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Te pedimos que te presentes: ¿Quién es Elina Chauvet? 
 
Mi nombre es Elina Chauvet, nací en Casas Grandes en 1959 una pequeña población en el norte del estado de Chihuahua, 
México , muy cercana a la frontera con Estados Unidos. 
 
 
¿Podrías hablarnos sobre tu infancia? El lugar donde creciste, tu familia, los juegos de tu niñez. 
 
Mi infancia fue un poco nómada o migrante soy hija de un piloto aviador que trabajaba en la fumigación de sembradíos 
agrícolas por lo que cambiábamos de residencia constantemente, esto me permitió conocer varias ciudades de la república 
mexicana, así como su extensa variedad de culturas, mi madre se dedicó a la crianza de sus cinco hijos, yo la segunda de 
ellos, ella nació también en Casas Grandes hija de un agricultor productor de manzana y ex teniente del ejército de Francisco 
Villa , mi padre originario de la ciudad de Puebla, tenía un gran gusto por la música clásica y la cultura, por lo que a muy 
temprana edad tuve acceso a los museos y la cultura. 
Para mí son inolvidables las temporadas que pasábamos en Casas Grandes donde existe el lugar más  increíble  en el  que 
puede jugar una niña,  la ciudad arqueológica de Paquimé a escasos dos kilómetros de la casa de mis abuelos, construida 
con muros de adobe colado es un laberinto de habitaciones sin más techo que el cielo azul,  el vuelo de las aves y  los 
chapulines  brincando y desplegando sus multicolores alas en contraste con la tierra árida del desierto llenaron mi sentidos de 
belleza y libertad. 
  
 
¿Por qué decidiste estudiar arquitectura? 
 
Fue indudablemente todo lo anterior lo que influyó en mi interés por la arquitectura y el arte. Supe que existía la carrera de 
arquitectura a los ocho años y decidí que eso quería estudiar. 
  
 
¿Cuáles son los recuerdos más significativos de tu periodo universitario? 
 
Las repentinas, esos proyectos que nos pedían un viernes para entregar un lunes, nos desvelábamos y hacíamos lo imposible 
por entregar el proyecto completo con maqueta y todo. 
  
 
¿Cómo fue que la arquitectura derivó en el tipo de arte que haces ahora? 
Siempre me gustó el urbanismo, siempre me han gustado las ciudades, un proyecto con contenido social como Zapatos Rojos 
no podría estar mejor en otro lugar que en el espacio público. 
  
 
¿Cuál consideras que sea un rasgo de tu personalidad que sientas que haya sido determinante en el logro de tus 
metas profesionales? 
Tenacidad y Constancia 
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El contexto político y de inseguridad que se vive hoy en México, ha generado una serie de limitaciones para el 
desarrollo del arte en el país. ¿Crees que esas limitaciones generan también nuevas posibilidades para los 
arquitectos y artistas en general? Si piensas que sí, ¿cuáles son? 
 
Muchas cosas maravillosas surgen en momentos críticos, es cuando utilizas tu creatividad para expandirte y consigues una 
reacción en cadena, creo que hay muchas posibilidades para los arquitectos y los artistas donde el ingrediente básico seria el 
compromiso social, creo que podrían surgir grandes ideas comunitarias que ayuden a aliviar el contexto tan terrible que 
estamos viviendo en México ya que se ha roto el tejido social y urge reparar el daño, un daño que no atiende el gobierno por 
lo que sería maravilloso que surgieran proyectos independientes  de arte y arquitectura donde los artistas y arquitectos se 
permitan soñar más allá de lo ya establecido, creo que es un gran momento para hacer realidad  utopías. 
  
 
En tu discurso hay un fuerte componente feminista y de justicia hacia la violencia de género, ¿cómo fue que llegaste 
a ese pensamiento? 
 
El feminicidio de mi hermana fue un detonante para el discurso sobre la violencia a las mujeres en mi obra y mi postura 
feminista, la violencia a las mujeres daña a toda la sociedad. 
  
 
Si tuvieses que elegir una de tus obras, ¿cuál elegirías y por qué? 
 
Zapatos Rojos es mi obra más representativa, lo  inicie en el 2009, es un proyecto independiente y que cohesiona lo íntimo, lo 
personal y lo político, para hacer una movilización por medio del arte y buscar la reflexión hacia un cambio social, 
aparentemente imposible de lograr, sin embargo, el impacto de este proyecto ha sido muy fuerte ya que consideré que era 
urgente sacar el tema a discusión públicamente pues la violencia a las mujeres no se tocaba abiertamente como lo es ahora, 
no es que Zapatos Rojos sea el único proyecto de arte pero creo que si ha tenido una gran influencia en varios países. 
  
 
¿Mujeres que te inspiran? y ¿porqué? 
 
Mi hermana a quien dedico Zapatos Rojos, a su vida,  y a la vida que le faltó vivir, a los momentos que nos perdimos, a las 
risas que no reímos, a los viajes pensados que no hicimos y los abrazos que dejamos de darnos, porque su muerte la decidió 
el machismo, a ella porque me enseñó a no rendirme nunca.  


