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Actualmente, la industria de la moda necesita de especialistas capaces de desarrollar, en tiempo
limitado, nuevos modelos económicamente aptos para la producción y satisfactorios para la
creciente demanda de los consumidores. Es por ello que la Carrera de Diseño y Gestión en Moda
de la UPC decidió hacer un compendio de técnicas de patronaje para ser utilizado como una
ayuda didáctica y guía para todo el que desee incursionar en el fascinante mundo de los
patrones y la costura. El primer tomo de este compendio está dedicado a las prendas de mujer y
está pensado para ser el camino de ingreso al mundo del patronaje por su diseño amigable y
fácil de seguir, trazar y realizar. Esta obra no solo desarrolla los patrones básicos, sino que
además contiene muchas variantes de las prendas de mujer. También incluye un glosario, una
tabla de medidas y, a través de los gráficos, muestra las líneas de hilo, costura y basta, así como
todas aquellas indicaciones necesarias para lograr una confección exitosa. Así, el lector podrá
apreciar cómo este compendio parte de lo básico para luego ir desarrollando cada vez patrones
más complejos y elaborados. Se trata, sin duda, de un libro sumamente completo, amigable y
necesario para los profesionales de la moda.
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