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Mantienen  una profunda amistad de
muchos años. Se conocieron cuan-
 do, para ambas, el arte era una de-

dicación part-time pues sus hijos eran pe-
queños. Esta amistad  se transformó, con el
correr de los años, en un quehacer artístico
compartido, como el taller en el que traba-
jan, las exposiciones en las que participan
y las respuestas conjuntas a nuestras pre-
guntas:  "Con el tiempo fuimos canalizan-
do nuestras inquietudes artísticas y trans-
formándolas en una profesión a tiempo
completo. Trabajamos todos los días de la
semana, en general de 9:30 a.m. hasta las
18 o 19 p.m."

Y así, han participado desde el año 1988
en diversas colectivas nacionales, mostran-
do unidas su obra, cuyo tema general es la
figura humana.

�¿En qué va a consistir su presenta-
ción en esta muestra?

�Esculturas que caracterizan la figura
humana en bronce, fierro y aluminio.

�Tras el frío metal, ¿cuál es la esen-
cia de sus creaciones? ¿Cuáles son los
mensajes u objetivos?

�El ser humano en todo momento ha sido
nuestra preocupación. Lograr expresar con
nuestro arte las diferentes etapas que vive el
hombre, sus pensamientos, sus sentimientos,
la forma en que se desenvuelve en su medio
ambiente, su relación de pareja, etc.

�¿Cómo trabajan el  proceso
creativo? ¿Cómo se logra llegar a una
creación específica?

�En general nos planteamos un tema,
como por ejemplo: el hombre y su relación
con la ciudad. Luego dibujamos y creamos
esculturas en miniatura, como una maque-
ta, para ir desarrollando una idea específi-
ca. En ese momento se decide si se trabaja-

El clamor por un espacio idóneo para las
exposiciones de arte en el Mercaz, es
tema que se repite en la voz de quienes

quieren mostrar su obra creadora. Una de
ellas es Rosalind Minzer, cuyas acuarelas
adornarán nuestra Sala de Exposiciones du-
rante el mes de julio y que será inaugurada
el próximo domingo 3 a las 12.30 horas.

"La posibilidad de contar con un espa-
cio para mostrar nuestro arte de manera co-
lectiva siempre se agradece. La iniciativa
que ha tomado el Mercaz al acoger a artis-
tas judíos y permitirles exponer sirve mu-
cho para quienes, si no fuera por esta ins-
tancia, quizá nunca lo harían.  Sería bueno
que en un futuro cercano se habilitara un
espacio idóneo para muestras de arte. La
buena acogida que han tenido las distintas
exposiciones es aval suficiente para que este
proyecto llegue a buen fin."

Colores, luces y sombras
en las acuarelas

de Rosalind Minzer P.

Arte en tres dimensiones

�¿En qué consiste tu muestra?
�Básicamente en 30 acuarelas que he

realizado en los últimos seis meses, espe-
cialmente para esta exposición. Son de for-
mato mediano y representan esencialmen-
te lo que a mí me gusta de la pintura: el
impresionismo, las manchas y la fuerza del
color. Los temas varían entre flores y pai-

sajes utilizando técnicas de húmedo en hú-
medo, húmedo sobre seco, reservas con
cera, etc.

�¿Qué te motiva al momento de ini-
ciar una obra?

�Para mí lo principal es pintar. Eso es
lo que me gusta. La acuarela es un desafío
desde que uno comienza hasta que termina
un cuadro. Debes tener todo planeado con
anterioridad: dibujo, colorido y técnica.
Debes estar muy concentrada. Planificar un
cuadro puede tomar meses. Pintarlo es cosa
de minutos. Es casi una maratón.

�¿Cuáles son tus estudios de arte  y
cómo llegas a la acuarela?

�Yo soy diseñadora. Esto me ayuda
bastante en la parte organizativa del proce-
so de creación. Pero la acuarela ofrece un

reto distinto: se requiere destreza con el
pincel y el agua. Muchísimo conocimiento
del color y dominio de la técnica. Son años
de experimentar  antes de estar conforme
con tu trabajo.

�Y ya elegido el objeto de tu crea-
ción, ¿qué deseas transmitir?

�Mi proceso tiene que ver con trans-
cribir lo que veo, detectar en los elementos
de la naturaleza los colores, las luces, las
sombras y plasmarlas en el papel bajo mi
propio filtro. Se trata de poder transmitir la
sensación de frío de una tarde de invierno
o el sabor a aire salado de un atardecer en
el mar. De ahí todo se lleva al color. Hago
manchas de prueba, apuntes y ensayos...

�Y el tema judío, ¿cómo se expresa
en tu obra?

