


Deiver Luengo, el diseñador de origen venezolano y 
afincado en España desde hace 10 años, siempre ha 

desarrollado su trayectoria profesional relacionada con 
el mundo de la imagen y la moda, ademas de estar 

graduado en el Central Saint Martins, universidad de las 
Artes en Londres. 

 
Desde 2015 ha pertenecido al equipo de diseño de 

una de las cadenas nupciales más importante de 
España, con punto de venta en diferentes zonas del 
territorio nacional, años en los que ha trabajado y
presentado, junto con un amplio equipo de diseño, 

patronaje y taller, varias 
colecciones nupciales que han vestido a miles de novias.

 
 En los últimos años, también colabora en el diseño de 

líneas de fiesta y ceremonia, con varias colecciones que 
salen a la luz en las principales revistas especializadas 

en alta costura.
 

 Con todo este bagaje en el sector nupcial y de la cere-
monia, en 2022 comenzó a dar forma a una colección 
propia de fiesta y ceremonia, que posteriormente ha 

sido ampliada a la novia y a la moda de Comunión, de 
cara a 2023, es la Colección 2023, “VIVA”, by DEIVER 

LUENGO, donde rinde tributo “a todas aquellas
mujeres que han marcado un antes y un después a lo 

largo de la historia”.

SOBRE MI



Siendo presentada con gran éxito, tanto en certámenes 
de nacionales de belleza, como MISS UNIVERSE 

SPAIN, MISS INTERNATIONAL SPAIN, MISS WORLD 
SPAIN, (donde ha sido patrocinador y miembro del 

jurado, vistiendo a numerosas candidatas, invitadas, y 
presentadoras del evento), además de pasarelas como 
la MARBELLA FASHION SHOW, PASARELA LARIOS 
MÁLAGA, o ferias del sector nupcial donde ha tenido 
presencia en pasarela (EXPOBODA MADRID), y en la 

feria nacional 
nupcial más importante del sector, las 1001 BODAS.

 
En septiembre 2022 abre al público su Atelier/S-

howroom en una de las zonas más emblemáticas de 
Madrid, C/ Argensola, donde las clientas puede disfru-
tar de una experiencia exclusiva y atención personaliza-
da, para crear o adquirir ese modelo que siempre han 
soñado, para eventos de todo tipo o para su gran día, 

previa cita, para garantizar una atención única
 e inolvidable.



COLECCIONES



“…Son muchas las mujeres que han cambiado la
 historia en el tiempo que les tocó vivir y que han 

desempeñado un papel fundamental en el desarrollo 
de los acontecimientos.

Mujeres valientes que abrieron el camino a tantas otras 
que, en su lucha por la igualdad, han hecho del mundo 

un lugar más justo.

Deiver Luengo homenajea a todas las mujeres que 
marcaron un antes y un después en la historia y que 

guiaron (y guían) nuestros pasos en la batalla por una 
sociedad en la que ser mujer no cierre puertas”.

COLECCION  - VIVA NOVIA
MAS DISEÑOS EN WWW.DEIVERLUENGO.COM





COLECCION FIESTA
MAS DISEÑOS EN WWW.DEIVERLUENGO.COM



COLECCI0N COMUNION
MAS DISEÑOS EN WWW.DEIVERLUENGO.COM



Shooting navideño con los representantes españoles a los certámenes de belleza más impor-
tantes y prestigiosos, MISS UNIVERSO SPAIN, MISS MUNDO SPAIN,

 MISS INTERNACIONAL SPAIN.
Colaboración DEIVER LUENGO ATELIER con vestuario de las MISS y decoración de los set 

fotográficos con nuestro equipo creativo.

SHOOTING NAVIDAD - NUESTRA BELLEZA DE ESPAÑA



Editorial navideña realizada en colaboración con la finca EL BOSQUE SECRETO 
@elbosquesecreto_ y Wedding planner Destination Events@destination.events_

 
Otros colaboradores:

@empireo_ar @gloria_cale_fotografía @lavidaenmarte_ @lapeludemijares
@derossynovias @amarillolimon.art @decobosquesecreto

EDICION NAVIDEÑA EN COLABORACION CON FINCA 
EL BOSQUE SECRETO



SHOOTING - LA GALA - MADRID



SHOOTING - LA GALA - MADRID



SHOOTING - LA GALA - MADRID



EVENTOS



EXPOBODA MADRID



1001 BODAS IFEMA MADRID



MISS UNIVERSE SPAIN 2022



FASHION SHOW - MARBELLA



PASARELA LARIOS - MALAGA



HTTPS://VERSIONFINAL.COM.VE/VIVIR/EL-DISENADOR-
MARABINO-DEIVER-LUENGO-VISTE-A-LAS-NUEVAS-GENERACIONES-EN-MADRID/



HTTPS://WWW.20MINUTOS.ES/NOTICIA/5047832/0/DISENADORES-DE-
MALAGA-DE-MODA-PARTICIPAN-ESTE-SABADO-EN-LA-PASARELA-LARIOS-FASHION-WEEK/



HTTPS://ELPAIS.COM/ECONOMIA/NEGOCIOS/2022-
10-23/LAS-BODAS-SE-QUITAN-EL-CORSE.HTML



COLABORACIÓN CON LAS MISES DE ESPAÑA

PUBLICACIÓN REVISTA HOLA ESPAÑA



FESTIVAL DEL CINE SAN SEBASTIAN
EDICION 2022



628 11 11 75 

info@deiverluengo.com

C/Argensola, 18 - 3  planta 
28004 (Madrid)

(imprescindible cita previa)

676 87 35 93
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deiverluengoatelier
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