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OBJETIVO

- Comprender el concepto de visajismo en el peinado.
- Aprender tecnicas para realizar recogidos para novias.
- Conocer los diferentes tipos de complementos que se pueden añadir al peinado.
- Adquirir destrezas en la realizacion del maquillaje para novias.
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