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“La foto, en efecto, bajo la aparente precisión de su maquinaria, es un señuelo que suelta la presa abigarrada de lo sensible por la ilusión 
gris del cliché. Antes de fotografiar a sus modelos, Nadar los dibujaba minuciosamente muchas veces. Mediante el dibujo veía el rostro de sus 
modelos, sólo después los colocaba ante el objetivo”.

Jean Clair, Elogio de lo visible. (De la regla al abismo), fragmento 

Hay en los trabajos recientes de Soledad Chadwick un hálito de búsqueda perseverante en torno a los detalles de la naturaleza. Lo 
anterior me parece es una lógica consecuencia de sus  comienzos como una pintora de caballete fascinada por los jardines interiores, el 
paisaje íntimo; para luego centrar su foco de estudio en la erosión del tiempo reflejada en las piedras del Río Mapocho como tema para 
su investigación volumétrica. Asunto que el artista Francisco Brugnoli acertadamente expone cuando narra: “fotografías de los antiguos 
bloques de piedra que pavimentaron el lecho del Mapocho, son el origen de las formas moldeadas en resina que refieren la erosión 
interpelada por Chadwick. Estas piedras, solo antes evidentes en periodos de extrema sequía, se impusieron a nuestra mirada con 
ocasión de la monumental obra de ingeniería que significó la intervención del río. Aparecieron como un registro del tiempo y con una 
sensual y ambigua desnudez, causante de una intranquilizante empatía. (1)  Obras que fueron expuestas en ARTESPACIO hace algunos 
años atrás, como el último tramo de un proyecto que incluyó una escultura para el espacio público, precisamente para ser ubicada en 
el puente Padre Letelier, el cual cruza el lecho del mentado río en la comuna de Providencia. 

Me seduce enumerar este inicial recorrido de la artista y su relación con la materia escultórica, ya que en esa serie como en la dedicada 
a los corales, realizados en resina, se expele un profundo apego al paisaje de la zona central de Chile. Geografía donde las aguas 
cordilleranas o bien la extensión del mar en el litoral central, provocan en la mirada de la artista un gesto de contemplación; el cual 
ella traduce desde el registro fotográfico como un documento a trabajar desde la obra plástica. En ese orden de ideas sus obturaciones 
fotográficas son la antesala para dar curso a una serie de obras o  a trabajos aparentemente aislados e independientes, los que siempre 
se hacen eco de un íntimo deseo de exaltar el reino natural.

Es esa búsqueda de enaltecer la maravilla de la naturaleza lo que provoca un dejo de asombro en el espectador al admirar la constancia 
y pulcritud de Soledad Chadwick para construir una escultura en forma de coral en formato descomunal, o desafiar la gravedad por 
medio de estas piedras moldeadas en resina, las que decididamente se adhieren al transparente territorio del plexiglás. Actitud de su 
obra que viene a convertir  la actividad del escultor en la de un ambivalente ingeniero y poeta de la materia.

reflejos y transferencias 
en el arte de Soledad Chadwick



Lo anterior es un elemento digno a considerar para introducirnos en su actual serie de trabajos, ligados a una versión de la geometría 
y el cinetismo  muy en la era del mundo digital y las reversiones de las versiones que a mediados del siglo XX captaron la atención del 
espectador por los juegos de formas y cromatismos provenientes de los artistas constructivistas y cinéticos. A ese respecto el actual 
proceder de Soledad Chadwick toma como punto de partida sus regulares visitas a las playas de la zona central de Chile, para capturar 
el movimiento del mar en distintas estaciones del año y momentos del día. Los que va registrando fotográficamente para desde ahí dar  
forma a una serie de obras bidimensionales y tridimensionales, en donde la textura del mar se va deconstruyendo a partir de una serie 
de juegos con estos fragmentos de océano, el que pasa a ser una matriz de la totalidad de la sustancia acuosa, sin el reflejo de la luz 
que cae sobre él o realizar la misma actividad pero en sentido inverso. Extraer el agua del reflejo de la luz. 

