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Elisa Pritzker presenta a Julia Santos Solomon 

 
El poder del arte de corregir y contar la historia 
Julia Santos Solomon, Artista visionaria, exitosa estadounidense nacida en la República Dominica. 
 

1. Julia, como y cuando comenzó tu carrera en las artes plásticas? 
El impulso de expresar mis emociones a través del arte es poderoso. Mi compromiso de  ser artista 
ocurrió Durante mi  adolescencia en la Escuela secundaria Art & Design.  Fue una llamada, no una 
opción. El arte resuena profundamente dentro de mí. 

 
 

2. Como influye tus raíces en tu arte? 
Mis raíces son una poderosa fuente de energía, emoción y motivación. Durante años he estada 
narrando una historia familiar. Cuatro generaciones de mujeres Dominicanas que transcienden 
sobrevivencia. El desplazamiento provocado por la inmigración ha sido reemplazado por la 
ascensión, expresada por lo divino, una sensación de haber sido elevada a un terreno nuevo. Mi 
obra actual  se compromete con la historia colonial y el impacto que tuvo en nuestro país.  

 
 

3. Tus obras son mayormente de carácter figurativo y utilizas distintos materiales. Como 
decides que medio emplear cuando creas tus obras? 

Mi entrenamiento fue clásico y figurativo. Actualmente mi obra Es abstracta y más inclusiva. Siendo 
artista  interdisciplinaria, empleo el medio que mejor exprese mi mensaje. Recientemente fusioné 
escultura y pintura en grabados digitales sobre metal. Actualmente, estoy trabajando con capas de 
oro, el metal indígena tomado de mi lugar de nacimiento por los conquistadores Europeos. El 
proceso me permite volver a apropiar el oro a su lugar de origen. El Arte me permite curar y corregir 
la historia. 

 
 

4. Como es tu ritmo y modo de trabajar en tu estudio? 
Mi estudio es mi Iglesias donde  puedo interactuar con lo divino. En el estudio tengo muchas 
superficies que me permiten trabajar en múltiples piezas simultáneamente, hasta 10 piezas a la vez. 
Necesito orden en el estudio, porque mi mente está llena de imágenes. 

 
5. Donde se puede encontrar más acerca de tu obra? 

www.juliasantossolomon.com 

 

Credito Fotografico: Jeilin Rodriguez 

 
Elisa Pritzker, es artista y curadora independiente. Su columna “La Esquina de las Artes” [The Corner 
of the Arts] actualmente se publica en La Voz y ABClatino Magazine /  www.elisapritzker.com 
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