que la-
var, cortar y peinar el cabello.

Yo he obtenido buenos resultados cuando les he
incitado a que ellos comprendan las transforma-
ciones internas que se pueden verificar en el pelo.

Así, por ejemplo, en el caso de la ondulación
permanente en frío, se les explica, en primer lu-
gar, la estructura químiea del tallo capilar que es
fundamentalmente una proteína: la queratina; se
estudian los diferentes enlaces de esta proteína y
se insiste en los enlaces disulfuro o enlaces
-S-S-de la cistina que son los que van a hídroli-
zarse cuando se aplica el líquido de permanente
que contiene fundamentalmente un reductor, que
es un tiol en medio alcalino. Uno de los tioles que
más se utilizan es el ácido-tioglicólico.

E1 proceso que se verifica es el siguiente:

R-S-S-R + 2SH - CHZ -COOH --^ 2R-SH + 2SCH, -COOH
Queratina Ac-tioglicálivo (en _ R-Cisteína Ácido

R-Cistina medio alcalino) ditioglicólico

Una vez ro[o el enlace -S-S-, se deja el pelo en-
rollado en el bigudí durante un tiempo que de-
penderá de la concentración en ácido-tioglicólico,
del Ph y del tipo de cabello.

Durante este tiempo, el pelo se va adaptando a
la forma del bigudí que se ha eolocado.

Pasado el tiempo de exposición, se aclara ei
pelo y se aplica el -neutralizante. Los neutralizan-
tes son soluciones oxidantes ligeramente ácidas y
que tienen como finalidad la reconstrucción de los
puentes disulfuros -S-S- de la queratina.

El proceso que se verifica en la neutralización
es el siguiente:

2R-SH+^izOZ
R - Cisteí na

HZO + R-S-S-R
Queratina

De esta forma se estabiliza la nueva ordenación
de la molécula de queratina y el cabello queda en
forma ondulada.

Este es un ejemplo de los muchos procesos que
se estudian en peluquería y estética y que tíenen
su fundamento cientíFco.

CURSILLOS DE FRANCÉS EN PARÍS

VERANO: Del 2 de julio al 15 de julio inclusive.
De6 18 de julio al 31 de julio inclusive.
Del 2 de agosto al 15 de agosto inclusive.
Del 17 de agosto al 30 de agosto inclusive.

EN L'ALLIANCE FRANCAISE DE PARIS

• Viaje acompañado por profesores de la Alianza Francesa de Tarrasa.
• Por las mañanas: Excursiones y visitas a museos y monumentos.
• Por las tardes: Dos horas de clases diarias.
• Se aceptan inscripciones de alumnos para todos fos grados (previo test ► .
• Seguro médico para los asistentes al cursillo.
• Certificado de asistencia.
. Se admiten acompañantes de los cursillistas.
. Precio: 37.500 pesetas, íncluídos viaje y estancia en París en pensión completa.
• Salidas de Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza.

INFORMES E INSCRIPCIONES:
EN LA ALIANZA FRANCESA DE TARRASA

C/Bajo Plaza, 18. Telfs.: (93) 371 91 25 (mañanas ►, (93) 203 71 64 (tardes ►
y en las Alianzas Francesas y Escuelas Oficiales de Idiomas.
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centenar de CANCIONES POPULARES E INFANTILES ESPAÑOLAS, de diversa proce-
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Las canciones están interpretadas por niños, de tres a catorce años, acompañados
de guitarra y otros instrumentos ( castañuelas, crótalos, flauta dulce...).

Se incluye un libro de 252 páginas que comprende la partitura de cada canción,
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de E.G.B.
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