Tal procedimiento la artista lo realiza prolijamente extrayendo la imagen del agua o el reflejo con un instrumental técnico,- a la manera 
de un biólogo marino cuando disecta un plancton de las profundidades del mar-; haciendo que el registro fotográfico después de 
este proceso, virtualmente se convierta en una red de información que solo la artista es capaz de discriminar. Ya que este fragmento 
troquelado es depositado sobre una superficie de plexiglás la que flota sobre un soporte de madera de iguales medidas. 

En varias de estas superficies de madera lacada existen tramados o formas cromáticas de fuertes contrastes, las que al superponerse 
al troquelado fotográfico construyen una imagen intrigante ante la mirada del espectador, porque se vuelve prácticamente imposible 
advertir la suma de registros y transferencias que la artista ha realizado para llegar a este orden de formas geométricas provenientes 
del reino marino.  

Cuando hace algunas semanas atrás la artista me invitó a su casa taller para iniciar la narración de este escrito, no pude dejar de pensar 
en la reflexión de Jean Clair que abre esta presentación, ya que ella encierra gran parte del foco de atención que hoy embebe el trabajo 
de Soledad Chadwick; Clair indica que el fotógrafo Nadar antes de fotografiar a sus modelos los dibujaba reiteradas veces, como 
buscando el rostro en el dibujo de ellos. Si transferimos esta idea al minucioso ejercicio que ella hace del fragmento fotografiado de 
mar, para luego llevarlo al plexiglás, descubriremos que no es otra cosa que buscar la esencia de la materia por medio del troquelado. 
De ahí entonces que en el acto de separar la luz del agua o viceversa, se refleje el íntimo deseo de la artista en reflexionar sobre el orden 
natural de las cosas en un sentido de cosmos victorioso.

Un aspecto que bien complementa lo que sostengo es una declaración suya sobre su apego al trabajo con el medio fotográfico para 
su actividad escultórica al reflexionar, “la fotografía como recurso estético para la producción de mi obra, puede tener dos funciones 
diferentes dentro del proceso. En uno, el recurso fotográfico pasa a ser la obra misma, y en el otro, cumple una función más táctica, 



descriptiva, como objeto pragmático que logra seleccionar y registrar imágenes, para luego elaborar una matriz que permite el 
desplazamiento de la realidad bidimensional a la tridimensional”. (2) Es en ese desplazamiento de la realidad observada a la ideada, el 
territorio en donde se mueven sus actuales trabajos. Sobretodo las obras basadas en las formas fractales de los copos de nieve, las que 
a la manera de esculturas, relieves o bajo relieves exudan la plenitud de un registro fotográfico como elemento que estratifica la idea 
de paisaje. Vale decir, al estar adheridas estas imágenes, -previamente recortadas-, en la sumatoria de su forma se convierten en un 
cúmulo de registros, tiempos y momentos vividos por la artista a la manera de hitos o huellas de su paso por la vida. 

Tal fascinación por dar cuenta del tiempo invertido en la obra y la armonía que emana de ello, se ve complementado en el montaje de 
la exposición. Ya que los trabajos se han dispuesto como un diagrama de trabajo de forma triangular, donde los relieves y bajorrelieves 
actúan a la manera de momentos detenidos  en oposición a un relieve que al tener un rotor es capaz de marcar un tiempo dentro del 
tiempo de la muestra. Lo anterior se equilibra por una obra de gran formato y en cuya circularidad, amen de su orden concéntrico, la 
artista plasma el origen y la completitud de su búsqueda. No en vano, es la escultura que recibe al espectador en galería Artespacio y 
hace las veces de un sol, el cual está protegido en su retaguardia por dos volúmenes con un efecto lumínico.  

Al recorrer esta puesta en escena no puedo dejar de pensar en la sensibilidad de ella por marcar su presencia como un juego de 
instantes, metáfora visual de sus recorridos y tiempos invertidos al contemplar la inmensidad del mar, la pureza del agua y la maravilla 
de la geografía local. Algo que la acerca a las pinturas de Claude Monet (1840- 1926) sobretodo a la serie de lienzos dedicados a su 
jardín en Vétehuil, el cual se extendía hasta la orilla del Sena. Debido a que , “las escenas de jardines, con su idílica abundancia de flores 
estivales y los hijos de Monet jugando, simbolizan el anhelo del artista de armonía con su familia y naturaleza”. (3) Lo que para el arte de 
Soledad Chadwick no es otra cosa que entregarnos de manera generosa un modo de ver la armonía del paisaje local, con los materiales 
y cromatismos del mundo actual. 

