
Sus prendas tienen un sello indeleble, una especie de perfume que hace predecible su 
participación ahí. Es el sello Pizarro, esa visión concreta y detallada, dentro de un eterno 
juego geométrico, que busca vestir a una mujer llena de fuerza y elegancia. Hablamos con 
Octavio Pizarro de sus éxitos y de cómo ha ido construyendo, con mucho trabajo y pasión, 
una marca que lo precede.

por PÍA SCHLEEDE fotografías GENTILEZA OCTAVIO PIZARRO
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Veinte años han pasado desde que el diseñador chileno Octavio Pizarro decidió, a punta de 
determinación, proyectar su carrera en Francia e instalarse en París por tiempo indeterminado. 
Veinte años desde que se aventuró por primera vez con una colección de accesorios hippie chic, 
un estilo totalmente opuesto a su esencia y que lo tenía extrañamente dominado. Pero es que esa 
intuición estética y pasión por la moda siempre estuvieron presentes. Desde niño le entusiasmaba 
dibujar, le encantaba el croquis, y sigue siendo un ejercicio que realiza y que atesora con devoción. 
“Yo soy a la antigua, no uso computador para dibujar, uso mis lápices de colores, mis papeles, 
todo a mano, me encanta. Encuentro que eso tiene un espíritu y que esa base, esa inspiración, tiene 
que ser a mano a la hora de crear una colección”, nos cuenta instalado en su estudio de Santiago 
y rodeado de sólo una pequeña parte de sus magníficas piezas.

Su vida está dividida entre dos frentes, uno se suscita en París, donde se formó en la Chambre 
Syndicale de la Couture Parisienne, y otra buena parte está acá en Chile, donde permanecen 
su familia, amigos y afectos. “Me gusta venir, no todo en la vida es trabajo, con los años uno 
quiere estar más cerca de la gente que quiere y por eso he dado tiempo a mi familia, porque es 
importante y eso siempre me hace volver”, nos contó en esta encantadora entrevista, antes de 
volver a Francia para recibir el Grand Prix de la Création de la Ville de París, que ganó a fines 
del año recién pasado.
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GANASTE EL GRAN PREMIO DE LA CREACIÓN DE LA CIUDAD DE 

PARÍS, ¿EN QUÉ MINUTO DE TU CARRERA LLEGÓ ESTE PREMIO?

El 2015, en general, fue un buen año profesional, porque decidimos 
presentar la colección para la prensa en la Semana de la Couture de 
Invierno. Lo hicimos en la Maison d Ámérique Latine, que es un lugar 
mítico en París, con un jardín increíble, donde han expuesto grandes 
artistas latinoamericanos. Es un lugar clásico que todos los parisinos 
conocen y nos fue súper bien, fue mucha gente. Después lanzamos 
la boutique online en www.octaviopizarro.com, un sitio que está 
recién creado para la venta en Chile, y luego vino lo del premio, que 
realmente no esperaba. Para ser muy honesto, yo no quería participar y 
fue mi socio quien me motivó a postular, porque estábamos en medio 
de un buen año y estaban pasando cosas, era el minuto.

¿CÓMO ES QUE LOGRA UN CHILENO HACERSE UN NOMBRE EN EL 

DISEÑO EN FRANCIA?

Es que yo me fui muy joven y sinceramente creo que era otra época. 
Estamos hablando de fines de los 90, donde la moda era menos moda, 
el internet estaba recién partiendo aquí en Chile y en Francia se 
rehusaban a usarlo. Era otra cosa, aunque siendo igualmente difícil. La 
alta costura existía, pero no había estos grupos enormes, como Zara o 
H&M, con los que hoy tienes que competir. En ese momento París y 
sus casas de moda seguían en su auge, los grandes clásicos de la moda 
francesa todavía existían, y es una pena, pero esa cosa clásica francesa 
hoy ya no existe más.

CUANDO TE INDEPENDIZASTE, ¿YA HABÍAS ALCANZADO A 

TRABAJAR EN DIFERENTES CASAS DE MODA, NO ES CIERTO?

