
 Victoria Ezquerra Borobia, nació en 

la Ciudad de México, el 26 de enero 

de 1963. Licenciada en Diseño de 

Interiores e Historia del arte, en la 

Universidad Motolina del Pedregal, 

Trabajó en el despacho de 

arquitectos EZQUERRA y 

ASOCIADOS, de 1987 a 1997, como 

directora de diseño de interiores. 

Pintora radicada en México con 

ascendencia española, sobrina 

directa del afamado pintor y 

muralista santanderino Fernando 

Calderón López de Arróyabe, hija de José Luis Ezquerra prestigioso arquitecto español 

nacionalizado mexicano. Licenciada en Diseño de Interiores por la Universidad Motolinía del 

Pedregal, ha estudiado pintura con maestros como Susan Dappy y Roger Von Gunter, y con el 

mismo Fernando Calderón. Ha realizado exposiciones en el Coral Springs Art Museum en Florida y 

la Goat Ruffe Gallery en Carolina del Norte. Poseedora de una larga trayectoria pictórica de 20 

años. 

¿Cómo nació tu amor por el arte? 

Desde muy niña; mi familia paterna es de Santander España, de artistas, mi tío Fernando Calderón 

pintor santanderino, hermano de Juan Carlos Calderón, mi padre premio Nacional de Arquitectura 

en México, tíos restauradores del Prado, etc. Siempre he vivido en un ambiente conectado con el 

arte, pero quien me alentó principalmente a pintar y dibujar sobre todo fue Fernando Calderón. Y 

lo traigo, no puedo vivir sin pintar. 

¿Cuál ha sido tu más reciente exposición? 

En, la galería de la Universidad Anáhuac, y en la galería Traeger y Pinto. 

¿Qué mensaje deseas transmitir a través de tus cuadros? 

Que aquí, solo estamos de viaje, el universo es infinito, el tiempo no existe, y la admiración por lo 

incomprensible; que en realidad todo el conocimiento que tenemos en este mundo es solo una 

hipótesis, ante la inmensidad del universo. El Kybalión, son los 7 los 7 principios, mentalismo, 

correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto, y género. 

¿Cómo definirías tu estilo? 

Mi estilo es expresionista abstracto. Muy, muy personal. Me es muy difícil hacer líneas rectas, es 

fluido, muy orgánico. 
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