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BANCO DE BOGOTÁ PRESENTA:
DIEGO GUARNIZO
¿Quién es Diego Guarnizo? diseñador de moda, reconocido por vestir a los personajes de
la televisión colombiana.
Formación: Después de terminar su bachillerato, prestó servicio militar en la base de
Larandia. Al finalizar empezó sus estudios en la noche, mientras trabajaba en el día como
mensajero en Carulla.
Origen: Un día durante unos talleres que dictaba su universidad, conoció al director de
televisión Kepa Amuchástegui y después de pedirle insistentemente que lo dejara trabajar
con él, fue contactado por uno de sus compañeros, el reconocido director de arte Iván
Martelo.
Trayectoria: Diego lleva muchos años trabajando en Bogotá, haciendo dirección de arte
para televisión. Además, fue el encargado de hacer el vestuario de las candidatas del
Reinado Nacional de la Belleza por más de 20 años, así como el vestuario de producciones
y telenovelas reconocidas, como Escobar el patrón del mal, Las hermanitas Calle y La
Esclava Blanca.
Desde el 2006 trabaja en su empresa de vestuario junto su socio Germán Lizarralde.
Además, junto a la diseñadora María Luisa Ortiz, creó la marca SOY, en la que maneja
proyectos sociales y moda sostenible y hace un reconocimiento a las mujeres artesanas de
Colombia.
Acreedor de dos premios Simón Bolívar y cinco India Catalina.
Características de la marca: su empresa Guarnizo/Lizarralde, se ha encargado de
profesionalizar en Colombia el trabajo de los vestuaristas y utileros. Emplea a más de 60
personas, independientemente de los empleos que genera en su taller de confección,
donde hacen prendas para las telenovelas y la mayoría se hacen con telas nacionales.

Participación en BCapital 2019: Diego presentará su colección “Epifanía”, un momento
de sorpresiva revelación, donde dos mundos se encuentran y se descubren, los dos se
saludan y deciden compartir sus sentimientos, sus angustias y sus miedos. Esta es la
epifanía de Diego Guarnizo, una colección que invita a creer en el entorno, a proteger y
defender la libertad, la tierra, el amor y a valorar sin medida. Una colección sorpresiva
llena de matices, de siluetas, de momentos acompañados de texturas y de origen.
Invitando a viajar por territorios conocidos pero que siempre se han visto invisibles, el
mar, la montaña, el rio y la selva. Un nuevo camino lleno de amor y pasión por el oficio,
creado exclusivamente para todos.

