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Sinopsis
Este método es el resultado de un estudio anatómico técnico-práctico, fruto de la experiencia adquirida por el
autor durante su larga y reconocida trayectoria profesional.
Ideado y creado para hacer más comprensible el conocimiento de la anatomía del cuerpo masculino, con este
método de trazado manual-geométrico e informático se consiguen excelentes resultados en la técnica del
aplomado y en la exactitud en el trazado de los cuellos y las mangas.
Este manual, absolutamente innovador pero ampliamente contrastado, pone al servicio del lector todo el
conocimiento y buen hacer de su autor asegurando la consecución de resultados óptimos.
Carlos García Ramos (Barcelona, 1941) diseñador patronista masculino y femenino con más de 53 años
dedicados a la moda.
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