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LA HISTORIA de Hannibal Laguna está escrita por la pluma de aquellos que no
son profetas en su tierra. Este caraqueño que, siendo un adolescente de quince
años cruzó el Atlántico para estudiar sastrería en Milán, es hoy en día uno de los
diseñadores más importantes dentro del competitivo circuito de la moda españo-
la. Su nombre se ha convertido en los últimos veinte años en sinónimo de elegan-
cia y glamour, gracias a que sus creaciones son un juego de excesos, texturas y for-
mas, que se transforman en piezas de haute couture que más que vestidos, son ver-
daderas joyas en tela. Dicha cualidad le ha garantizado hacerse con una exclusiva
y exigente clientela que va desde España hasta Estados Unidos, México, Brasil y
Rusia. Sin embargo, dentro de su natal Venezuela su aguja se ha mantenido inédi-
ta y casi en el anonimato, hasta hace poco.

Enfundado en unos jeans cuidadosamente desgastados y en una clásica
chaqueta sastre, Hannibal Laguna confiesa que el diseño de modas lo tiene
muy arraigado en su ADN, ya que sus padres eran propietarios de “Donetta
Venezolana”, una fábrica de moda infantil que durante los años ochenta fue
una de las más prestigiosas del país.

“Desde mi infancia recuerdo jugar con retales de tejido en la fábrica de mi
madre, los utilizaba para construir maquetas de ciudades; con los tejidos de
cuadros ‘vichy’ hacía los edificios y con los de flores, los jardines. La moda me
apasionaba desde muy joven, pero la entendía como una empresa y no como
un medio de expresión creativo, por lo que me interesaba más la arquitectura.
Después, en mi adolescencia, comprendí que para expresar mis emociones
necesitaba elementos en movimiento y descubrí que la moda era el medio
perfecto. Decidí prepararme técnicamente, por lo que viajé a Italia y estudié
sastrería, y a partir de ese momento disfruto intensamente con mi trabajo”.

SABRINA GELMAN: ¿Qué te motivó a tomar la decisión de trasladarte
a Europa?

HANNIBAL LAGUNA: Fue una decisión familiar.
SG: ¿Cómo describirías esos primeros años en Italia, y cuándo decides

trasladarte a España y por qué?
HL: Italia fue circunstancial. Mi tía vive en Portofino y tenía una casa vacía

en Milán, los fines de semana podía estar cerca de ella. Milán es una ciudad
muy intensa, las tendencias se respiran en cada rincón, pero en España esta-
ban mi padres.

Sus años de formación en Milán, más allá de permitirle viajar por toda la
región con mochila en mano y cruzar fronteras con controles de aduana
engorrosos, le dieron la oportunidad de nutrirse con las técnicas de la alta cos-
tura europea y enriquecerse con las corrientes estéticas que ofrecía esta cate-
dral de la moda internacional. Un factor que le ayudó a desarrollar un estilo
muy personal, que si bien tuvo sus orígenes en los patrones de la sastrería
clásica, le instaría a dar el paso al mundo de la moda femenina y asumir el reto
de iniciar una carrera en solitario que comenzó con buen pie. 

En 1987 y con apenas veinte años, Hannibal Laguna se mudó a España y
abrió su primer punto de venta con una colección prêt-á-porter que, para su sor-
presa, recibiría el reconocimiento de los críticos y le daría el pase para repre-
sentar al país ibérico en el Salón Internacional “Europe in USA”, en 1988. Fue en
ese instante, donde se comenzó a escribir el prólogo de una carrera que iría in
crescendo. “Después de ganar el premio Concorde, de Air France, fui elegido
para representar a España en Estados Unidos, y desde ese momento todo ha
sido una consecuencia de la evolución de mi particular visión estética y el tra-
bajo de un equipo impresionante”.
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“SIEMPRE HE SIDO FIEL A MI 
ESTILO POR ENCIMA DE 
TENDENCIAS Y MODAS; 
BUSCO CAMINOS ESTÉTICOS
QUE DEFINAN LA BELLEZA 
Y LA SENSUALIDAD
DE LA MUJER” 



SG: ¿Cómo definirías la evolución de tus creaciones? ¿Existe algu-
na similitud entre esa primera colección que presentaste en el Salón
Internacional “Europe in USA” en 1988, a tus más recientes en la Pasa-
relas Cibeles?

HL: Sin duda existen diferencias de forma, pero no de fondo. Sigo dedi-
cado casi por completo a vestir la noche, porque ésta tiene una magia espe-
cial, ya que me permite trabajar de forma artesanal con materiales nobles y
acabados exquisitos. Es el momento en el que todos soñamos y me gusta
interpretar los sueños de una mujer e intentar hacerlos realidad.

SG: ¿Cuáles serían los adjetivos que definirían tus creaciones y por qué?
HL: Hay tres palabras que las definen: románticas, seductoras y contem-

poráneas; son las claves de mi estilo y también los adjetivos de las mujeres
que las visten. Siempre he sido fiel a mi estilo por encima de tendencias y
modas, busco caminos estéticos que definan la belleza y la sensualidad de la
mujer, me gusta seducir y sorprender. Para mí el cine y la pintura son una
fuente de inspiración inagotable.

SG: Veo que la pedrería es una de las grandes protagonistas de
tus diseños ¿Qué otros fetiches son imprescindibles en cada una de
tus colecciones?

