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1. ¿Quién es Pilar Echezarreta?  

Soy arquitecta mexicana.
 
2. Naciste en Barcelona, creciste en la ciudad de México, te perfeccionaste en París, New York, trabajaste en Shangai… 
¿cuál supones ha sido la influencia que ha tenido en tu persona el hecho de transitar por tantos lugares y culturas? Por 
otro lado, ¿sentís pertenencia a un sitio en particular? ¿Por qué?

Heredé de mis padres el carácter migratorio y siempre me he sentido cómoda durante las 
inmersiones en culturas diferentes a la mía. Es un privilegio haberme establecido por largos periodos 
en ciudades tan diferentes como las que mencionas. Reconozco que con la Ciudad de México tengo 
un lazo entrañable pues representa mi infancia, mi juventud, el nacimiento a la creatividad, el 
despertar de sueños. Paris es mi madurez, con ella tejí una gran historia de amor que llevo en el 
bolso. Por otro lado Nueva York y Shanghai han sido dos grandes retos profesionales, como lo es el 
temple para los cuchillos.
 
3. ¿Por qué arquitectura?

De padre ingeniero y madre diseñadora de modas, crecí dentro de un taller rodeada de máquinas, 
telas, tubos, construyendo grúas y trenes. Para mí era la continuación era elegir una profesión que 
conciliara técnica y arte. Entre lo racional y la belleza inexplicable de las cosas.
 
4. Formación académica y experiencia profesional, ¿cómo se articulan la teoría y la praxis en tu profesión?

Estudié Arquitectura en la Universidad Iberoamericana en México, posteriormente realicé la 
especialidad en Artes Decorativas por la Escuela Nacional Superior de Artes Decorativas de Paris. 
En 2004 me traslade a Nueva York para cursar la Maestría en Diseño Avanzado en Arquitectura en 
Columbia University. Desde mis estudios en México tuve un pie en la práctica profesional trabajando 
al lado de grandes arquitectos, y el otro pie cultivando un jardín de creación y experimentación que 
materializo a través del arte. Para mi teoría y práctica son plataformas complementarias, 
indispensables. Una alimenta a la otra.
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5. Ubicas tu obra “en la frontera entre la arquitectura y el arte”. ¿Cuál consideras es la parte de arquitectura y cuál es la 
parte de arte contenida en tu obra?

El Arte en mi caso me ha permitido hacerme preguntas y resolverlas con mi propio vocabulario, con 
mis manos y mi bagaje. La Arquitectura por su lado me ha permitido debatir preguntas que 
conciernen a una comunidad en un espacio. Deshebrarlas, re-trabajarlas y resolverlas en equipo, a 
veces en equipos altamente complejos como lo han sido proyectos de gran escala en los que trabajé 
en Paris y Shanghai. La Arquitectura me ha transportado a universos muy diferentes a través de la 
complejidad de cada proyecto, desde un acuario, una ópera, un edificio de oficinas, o casas 
habitación, cada proyecto me ha exigido entrar en su universo propio. Eso hace a esta profesión tan 
única.
 
6. En diferentes oportunidades manifestaste que tus realizaciones buscan instalar una pregunta: “¿Existen 
otros modos de resolver el problema del habitar?”. ¿A qué respuesta te han permitido arribar tus años de 
trabajo? En esa búsqueda, ¿en que difieren para los países latinoamericanos respecto del resto del mundo?

Afortunadamente siempre existirán otros métodos de resolver la existencia, de otra forma no 
estaríamos aquí. La Arquitectura exige colaboración interdisciplinaria.  
En mi trabajo me gustar redefinir los límites, imaginar nuevas maneras posibles de ocupar un 
espacio, de relacionarse con el otro, y de inspirarme de disciplinas científicas o artísticas para 
llegar a la respuesta.
Los países latinoamericanos sufren de una voluntaria falta de planeación. Trabajamos 
siempre en la sala de urgencias. Sin darle el valor justo a la medicina preventiva. Esto no es 
malo pero es una condicionante de alto riesgo. Las grandes ciudades latinoamericanas se 
desarrollan como gigantes que comprometen nuestra calidad de vida, paralelamente se están 
haciendo enormes esfuerzos por proteger la dignidad del ciudadano.
 
7. ¿Cuáles crees fueron los puntos de inflexión en tu carrera y por qué? ¿Cuál es el correlato entre ellos y tu 
vida personal?

Hablaría más bien en términos de secuencias lógicas. Cuando terminé los estudios de 
Arquitectura en México, estaba paralelamente desarrollando el proyecto para la beca de 
Jóvenes Creadores (FONCA). En ese momento sentía una insaciable necesidad de aprender, 
de viajar, de salir de una ilusoria zona de confort, para emprender una aventura. De ver con 
mis propios ojos otras maneras de trabajar y de entender la Arquitectura, y desde luego el 
Arte. Este sentimiento se volvió mi pasaporte y moneda, hasta hoy.

Entrevista a Pilar Echezarreta
Luciana Rodríguez



UN DÍA | UNA ARQUITECTA 2
undiaunaarquitecta2.wordpress.com

3

 8. ¿Un rasgo de tu personalidad que sientas haya sido determinante en el logro de tus metas profesionales?

La constancia, la tenacidad. Creer y trabajar por lo que creo y por lo que quiero. Trabajar 
incontables horas.
 
9. ¿En qué proyectos estás trabajando actualmente?

Estoy en tránsito desde diciembre, cambiando de residencia entre Paris y México, con varios 
proyectos entre manos, proyectos de Arquitectura y otras disciplinas. Continuará….. ;)
 
10. ¿Mujeres que te inspiran? ¿Por qué?

Me inspira la feminidad en las diferentes etapas de la vida. La niñez, la inevitable 
adolescencia, la madurez y enormemente la edad adulta de las mujeres con gran estilo. Me 
intrigan las mujeres que no miden el riesgo de sus actos para llegar a sus convicciones, en las 
mujeres de ficción correspondería a Carmen de Bizet. Probablemente por mi bagaje personal, 
me atrae Coco Chanel por su audacia y su elegancia. Y la frescura racional de Charlotte 
Perriand.  También me atraen las mujeres anónimas quienes a través de su trabajo han 
construido nuestros países. Todas aquellas que sin ser conscientes han abierto el camino a 
las que venimos atrás.
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