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Nació en la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Su creatividad 

estuvo dirigida en principio hacia la coreografía, dándose a conocerse en las comparsas y 

bailes carnavalescos para los centros sociales del Centro Español de Santiago y el Gurabito 

Country Club. Luego pasa a las herramientas elementales del diseño de modas las cuales 

peso en práctica en la confección de las vestimentas artísticas de la Sensulisima Vickiana. 

Aunque la pasión por el arte le acompañó siempre, decidió cursar la carrera en administración 

de empresas en la Universidad Tecnológica de Santiago. 

En el año 1988 parte hacia los Estados Unidos y un año despues empieza a trabajar para la 

firma Maggy London.LTD en New York, donde tiene la oportunidad de diseñar para 

personalidades de Univisión y Telemundo. 

En el año 1993 es elegido para diseñar los vestuarios para los premios ACE de New York, 

donde permaneció como diseñador exclusivo por un periodo cuatro años. 

Ha realizado cuatro desfiles de modas a beneficios de su país República Dominicana. 

Ha diseñado para artistas como: Adalgisa Pantaleon, Vickiana, Celines Toribio, Virmanias 

Rios. Tambien han lucido sus creaciones las actrices Azela Robinson, Cynthia Klitbo, Itati 

Cantoral, Gloria Stefan, Yadira Carrillo, Zoe Zaldaña, etc. 

En el año 2008 fué contratado para vestir las modelos de Los Premios Hola en la ciudad de 

New York, al igual que fué entrevistado por la artista Thalía en su programa de radio 

Connección Thalía. En el mismo año 2008 fué a competir en el concurso por el Dedal de 

Oro Mundial, a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, obteniendo el gran premio. 

En el 2009 es elegido como diseñador para Los Premios Hola y a la vez firmó contrato por 

4 años. Luego en el 2010 participa en el Fashion Week en Pereira Colombia cerrando el 

evento representando a República Dominicana. En ese mismo año fué invitado a Cali 

Colombia para abrir el fashion week junto a Roberto Cavalli. 

En el 2011 es contratado por Gabriel Blanco representaciones artísticas en Colombia para 

vestir TV Novelas en Colombia donde vistió a las actrices, Sonia Cubides, Diana Quijano 

y Myriam de Lourdes.José Luis está trabajando con su consagrado proyecto del lanzamiento de su perfume 

“MONUMENTO” Corazón de Hombre. 

 



En el 2012, fue homenajeado en Puerto Rico como el diseñador más destacado de la Republica Dominicana. En ese 

mismo año hizo su colección privada “Arcoíris de Esperanza” en República Dominicana para el canal 29, 

Teleuniverso. 

En el 2013, fue homenajeado en República Dominicana por su trayectoria artística donde presentó su colección 

“Aires de Turquía” donde su pueblo natal le entrego su placa como hijo distinguido. En ese mismo año fue elegido 

para vestir a la gran actriz Lupita Ferrer. 

En el 2014 llevará a Nigeria, África su colección “África Vive”. En este mismo año es invitado para participar en 

Uptown Fashion Week donde su inspiración en su colección se llama CELEBRITY donde la clausura será con la 

presentadora de Telemundo Patsi Arias. 

 

 

 



 