HL: Las sedas, desde las finas organzas y gasas, hasta el sugerente satín;
me emociona el tacto de la seda en todos sus gramajes. Su suavidad y
riqueza me permiten desarrollar acabados artesanales de gran calidad;
puedo bordar, drapear y hasta desgarrarla sin que pierda su encanto.

SG: ¿Qué piensas de aquella frase que reza “menos es más”?
HL: Menos es menos y más es más. Yo personalmente prefiero el “más”,

por eso no dudo en utilizar la pedrería, los drapeados y las texturas para
elaborar piezas que difícilmente pasan desapercibidas. 

SG: ¿Qué quieres transmitir en cada uno de tus diseños?
HL: Me gusta crear pensando en ocasiones únicas. Me emociona formar

parte de la historia de la vida de las personas, mis clientas siempre me
recuerdan lo especial que vivieron en determinado momento con una de
mis piezas y esto me llena de satisfacción.

SG: Si tuvieras que elegir uno de tus diseños, ¿con cuál te quedarías
y por qué?

HL: Es muy difícil, a todos les tengo un cariño especial, pero sin duda el
vestido de novia de mi hermana está en un lugar privilegiado.

A pocos años de haberse estrenado en el circuito de la moda, Hannibal
Laguna debuta con éxito en la Pasarela Cibeles en 1990, una experiencia
que lo llevó a emprender una etapa profesional que lo condujo a la consoli-
dación y expansión de su marca, con la introducción de sus colecciones en
las mejores tiendas de España y la apertura de sus propios atelieres.

Este período de evolución cimentó las bases para que a partir del año
2000 se diversificara en segmentos como el de la joyería y el de la moda
infantil. No obstante, fue en el diseño de trajes de novia en donde el vene-
zolano caló con fuerza. Sus líneas “Hannibal Laguna Novias” y “Hannibal
Laguna Novios”, se encuentran actualmente entre las más cotizadas y
lujosas del sector, lo que le ha dado la oportunidad de establecer lazos co-
merciales con importantes firmas como Pronovias -colaboración que ter-
minó recientemente-, y Protocolo.

SG: ¿Cómo es la novia de Hannibal Laguna?
HL: Es una novia que entiende la elegancia como una actitud, una

forma de vida, una fuerza interior que algunas mujeres poseen y otras edu-
can. Nace de la naturalidad de sentir lo que se lleva como propio, y se con-
sigue cuando primero se viste el alma y luego el cuerpo.

SG: ¿En qué se diferencia tu propuesta a la de tus colegas diseñadores?
HL: Me gusta seducir con elegancia y hacer soñar a las mujeres con

vestidos mágicos en donde cada detalle tenga un sentido, quiero que se
sientan únicas en momentos especiales. Admiro la belleza con mayúsculas. 
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SG: ¿Recuerdas el primer vestido de novia que diseñaste? ¿Cómo era?
HL: Sí, fue para una gran amiga. Escote de barca, silueta envolvente en

raso duchesse de seda y mangas con forma de tulipán, bordadas con un
espectacular efecto degradé en cristales translúcidos.

SG: ¿Cómo ves la moda española y qué le faltaría para convertir a la
Pasarela Cibeles en una de las catedrales de la moda?

HL: Creo que la moda española vive su mejor momento. La continua
evolución de la Pasarela Cibeles es una muestra de ello; hay posibilidad de
hacer referencias al pasado o proponer ideas nuevas convirtiendo el eclecti-
cismo estético en una tendencia de libertad. Es increíble observar la canti-
dad de visiones totalmente diferentes que proponen los creadores; no te-
nemos más que ojear el resumen de una edición para darnos cuenta que
hay de todo y para todos, desde lo más retro a lo más futurista, pasando del
barroco al minimalismo. Hoy las mujeres tienen un amplio criterio, quieren
conocer todas las corrientes y elegir lo que se adapta a sus gustos, y en
España tenemos la suerte de contar con un panorama creativo muy plural.

Aun cuando lleva tres décadas radicado en el extranjero, Laguna admite
que se siente muy conectado con sus raíces venezolanas, no sólo porque forma
una parte indivisible de su vida, sino porque aún conserva a su familia y a un
buen grupo de amigos en Caracas, “nos reencontramos una vez al año, la últi-
ma vez fue en Los Roques”. También asegura que no concibe un diciembre sin
hallacas y que cada vez que puede, se da su gusto con una buena arepa. 

SG: ¿Qué recuerdos guardas de Venezuela?
HL: Todos. Sus olores, sabores, sonidos y actitudes. Para mí Venezuela

es grande por lo que es, no por lo que tiene.
SG: ¿Alguna vez has contemplado la posibilidad de llevar tu firma a

Venezuela y hacer carrera allí o en América Latina? 
HL: Europa es el lugar en el que desarrollo mi trabajo, y desde aquí

intento transmitir mi mensaje. Tengo infinidad de clientas en América Lati-
na, la mayoría son de México, Venezuela y Brasil. Visitan Europa de vez en
cuando y siempre tienen un hueco en su agenda para darse un capricho.

SG: Al ser uno de los diseñadores más reconocidos de la moda
española ¿Qué balance harías de tu carrera?

HL: Cuando te dedicas a desarrollar una profesión creativa y puedes
vivir de ello, el balance siempre es positivo.

SG: ¿Cómo se ve a sí mismo Hannibal Laguna?
HL: Como alguien que disfruta mucho más preparando el viaje que lle-

gando al destino. 
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