BIOGRAFÍA PIPO PERE
En Jayuya Puerto Rico nació este joven diseñador, quién obtuvo un Bachillerato en
Humanidades con Concentración en Artes y Diseño de la Universidad de Puerto Rico. Al mismo
tiempo, completó sus estudios en Diseño de Modas en la escuela Centro Moda, de la
reconocida diseñadora Liza Thon.
Para el verano de 1999, estableció su propia línea de ropa bajo el nombre de Moda Pipo Pere,
obteniendo una gran acogida entre la juventud.
En su corta carrera como diseñador, obtuvo mucho éxito entre sus diseñadores colegas. En
agosto del 2000, formó parte del evento “Fashion to the Beat”, un espectáculo que reunió a los
mejores diseñadores de la Isla, en donde su colección fue reseñada y reconocida por la prensa
como “una de las mejores”.
En febrero de 2001, presentó su propia colección en el evento llamado “Connections 2001”, el
cual se llevó a cabo en Norfolk, Virginia. Para agosto de 2001, fue seleccionado como el
“diseñador estrella” de entre un grupo de diseñadores, para el evento de modas “Coors Light
Cat Walk”. Sin duda alguna ésta fue una experiencia determinante en su carrera como
diseñador.
Pipo Pere ha mantenido presentando sus colecciones de temporada desde el 2001, algunas de
ellas en las pasarelas de “Puerto Rico Fashion Trends”
Para febrero del 2005, este joven diseñador abrió su propia boutique y atelier localizada en la
calle Loiza #1804, en San Juan, PR, en donde se pueden encontrar sus más recientes
colecciones, en conjunto con su servicio personalizado ofrecido por cita previa o simplemente
visitando la boutique.
En septiembre del 2008, se unió al evento de modas “Puerto Rico High Fashion Week”, en
donde presentó su colección de Primavera-Verano ‘09. En febrero de 2009 fue invitado
nuevamente al evento PRHFW con su nuevo proyecto “NEXT”, en conjunto con otros dos
diseñadores, en donde presentó su colección Otoño-Invierno ‘09.
Como parte de este nuevo proyecto, los tres diseñadores tenían que completar un reto

especial: crear un diseño inspirado en la nueva fragancia CH de la famosa y reconocida
diseñadora Carolina Herrera. Pere ganó esta competencia, creando un vestido que fue juzgado
por diseñadores y críticos de la moda local e internacional, ganando un viaje a NYC para
presenciar la colección Primavera-Verano de Carolina Herrera en el New York High Fashion
Week, en donde también conoció a la famosa y reconocida diseñadora.
En septiembre 22 del 2009, en conjunto con el lanzamiento de la nueva fragancia para hombre
CH, de Carolina Herrera, la gente pudo ver la nueva colección de Pere la cual fue inspirada en la
fragancia. Esa misma semana, Pere presentó su colección Primavera-Verano 2010 en el evento
PRHFW.
En septiembre del 2010, Pipo Pere fue invitado al 50 aniversario de la revista Vanidades, en
donde conoció y compartió con importantes íconos de la moda internacional tales como:
Carolina Herrera, Narciso Rodríguez y el editor de modas de la revista Vogue, Andre Loen
Talley, entre otros.
Las últimas colecciones de Pere han sido:
New 80’s New York, abril 2010 Natural Dramaturgy, octubre 2010 Romantic Symphony Runway,
agosto 2011. Este evento contó con la participación del cuarteto Divan de la Orquesta Sinfónica
de Puerto Rico Flora, noviembre 2012
En enero de 2012, le fue dedicada la primera edición del Runway Center Fashion Show, que se
llevó a cabo en Utuado, PR. En este evento el Senado de PR, a través de la oficina del Senador
Berdiel Rivera, le otorgó un reconocimiento por su trayectoria como diseñador. A su vez el
municipio de Jayuya, también le otorgó una proclama como joven distinguido de dicho
municipio y ejemplo para la juventud.
En octubre de 2013, el diseñador presentó su colección GRAFI-CO SS 2014 en el evento de
moda más grande en Puerto Rico, San Juan Moda. Esta plataforma contó con una semana de
presentaciones de diseñadores locales e internacionales en el Hotel San Juan.
En diciembre de 2013 el diseñador tomó la decisión más trascendental en su carrera y decidió
expandir la marca Moda Pipo Pere a la capital de la moda, New York. Los rascacielos, la
diversidad de culturas, la marcada presencia de las estaciones del tiempo y los íconos
arquitectónicos neoyorquinos, son ahora parte de la inspiración de sus nuevas colecciones,
diseños y el futuro de la carrera del diseñador. Ahora desde su nuevo Atelier en New York,
ofrece servicios a las clientas tanto de NYC como de Puerto Rico, en donde continúa recibiendo
órdenes de sus exclusivos diseños.
En marzo de 2014 presentó nuevamente en el evento de la semana de la moda en Puerto Rico,
San Juan Moda. Esta vez el diseñador presentó su última colección inspirada en las caracterices
de los elementos de la ciudad de New York y enfocada en su nuevo mercado, Fashion Evolution
FW 2014-2015. En el evento Pipo Pere también celebró sus 15 años de carrera como diseñador
y presentó una biografía visual, en video, de todos sus éxitos durante su trayectoria en el
mundo de la moda.

