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GUSTAVO GILI, 2011. Condition: Nuevo. 'La moda es una mentira en la que todo el mundo quiere
creer'. Aunque nadie nos obliga, todos estamos sujetos al deber de la moda, incluso sin saberlo y
contra nuestra voluntad. Con la obsesión del parecer, nuevos síntomas nacen y proliferan en
nuestra sociedad, y las famosas 'tendencias' lo justifican todo. Partiendo de estas premisas y en un
relato ameno y lleno de ironía, Guillaume Erner descubre muchos de los mecanismos del universo
de la moda: ¿Cómo se crean las tendencias? ¿Qué rol juegan los diseñadores? ¿Cómo actúan las
marcas? Y, sobre todo, ¿qué implica convertirse en una auténtica víctima de la moda? Indice de
contenidos: Prólogo Introducción Primera parte. La marca de fábrica 1. El nacimiento del modisto
Del primer modisto a la primera marca de moda En los orígenes de la creación, un deseo de
venganza Creadores de diferencias El creador superstar La fascinación por el artista Alquilar el
nombre, la invención de la licencia 2. El milagro de la marca Un capitalismo cosido con hilo blanco
Gucci y la segunda vida de las marcas de moda La marca, sueño del capitalismo Marcas de valor y
valor de marcas El lujo, siempre...
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This book is definitely not e ortless to begin on reading through but extremely fun to read. Sure, it can be enjoy, continue to an amazing and interesting
literature. I realized this book from my dad and i recommended this pdf to understand.
-- Ez equiel Schuster-- Ez equiel Schuster

This ebook is worth purchasing. It is writter in straightforward words and not hard to understand. You will not feel monotony at at any time of your
respective time (that's what catalogs are for about in the event you ask me).
-- Eileen K ling  I-- Eileen K ling  I
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