Carlos Navarrete 
Santiago de Chile, junio del 2013

notas: 1. Francisco Brugnoli, ”La Memoria de lo Nuevo“ en Mapocho: Erosiones en el Tiempo.  Folleto editado con motivo de la exposición de la artista en Galería 
Artespacio. Santiago de Chile, junio 2005. 2. Soledad Chadwick, “Un Desplazamiento desde la matriz fotográfica, a la tridimensionalidad del volumen en el espacio 
público”. Tesis para optar al grado de Magíster en Artes con mención Artes Visuales. Universidad de Chile. Santiago, 2011. pp. 11-12 3. Birgit Zeidler, ”En Armonía con 
la naturaleza“ en Monet. Könemann editores. Barcelona. 2005. p.52





anillo magenta detalle  50 x 50 x 18 cm   resina y acrílico   2012



anillo azul  50 x 50 x 18 cm   resina y acrílico   2012



esfera azul  41 x 41 x 36 cm   resina y acrílico   2011



esfera roja detalle  41 x 41 x 38 cm   acrílico   2011



esfera roja  41 x 41 x 38 cm   acrílico   2011



serie relieves  43 x 43 x 6 cm   técnica mixta   2012



serie relieves  43 x 43 x 6 cm   técnica mixta   2012



rotor  54 x 54 x 2 cm   impresión sobre acrílico   2012



serie paisaje marino  70 x 70 x 8 cm   técnica mixta   2012



serie paisaje marino  70 x 70 x 8 cm   técnica mixta   2012



serie paisaje marino en rojo I y II  70 x 70 x 8 cm   técnica mixta   2012



paisaje marino en amarillo I  90 x 90 x 10 cm   técnica mixta   2012



paisaje marino en verde y rojo  130 x 130 x 10 cm   técnica mixta   2013



paisaje marino en amarillo y rosa  130 x 130 x 10 cm   técnica mixta   2012



paisaje marino en amarillo II  130 x 130 x 10 cm   técnica mixta   2013



estudios y cargos

2009-2012 Integrante del directorio SOECH (Sociedad de 
 escultores de Chile)

2011 Magíster en Artes Visuales, Facultad de Artes,
 Universidad de Chile.

1992-1996 Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención
 en Gestión, Universidad Católica de Chile.

1983- 1987 Licenciatura Artes Plásticas con mención pintura,
 Universidad de Chile. Distinción máxima.

1981 – 1982 Instituto de Arte Contemporáneo. Taller de pintura 
 y dibujo con Jorge Tacla, Gonzalo Diaz, Benito Rojo 
 y Eduardo Garreaud.

1973 – 1977 Estudios de Ingeniería Civil Industrial, Universidad
 Católica de Chile.

premios

2009 Primer premio Concurso Privado de Esculturas 
 ACHS. Obra que se colocó en el frontis de la 
 nueva sede en Viña del Mar

2003 Concurso de Esculturas Concesionaria Costanera
 Norte S. A. Premio de Adquisición escultura
 premiada que se instaló en el puente de Padre
 Letelier, Santiago - Chile

1991 Concurso de Pintura Chilgener S.A. “La Energía
 Crea” Premio de Adquisición, Santiago - Chile

1988 Mención Honrosa 1er. Concurso Nacional de 
 Gráfica, de la Academia Diplomática de Chile.

María Soledad Chadwick C.
www.soledadchadwick.cl

obras de gran formato   

2013 Parque Bicentenario, “Totem”, hormigón
  armado con pigmento.

2009 Viña del Mar, espejo de agua en el frontis de la 
 nueva sede de ACHS, “Revuelo” acero pintado 
 y vidrios templados y laminados color amarillo

