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Es motivo de gran alegría para nuestra corporación realizar en Los Vilos una 

muestra que reúne y da cuenta de la obra, a través de tres generaciones, de 

una familia muy señalada de la plástica nacional.

José Balmes nos entrega, como testigo de su tiempo, la mirada vital y 

enérgica, a veces dramática, de la presencia humana frente al mundo que 

nos ha tocado vivir a partir de la segunda mitad del siglo pasado.

Su obra es un manifiesto a los abismos existenciales del hombre y su realidad.

A su lado, lo acompañan en esta muestra, su mujer, Gracia Barrios, su hija 

Conchita Balmes y su nieta Gracia Castillo, dando cuenta, con profundidad 

y emotiva intuición, de un caudal de humanidad en la expresión propia de 

cada una de ellas.

La labor del arte es abrir caminos y develar las realidades que vienen 

manifestando las demandas de su época. Las voces de estos cuatro 

artistas recorren aproximadamente setenta años de nuestra historia, 

hablando de su realidad generacional.

Puede decirse, también, que estos cuatro artistas cantan, como eje de su 

obra, la vivencia humana y la representan mediante el esbozo de un gesto o 

un trazo urgente con un mínimo de elementos, respondiendo a su manera, 

a las preguntas de su tiempo.

Jorge Colvin
Director

Bodegón Cultural de Los Vilos

Enero 2017

PRESENTACIÓN 
VERANO 2017



EN EL JARDÍN DE NUESTRA CASA DE SANTIAGO, 1995.

DE IZQUIERDA A DERECHA:

JUAN CARLOS CASTILLO VILCHES, GRACIA CASTILLO BALMES, 

CONCEPCIÓN BALMES BARRIOS, GRACIA BARRIOS RIVADENEIRA , 

ELISA TRIVIÑO BALMES, JOSÉ BALMES PARRAMÓN.

(FOTOGRAFÍA LUIS POIROT)



LA PINTURA COMO VOCACIÓN
Y DESTINO

La imagen del artista, hechicero, chamán, comunicador o activista que estaba 

al fondo de la caverna en el Período Paleolítico, no deja de ser una imagen 

actual en la medida que reconocemos a través de ella una importante cantidad 

de personas que por vocación, accidente o destino se convierten en creadores. 

Desde esta perspectiva antropológica, buena parte de las dudas en torno al 

sentido del arte y los creadores, tiene que ver con una zona de misterio que 

no se ha podido responder, para bien y para mal, por más de dos mil años. No 

obstante las preguntas que rodean el fenómeno de la creación, están por otra 

parte las certezas materiales de imágenes que ocupan espacio y se materializan 

como obras de arte según dictados, estéticas, formas, o sensibilidades de 

época cuyas claves nunca logramos comprender en el presente, y por lo tanto, 

quedan destinadas a momentos y lectores por venir.

En contradicción con la imagen de la creación como un acto solitario, podríamos 

decir que cuando se trata de escribir un texto en torno a una familia de artistas, 

la pregunta en torno al sentido del arte como experiencia colectiva se vuelve 

compleja, y de seguro misteriosa. Esta opacidad analítica revela el fracaso por 

dar razón a asuntos que seguramente no lo necesitan, y ante lo cual resulta 

más productivo y una apasionante aventura, atender a los asuntos que están 

contenidos en cada una de las obras de esta exposición.

La genealogía señala a José Balmes y Gracia Barrios como estudiantes de la 

Escuela de Bellas Artes en la Universidad de Chile en los años 40. Esto quiere decir, 

que el contexto de enseñanza acontecía en una sociedad que durante la segunda 

guerra mundial perdió su contacto comercial, político y cultural con Europa. Esta 

distancia de referentes artísticos e intelectuales provocó un aislamiento de la 

formación universitaria, al punto que los propios estudiantes, y entre ellos Gracia 

Barrios y José Balmes, junto a Gustavo Poblete y Ramón Vergara-Grez, entre 

otros, reaccionaron como colectivo y se organizaron la GEP (Grupo de Estudiantes 

Plásticos, 1946-1948) con el fin de innovar sus prácticas y referentes.

Por Ramón Castillo Inostroza.



1 2

3

1.  JOSÉ BALMES, CONCEPCIÓN BALMES, GRACIA BARRIOS, ALBERTO PÉREZ, (GRUPO SIGNO), ENTRADA AL MUSEO DEL PRADO MADRID 1961. 

2.  JOSÉ BALMES EN SU TALLER PARÍS 1977.  ( FOTOGRAFÍA JORGE TRIVIÑO )  

3.  “ARTISTAS PLÁSTICOS DE CHILE” DE JORGE DI LAURO, 1960.  ARCHIVO CINETECA NACIONAL.



