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Nota de prensa 

 

Accesorios de moda. Plantillas 
 
“Las páginas que siguen son no solo una obra de referencia, sino también una 
fuente de inspiración para la innovación en el diseño”.  
 

 
 
Barcelona, enero 2012 Accesorios de moda. Plantillas constituye la 
guía más completa sobre accesorios disponible en la actualidad. Durante 
las últimas décadas, los accesorios han adquirido más presencia y 
significado, hasta el punto que en algunos casos definen el estilo de una 
persona mucho mejor que la ropa. Este libro, del diseñador e ilustrador 
alemán F.V Feyerabend, ofrece una panorámica sobre las opciones 
existentes en el diseño de accesorios, desde los más clásicos (como el 
botín victoriano) a los más recientes (como la bota Ugg o el botín de 
rejilla de YSL).  

A lo largo de 400 páginas, Accesorios de moda. Plantillas muestra más 
de 2.700 dibujos repartidos en varios apartados: calzado, sombreros y 
tocados, gafas, bolsos, joyas, corbatas, guantes, relojes, artilugios 
tecnológicos, tipos de estampados… El libro también incluye un apartado 
de ropa de baño, que no pudo incluirse en el volumen precedente, 
Ilustración de moda. Plantillas, del mismo autor y centrado en prendas 
de mujer, hombre e infantiles. 
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Gracias al detalle y a la precisión de las ilustraciones, Accesorios de moda. 
Plantillas se convertirá en un manual de referencia para estudiantes, 
diseñadores, estilistas y todos aquellos que quieran inspirarse o ampliar sus 
conocimientos en moda. Sin duda, estamos ante un libro de consulta obligada 
para empezar a llamar a los accesorios exactamente por su nombre. 

EL AUTOR 

F. Volker Feyerabend estudió diseño de moda e ilustración en la Escuela de 
Moda de Hamburgo. Desde 1964, ha trabajado como ilustrador especializado 
en moda, tendencias y storyboards. Entre sus clientes, cabe destacar L`Oréal y 
Garnier. Ha sido profesor en la Escuela Superior de Ciencias Aplicadas y en la 
AMD Akademie Mode & Design, ambas en Hamburgo. 
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