2009 Viña Errázuriz, “Sombras de hormigón V”,
  hormigón armado.

2006 Ciudad Empresarial, “Paisaje urbano” hormigón, 
 como Simposio Internacional de Escultura en 
 hormigón.   

2004 Puente Padre Letelier, “Mapocho: Erosiones en 
 el tiempo” vaciado en aluminio. Concurso de 
 esculturas Concesionaria Costanera Norte S.A. 

exposiciones individuales

2013 Centricidad y Movimiento”  Galería Artespacio,
 Santiago - Chile

2008 “Huellas de un troquel en la Naturaleza” 
 Galería Artespacio, Santiago - Chile

2005 “Mapocho: Erosiones en el Tiempo” Galería 
 Artespacio, Santiago - Chile

1991 “Reminiscencias” Galería La Fachada,  
 Santiago - Chile

1989 “Pinturas” Instituto Cultural de las Condes,
  Santiago - Chile



exposiciones colectivas

2012 “75 mujeres en la Escultórica Nacional”, Exposición
  colectiva de escultura, Viña del Mar, Chile

2012 “Espacio Matta”, Exposición colectiva de escultura
  Santiago, Chile

2012 “Expo BLOC”, Santiago, Chile

2011 “SOFA”, Feria de arte internacional, representando
  a Galería M. Elena Kravetz, Nueva York, USA.

2011 “75 mujeres en la Escultórica Nacional” Museo
 Parque de las Esculturas, Organiza SOECH 
 y la Municipalidad de Providencia, Santiago - Chile.

2011 “Gigantes sobre el Mar” Esculturas de gran formato, 
 Corredor de Zapallar,  Zapallar, V Región, Chile

2011 “Sociedad de escultores de Chile” Colectiva de
 escultura organizada por la Municipalidad de Zapallar 
 y C. Ortiz. Teatro de Zapallar, V Región, Chile

2009 “Ch.ACO” primera Feria de Arte Contemporáneo. 
 Escultura de hormigóN Salón Vip. Galería Artespacio. 

2009 “Exposición anual de esculturas SOECH” Instituto 
 Cultural de Las Condes, Santiago - Chile

2009 “Mírame Azul” (Beneficencia a favor de Fundación 
 Mírame) Espacio Expositivo, Edificio Corpgroup.

2008 “Exposición Escultura Central 2008” Universidad 
 Central, Santiago - Chile 

2008 “Esculturas Palacio La Moneda” Palacio La Moneda
 Patio Los Cañones, Santiago - Chile 

2006 “Esculturas Simposio Internacional de Hormigón”
 Ciudad Empresarial, Galería Artespacio, Santiago - Chile 
2006 “Exposición de Esculturas en Beneficio del Proyecto 
 de Rescate Patrimonial de la Colección de Pinturas
 MAC - Museo de Arte Contemporáneo Santiago.

2003 “Arabescos” Fotografía - Instalación, Museo de 
 Arte Contemporáneo, MAC, Santiago - Chile

2000 “TDM 15 instalaciones” Eugenio Dittborn Fanor 
 Velasco 27, Santiago - Chile 

1992 Primera Exposición de Pintura Computacional
 Brocha del Siglo XXI, Museo de Bellas Artes,
 Apple Chile.

1992 “Rencontres Avec La Peinture Chilienne 
 Actuelle” Maison de Latinoamerique, 
 Paris - Francia

1990 “ENART” Estación Mapocho, Santiago - Chile 

1990 “Museo Abierto” Museo Nacional de Bellas
  Artes, Santiago - Chile 

1989 “IX Bienal Internacional de Arte en Valparaíso”,
 Valparaíso - Chile  

1989 “III Salón Sur Nacional del Arte” Pintura y 
 Grabado, Concepción - Chile

1988 “Concurso de Fotografía Masterclub” Categoría
 artística, Santiago - Chile 

1988 “1er. Concurso Nacional de Gráfica” Academia
 Diplomática de Chile

1986 “Bienal de Pintura” Universidad de Chile, 
 Universidad Católica y Universidad de Paris. 
 Organizadopor el Instituto Chileno-Francés.
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