Sí, por eso lo hice. A los 10 años de estar en París me independicé. 
Ya había trabajado en Jean Louis Scherrer, Jacques Fath y en Guy 
Laroche, pero me vino una especie de crisis existencial, no sabía qué 
quería hacer, cómo veía mi vida. Me vine a Chile y después de un 
tiempo tomé la decisión, pero yo no tenía el apoyo económico para 
lanzar una colección de prêt à porter, así que decidí lanzarme con 
accesorios y así comencé.

¿CÓMO FUE ESA PRIMERA COLECCIÓN?

En mis primeras temporadas me fui por una línea con la que yo no 
estaba contento, yo no sé por qué lo hice. Era una línea tipo hippie chic 
y yo no soy nada hippie chic.

PERO TUVO ÉXITO...

Sí, pero estaba en contra de mi esencia, entonces poco a poco fui 
dándole la forma que yo quería. Tuve hartos puntos de venta en Estados 
Unidos, Japón, París, Alemania, me fue bien, sin embargo, ahora ya 
no hago accesorios, básicamente porque no tengo tiempo para hacerlo 
y déjame decirte que es bastante más fácil vender accesorios que 
vender prêt à porter, incluso es más barato, pero me sentía con las 
manos atadas, porque yo soy diseñador de moda. No te miento que 
desde que comencé con prêt à porter ha sido difícil, porque todo va 
muy rápido y se necesitan capitales grandes para poder hacer cada 
seis meses temporadas, pero cada día la marca va creciendo, vamos 
agrandándonos y van apareciendo nuevos proyectos.

¿CUÉNTANOS CÓMO ES QUE COMIENZAS UNA COLECCIÓN? 

¿CÓMO ES TU PROCESO CREATIVO?

Es bien raro, porque cuando tienes tu negocio no es que te den ganas de 
dibujar, al final es cuando tienes el tiempo, y ese es, para mí, el punto 
negativo de todo esto. No tienes tiempo para crear. La creación viene 
de a poco, porque hay muchas cosas de las que te tienes que preocupar. 
Pero tengo siempre mis bases, cosas que me gustan, la arquitectura, 
la geometría, el art decó, los años 20 y 30, las materias, las lanas, las 
telas. La colección actual, por ejemplo, tiene muchos tejidos a mano, 
mucho mohair, volúmenes, mangas, también más color.

EL NEGRO ESTÁ BIEN PRESENTE EN TUS COLECCIONES, ¿POR QUÉ 

NUNCA LO ABANDONAS?

Es que, definitivamente, encuentro que es más elegante. El lenguaje 
es más directo y puro con el negro. Soy un diseñador que me he 
limpiado, pero tengo la tendencia a veces al detalle, entonces el negro 
se acomoda más a mi manera de ser. Pero ahora quiero salir un poco de 
eso, porque creo que el color te hace vender el negro en una colección, 
finalmente la gente se viste de negro, no se viste de color, pero para 
que compren ese negro tiene que haber color.

TUS COLECCIONES TIENEN UN SELLO, SON RECONOCIBLES. 

¿PUEDES EXPRESAR CUÁL ES ESE SELLO?

Una colección para mí tiene que ser una continuación de la anterior. 
Yo busco seguir una línea, es un re-trabajo de lo que está hecho atrás. 
Con los años he logrado que esto fluya de manera natural, pero hay 
que tener cuidado con lo que yo llamo los tics. Los tics se repiten y hay 
que tener conciencia de que existen, hay que tener la humildad para 
decir esto ya no. Porque pasan de moda, entonces hay que saber parar 
y encontrar otra cosa, y muchos diseñadores no tienen esa humildad 
para tratar de evolucionar. No es fácil, pero hay que hacerlo.