�Siempre está presente. Ya hay algu-
nos proyectos al respecto en carpeta. El
asunto es que quiero lograr algo distinto de
lo que yo he visto. Me interesaría plasmar
una época o los rasgos que hacen a mi pue-
blo único. En este caso, la acuarela se con-
vierte en un vehículo mediante el cual lo-
graré mi propósito.  No soy partidaria de
pintar cuadros-tipo con las mismas temáti-
cas de siempre cuando hablamos de judaís-
mo. En todo caso, esto amerita una exposi-
ción aparte.

rá la escultura en plumavit o arcilla y en qué
material deseamos que esté realizada: bron-
ce, aluminio, fierro o madera.  El tamaño de
la escultura también influye en la decisión
sobre el  tipo de fundición y el  material a
escoger. Una vez resuelto esto se empieza la
obra para mandar a fundir.  Con la escultura
ya fundida nos abocamos a presentarla; es
decir, trabajamos en su instalación. Hay
obras de pequeño y mediano formato que
fueron creadas para colocarse encima de una
mesa o arrimo. Otras se pensaron para que
tuvieran su propia base y otras son  grandes
y se sustentan por sí solas.

�¿Qué técnicas utilizan?
�Trabajamos en varias formas; una de

ellas es moldear la arcilla para que ésta sea
fundida a la cera perdida en bronce, siendo
estas esculturas numeradas generalmente
del 1 al 7. Es decir que de ellas se obtienen
7 esculturas más la prueba de artista, sien-
do consideradas todas ellas un original. Otra
forma es moldear la arcilla para sacar de
ella una copia exacta en estaño que servirá
de molde para fundición a la arena en bron-
ce.  Este sistema  tiene una definición simi-
lar a la escultura realizada en fundición a
la cera perdida; la diferencia está en el peso
final de la escultura y en que se realiza una
cantidad mayor de piezas. Ambas técnicas
no requieren de trabajo posterior. También

se puede tallar la escultura en plumavit de
alta densidad para mandarla a fundir a la
arena, en bronce o aluminio.  Este sistema
sólo permite una escultura por fundida y
requiere trabajo posterior pues la fundición
deja a la escultura en bruto y hay que pulir-
la y terminarla. En este proceso se requiere
utilizar taladro, esmeril angular, esmeril
matricero, dremel, lija y otras herramien-
tas.  Finalmente, en este sistema se patina
la pieza con diferentes ácidos según el ma-
terial y color deseado.

Sofía y Luz María han  trabajado tam-
bién en la talla de la madera, el moldeado
del cemento y  en figuras mixtas con  fierro
soldado. Siempre con el  tema general cen-
trado en la figura humana, a través de la cual
buscan  transmitir diferentes mensajes.

�¿Cómo ha influido su formación
profesional y personal en su afición por
el arte y en el tipo de obras que ejecuta?

�Luz Maria:  Estudié Arquitectura y
luego dos  años de Arte  en la Universidad
Católica. Luego he ido  aprendiendo dife-
rentes técnicas.  Me di cuenta que poder
crear en tres dimensiones era para mí la
forma que necesitaba para plasmar mis
ideas.  El poder ver una creación por todos
lados, el poder tocar la textura y sentir al
tacto el material en que estaba hecha eso
es, para mí, parte del juego de crear.

�Sofia:  Siempre quise estudiar arte y
poder expresar mis pensamientos y senti-
mientos a través de la escultura, pues es
tridimensional y  me permite ver y sentir la
pieza desde el comienzo hasta el final de la
misma. Esto lo logré cuando me vine a vi-
vir a Chile.  Además me ha permitido desa-
rrollar mi estilo que es absolutamente li-
neal, geométrico y simple.  Buscando la
esencia de la forma,  he ido dándole vida y
movimiento a mis creaciones.

�¿Qué significado tiene para uste-
des exponer en el Mercaz Kehilatí?

�Sofía:  Siento orgullo de pertenecer
a la colectividad y mis hijos han estado en
el Colegio Hebreo.  El haber recibido el
primer lugar en la colectiva del año pasado
me ha brindado el honor de poder exponer
en el Mercaz  y así  mostrar mi escultura a
la cual  he dedicado los últimos 15 años.

�Luz Maria:  La comunidad judía ha
estado muy presente en mi vida, mi mejor
amiga y muchos buenos amigos pertenecen
a ella.  Juego golf en el Club de Golf de la
Dehesa.  Siento una gran afinidad con los
orígenes de la religión a la cual pertenezco
(soy católica) y me siento honrada de po-
der participar en una exposición donde fui
tan cordialmente recibida.

Como anécdota te puedo contar que
para ambas la presencia de  D's es suma-
mente importante, por lo que en nuestro
taller se encuentran  instalados en la puerta
una mezuzá y un sagrado corazón.  Ambos
símbolos se unen y protegen a sus dueñas.

Sofía Rosenzweig y Luz María Soriano


