NEFERTITI TAMBIÉN USABA MASCARILLA
COSMÉTICA Y BELLEZA A TRAVÉS DE LA HISTORIA

Ángela Bravo
Los trucos y secretos de belleza de Cleopatra, Nefertiti,
Sissi y madame de Pompadour. Ungüentos, formulas y recetas sencillas que se pueden elaborar en casa y cuyos resultados
sorprenderán.

Sinopsis
Existen estudios científicos que aseguran que los mejores cutis del mundo son los de los
esquimales y las monjas de clausura.
El deseo de permanecer joven no es nuevo, Nefertiti también usaba mascarilla nos narra
cómo hombres y mujeres de culturas y épocas diferentes trataron de acentuar su belleza y
detener el reloj del envejecimiento.
La autora analiza lo que ha sido la belleza en la historia del ser humano a lo largo de los
siglos desvelando los secretos de tocador y de seducción de mujeres legendarias como
Salomé, Lucrecia Borgia, la condesa Bathory o la emperatriz Sissi. Las páginas de este libro
nos introducen en desiertos, en enigmáticos harenes, en las costumbres y tradiciones de
sociedades milenarias.
Ángela Bravo nos descubre las fórmulas más famosas para cuidar el cutis, el pelo, las manos;
se detallan los baños de Cleopatra o de Popea; baños relajantes, curativos, de belleza,
astrales, así como la forma de realizarlos.
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Se describen algunos de los elixires de Nostradamus o Paracelso y la historia del perfume:
clases, fórmulas, las esencias de Madame Pompadour, Jezabel, Venus y las fragancias más
afrodisiacas y esotéricas.
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Argumentos de venta
- Este ensayo desvela los secretos de tocador y de seducción de mujeres legendarias de la
historia.
-Se trata de un original manual de belleza con trucos útiles, accesibles y aptos para hombres y mujeres. La obra proporciona recetas para elaborar cosmética natural y consejos de
aplicación.
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- En la actualidad hay un boom de cultura del cuerpo: existen numerosos blogs, foros y
webs dedicadas a la belleza y cada vez más los medios dedican suplementos y reportajes al
cuidado corporal.
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Libros relacionados

-Los manuales de belleza prácticos con ideas sobre alimentación y cuidados de la piel o el
pelo son libros de continua consulta.
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-La obra utiliza la historia de la belleza como forma de relatar la evolución de la mujer desde
un punto de vista social y cultural a lo largo de los siglos y en diferentes culturas.

