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La Escuela de Moda de LCI Barcelona cuenta con una editorial
propia. Sus libros técnicos de patronaje y escalado industrial,
basados en el Método Feli, están pensados tanto para aquellas
personas que se inician en estas disciplinas como para los
profesionales que buscan nuevas formas y visiones.

TECNOLOGÍA DEL ESCALADO
INDUSTRIAL MUJER
En este libro desarrollamos el escalado de los
patrones base que presentamos en el libro
Tecnología del Patronaje Industrial Mujer, así como
determinadas transformaciones. El libro está dividido
en 7 partes: faldas, pantalones, cuerpos, chaquetas,
capas, capuchas y monos y escalado a tallas grandes.
En cada explicación se incluye material gráfico
descriptivo.
Editor: Escuela Superior de Diseño y Moda, S.L. | 88 páginas
1ª Edición: septiembre 2002 | 2ª Edición: junio 2010

En este manual se desarrollan las técnicas de base
de patrones exteriores de mujer. Nuestro libro parte
siempre de los largos, a continuación se definen los
contornos y a partir de ahí, el patrón correspondiente.
El libro está dividido en 8 partes: faldas, pantalones,
cuerpos, cuellos, mangas, chaquetas y abrigos,
capas y monos. En cada una de ellas se describe el
proceso de realización de los patrones base y de las
transformaciones que hemos creído más interesantes.
Adicionalmente, en determinadas partes se explica
la toma de medidas correspondiente.
En cada explicación se incluye material gráfico
descriptivo.
Editor: Escuela Superior de Diseño y Moda, S.L. | 280 páginas
1ª Edición: septiembre 2002 | 2ª Edición: mayo 2006
3ª Edición: junio 2010. Renovada y ampliada
4ª Edición: junio 2013. Renovada y ampliada
Última edición: diciembre 2017. Renovada y ampliada
Precio: 62,50 € (envío no incluido)
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En este libro se desarrollan las técnicas para la
realización de patrones para bebé y para prendas
infantiles, así como determinadas transformaciones.
Este libro está dividido en 9 partes; patrones de
bebé, faldas, pantalones, cuerpos, cuellos, mangas,
chaquetas y abrigos, capa y mono. Al inicio del libro
detallamos el cuadro de medidas para bebé y para
niño. Y también indicamos cómo deben tomarse las
medidas para prendas infantiles.
En cada explicación se incluye material gráfico
descriptivo.
Editor: Escuela Superior de Diseño y Moda, S.L. | 210 páginas
1ª Edición: marzo 2011
Última edición: diciembre 2017. Renovada.
Precio: 62,50 € (envío no incluido)

TECNOLOGÍA DEL PATRONAJE
Y ESCALADO INDUSTRIAL
CORSETERÍA Y BAÑO
Este método describe las técnicas de realización de
patrones base de corsetería y baño, que permiten la
creación y transformación del modelo que se precisa.
Está dividido en 3 partes: Patronaje, Escalado y
Modelos para Transformar. En el capítulo de Patronaje
se estudia la toma de medidas, así como las bases
de: sujetador, braga, tanga, bañador, faja, camiseta y
pantalón. En el capítulo de Escalado, a través de los
patrones expuestos obtenemos pautas claras a seguir
en el escalado de cualquier modelo. Finalmente, en
el capítulo de Modelos a Transformar encontramos
diferentes prendas, con cortes y piezas, que nos
sirven para poner en práctica todo lo estudiado.
En cada explicación se incluye material gráfico
descriptivo.
Editor: Escuela Superior de Diseño y Moda, S.L. | 107 páginas
1ª Edición: mayo 2006 | 2ª Edición: marzo 2007
3ª Edición: marzo 2012.
Última edición: septiembre 2018. Renovada.
Precio: 62,50 € (envío no incluido)
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Este libro está dividido en 2 apartados: Patronaje
Industrial y Escalado Industrial para Hombre. El
capítulo del Patronaje Industrial se subdivide en 6
partes: pantalones, cuerpos camisas, cuellos, mangas
y prendas de abrigo. Al inicio del capítulo se indica
cómo deben tomarse las medidas y posteriormente,
dentro de cada apartado, detallamos el cuadro de
medidas correspondiente. El capítulo de Escalado
Industrial se subdivide en 4 partes: pantalones,
cuerpos, camisas y prendas de abrigo. Las medidas
que consideramos clave en el patronaje de hombre
son la altura y el contorno de pecho. Siempre
iniciamos el patrón por la espalda, para luego realizar
el delantero, excepto en el caso de los pantalones.
En cada explicación se incluye material gráfico
descriptivo.
Editor: Escuela Superior de Diseño y Moda, S.L. | 159 páginas
1ª Edición: septiembre 2002 | 2ª Edición: junio 2010
Última edición: diciembre 2017. Renovada y ampliada.

TECNOLOGÍA DEL PATRONAJE Y
ESCALADO GÉNERO DE PUNTO
Felicidad Duce, la Escuela de Moda de
LCI Barcelona fue fundada en 1928 por
Felicidad Duce. La Sra. Feli lideró desde ese
momento la enseñanza del patronaje y
escalado en España y creó un método propio
para el patronaje de ropa de mujer e infantil,
el prestigioso Método Feli, un referente
para los profesionales de la moda.

Este método describe las técnicas de realización
de patrones base y escalados en género de punto
de mujer y hombre, que permiten la creación y
transformación del modelo que se precisa.

GÉNERO DE PUNTO

Precio: 62,50 € (envío no incluido)

Se trata de un método preciso y eficaz que
edición tras edición, se renueva según las
necesidades de la industria textil y del
diseño. El método muestra las técnicas de
realización de patrones base, transformación
y escalado.
El Método Feli constituye una herramienta
útil tanto para aquellas personas que se
inicien en el apasionante mundo del
patronaje como a los profesionales que
buscan nuevas formas y visiones. Este libro
pretende ser un manual de consulta
indispensable para cualquier patronista o
diseñador/a.

En el libro se estudian las medidas y la interpretación
de las gráficas, el desarrollo de patrones de
mujer para cuerpos, mangas, chaquetas, faldas y
pantalones; la realización de patrones de hombre
para cuerpos, mangas, chalecos, pantalones y jerséis
de cuello pico.
Editor: Escuela Superior de Diseño y Moda, S.L. | 93 páginas
1ª Edición: octubre 2016
ISBN: 978-84-932757-6-1
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