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Lugaresideales
• La Costa Amalfitana, Italia: “Es una experiencia que solo se 
vive ahí. Es muy lindo”.• Phi Phi Island, Tailandia: “He ido dos veces y me fascina, 

porque es único y tiene una gran-diosa belleza natural”.

• Zapatillas Nike: “Las uso 

para bailar y hacer deportes”.

• Reloj Cartier: “Es un regalo 

y recuerdo de mi papá”.

• Anillo de compromiso: 

“Con oro negro y brillantes, 

¡maravilloso!”.

Favoritos

Estudió Diseño Gráfico en 
la Universidad de Viña 
del Mar y luego realizó 
un Postítulo y Magíster 
en Marketing en la Uni-
versidad Adolfo Ibáñez, 

pero definitivamente su gran pasión es la 
pintura. Desde muy niña recuerda haber 
estado junto a su madre, Gloria Desgroux, 
también artista, pintando feliz de la vida 
en un block (¡en las paredes de su casa!), 
donde creaba sus primeros diseños. Así, 

Tips

Esta viñamarina es una gran apasionada por la 
pintura , quien trabaja en distintas técnicas.  

Su sueño es instalar su taller para hacer clases.

poco a poco fue aprendiendo las distintas 
técnicas, como el óleo, dibujo, acrílico y 
la mixta. “Mi pintura se caracteriza por 
tener una continua búsqueda interna entre 
el equilibrio y la armonía del ser humano. 
Además, recoge detalles y diversas mez-
clas, desde lo urbano a la naturaleza”, 
explica Anita. Su estilo lo define como 
abstracto, moderno y con una técnica 
mixta que es muy marcada. Uno de sus 
grandes logros es que posee obras que 
están instaladas en Alemania, Argentina 

pintora

Por Valentina Ramírez Sainte-Marie

y Estados Unidos, por lo que actualmente 
está tratando de hacer muchas pinturas –y 
no venderlas de manera inmediata– para 
lograr hacer una exposición en nuestro 
país. Actualmente, su taller está ubicado 
en una pieza de su departamento, por lo 
que a corto plazo planea trasladarse a un 
taller junto a su madre y una amiga. “Mi 
primer proyecto es poder mostrar mis 
obras, hacer clases y, a la vez, pintar, pero 
todo en un mismo lugar”.
Está casada con Daniel Sotomayor hace 
un año y medio y hoy tiene unos felices 
cinco meses de embarazo. “Ser mamá es 
un sueño que, a mis 34 años, estoy cum-
pliendo”. Bailar y correr son otras de sus 
pasiones, se declara fanática del deporte, 
su gran secreto para verse sensacional y 
extremadamente feliz.

Molina Desgroux

Anita

FAVORITOS

•  Robert  Rauschenberg: 

“Por su simplicidad, creatividad”.

• Estudios de Miguel Angel: “Un 

grande que trasciende épocas”.

Pintores
que ama

www.molinadesgroux.com

   V