¿CÓMO VES EL DISEÑO EN CHILE? 
Acá todavía hay una clientela para el atelier con vestidos para 
madrinas, novias y es súper bueno que exista eso, pero en Chile no 
hay una industria de la moda, no nos caracterizamos por eso, no 
tenemos el ADN, como los argentinos o los colombianos lo tienen, 
porque somos muy cuadrados, porque las grandes fábricas textiles 
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cerraron producto de la exportación extranjera. Todavía el trabajo es 
muy artesanal. Yo no conozco las realidades de los diseñadores aquí, 
me imagino que hay algunos que les va bien, pero no sé cómo se 
mueven. No debe ser fácil, sobre todo porque la confección es muy 
mala, es difícil encontrar talleres buenos. He visto el trabajo de Paulo 
Méndez, lo encuentro talentoso, es creativo, aunque poco comercial. 
A Claudio Mansilla lo conozco, ese estilo glamoroso lo logra muy 
bien. Además, creo que ha pasado algo muy bueno, y es que todo el 
red carpet chileno se ha agrandado, entonces eso sirve para que los 
diseñadores chilenos puedan mostrar su trabajo. Por ejemplo, lo que 
pasa en el Festival de Viña, afuera es lo mismo, pero a otro nivel. 
Cuando yo visto a la Carola Parsons porque va a Cannes sé que luego 
será fotografiada y ese vestido mío lo van a ver de todas partes y eso 
me sirve.

CUÉNTANOS ¿CUÁL HA SIDO LA CLAVE DE TU ÉXITO? 
Yo siento que en todo este recorrido he estado muy concentrado y con 
las metas bien claras. Además, no estoy solo, tengo a mi socio, que ve 
todo lo administrativo, así yo me puedo concentrar en lo mío, además 
trabajo con una gran consejera, que es una especie de gurú, una figura 
que es muy importante en la moda, la que tiene la nariz para decir por 
dónde debemos ir.

AHORA GUÍANOS UN POCO, PORQUE MUCHO SE HABLA DE ESTE 

ESTILO PARISINO DEL QUE TÚ ERES PARTE, ¿CÓMO SE CONSIGUE? 
La parisina no se pone estampados ni color, porque le encanta el 
gris y el negro. Tiene una manera de llevar las cosas, los foulard, la 
cartera. Jamás se pone jeans. El zapato también es muy importante, 

siempre stiletto o ballerinas. París, además, es una ciudad más fría, 
entonces llevan mucho impermeable. Yo diría que la clave es que es 
más femenina y menos sexy, no tiene miedo a ponerse algo ancho, acá 
no, les gusta todo ajustado. No le gusta mucho el brillo, es más bien 
clásica, se maquilla muy poco, no está de peluquería ni haciéndose 
las manos. La mujer latina, en cambio, es exuberante, cae en mucho 
adorno, mucha información.

¿TIENEN TUS CLIENTAS CHILENAS Y FRANCESAS ALGO EN 

COMÚN? 
Así es, hay un hilo conductor. La mujer Octavio Pizarro es de carácter 
fuerte, con las cosas claras, le gusta gustar, es elegante, pero tiene 
mucha fuerza. No quiere pasar inadvertida, aunque tampoco quiere 
mostrar mucho, pero lleva algo decisivo. Es una especie de amazona 
urbana.

EN ADELANTE, ¿QUÉ TE QUEDA POR HACER? 

Bueno, sigo preparando mi colección para este año y varios proyectos 
en Chile, pero algo que sinceramente me encantaría es tener una 
boutique, veremos si algún día pasa. Seguiré instalado en París, pero 
aunque Chile es un mercado chico, me gusta venir, no todo en la vida 
es trabajo, yo creo que debe haber una cosa de corazón, y si yo me 
siento bien acá no sólo es porque está parte de mi negocio, sino que 
hay algo personal, sigo siempre con la misma ambición, pero con esta 
parte de mi vida que es muy importante, porque también tienes que 
limpiarte para poder continuar.

C
O

L
E

C
C

IÓ
N

 P
A

R
A

 B
A

S
E

M
E

N
T

 ex
clu

siv
o e

n 
Fa

la
be

lla


	_GoBack