Desde aquí en adelante, podemos apreciar que tanto la obra de José Balmes 

como la de Gracia Barrios, irá progresivamente alejándose de la revisión de 

los últimos modelos y tendencias del arte que instalaban a la abstracción 

como la innovación artística, para ir progresivamente encontrándose con 

un alfabeto personal que tendrá al lenguaje propio de la pintura, es decir, 

el gesto, la pincelada, el color y la línea como los elementos para elaborar 

imágenes. Continuando con la analogía de la caverna, diremos que a partir 

de los años 50 los talleres de José y Gracia, serán el territorio en el que 

prontamente se construirán imágenes, primero relacionadas con el arte, con 

la abstracción lírica y el informalismo, y luego, veremos como los temas y 

poéticas, se aproximarán cada vez más a la realidad, entendida esta como el 

presente en el cada vez más estarían implicados ambos artistas. Prontamente 

serán ayudantes de cátedra y luego titulares de cátedra por lo que tendrán 

sus talleres en los altos de la Escuela de Bellas Artes ubicada en el Parque 

Forestal, hasta el año 1968, momento en que se incendió el edificio. 

El año 1960 el cineasta Jorge Di Lauro realizó el documental Artistas Plásticos 

de Chile, en el que presenta cuatro escenarios distintos: Escuela de Bellas 

artes, Museo de Arte Contemporáneo, El Parque Forestal y El Museo de Bellas 

Artes. Mientras recorre la Escuela de Bellas Artes y a los artistas-docentes de 

aquel momento, muestra el largo pasillo del tercer piso en el que están las 

puertas de los talleres de Pablo Burchard, Ines Puyó, Lily Garafulic, Ricardo 

Yrarrázaval, Sergio Montecino, Israel Roa, Carlos Pedraza, Ramón Vergara 

Grez y Rodolfo Opazo. El momento en que se abre la puerta del taller 

compartido de José Balmes y Gracia Barrios la narradora Nieves Yancovic 

dice: “Arte, unidad, juego de niños, razón de vivir de los Balmes. Gracia 

Barrios pinta, José Balmes pinta y Conchita seguramente pintará...” mientras 

se aprecia la niña de tres años dibujando sobre unos papeles dispuestos en 

el suelo, ante la atenta mirada de su madre en medio de la gran cantidad 

de pinturas de sus padres colgadas en los muros y rincones, junto a la 

salamandra ubicada al centro de la sala.

TALLER DE CUATRO ESQUINAS

Esta genealogía creativa, se centra en la Familia Balmes, y en particular, en 

Gracia Barrios, José Balmes, Conchita Balmes y en Gracia Castillo. Y una 

vez imaginado el posible espacio que pueda albergar a tantos creadores, 

no deja de ser la oportunidad para reconocer una taller cuyas dimensiones 

son dinámicas y permiten la continuidad, convivencia y coexistencia de tres 

generaciones de pintores.

Recuperamos la imagen del artista de la prehistoria, pero esta vez la 

situamos en los talleres de los Balmes en distintas etapas de su vida en Chile 

y el extranjero, como el escenario vital para que acontezcan tan diversas 



1 2

3 4

1.  GRACIA BARRIOS EN SU TALLER PARÍS 1979. ( FOTOGRAFÍA JORGE TRIVIÑO )

2.  GRACIA BARRIOS Y JOSÉ BALMES EN EL JARDÍN DE LA RUCHE, SU CASA Y TALLER 1978. (FOTOGRAFÍA JORGE TRIVIÑO)

3.  JOSÉ BALMES Y GRACIA BARRIOS EN SU TALLER DES PARÍS 1978.  (FOTOGRAFÍA JORGE TRIVIÑO)

4.  CONCEPCIÓN BALMES EN LA PUERTA DE LA CASA DE DAMIÁN BALMES ( ABUELO ), MONTESQUIU ESPAÑA AÑO 1979.



visualidades y al mismo tiempo, se reconozca un cierto comportamiento frente 

a la materia pictórica, como una sensibilidad heredada y cultivada en torno 

al gesto, la mancha informal y lírica. De esta forma, no podemos dejar de 

entender sus dibujos y pinturas Balmes como distintas formas de aproximación 

a la realidad que intenta comprender, restaurar o imaginar. Las pinturas, 

como imágenes suspendidas en una caverna contemporánea materializan no 

sólo asuntos personales, sino que han terminado encarnando e identificando 

a una sociedad que se ve reflejada en la belleza, en la poesía, en el gesto 

simple, en el testimonio o en el dolor de aquello que nos afecta y agobia en el 

presente. Por una parte José Balmes, entre el médium y el cronista de época, 

retratando con urgencia los acontecimientos en los que era necesario detenerse 

a mirar. La pintura como un estado de alerta permanente, donde el artista es 

un cazador recolector de momentos, situaciones e historias que tendrán tal vez 

a sus verdaderos espectadores en cincuenta o cien años más, cuando Chile 

quiera verse a sí mismo… buena parte de este rostro estará constituido por sus 

pinturas, que cada día más necesitaremos para entender lo que nos ha pasado. 

La lección de geografía, ha quedado postergada por la Lección de Historia que 

constituye cada uno de los trabajos que realizó José Balmes desde mediados 

de los años 60. Sus pinturas, son manifiestos, denuncias y cartas al presente 

y al futuro. Elaboradas en un lenguaje universal que perfectamente puede ser 

decodificado en Chile, en Europa o Medio Oriente. Esta universalidad tiene que 

ver con esa íntima conexión de su soledad al fondo del taller con la sensibilidad 

de una época que siempre se filtró a través de sus murales, telas y papeles. 

En el mismo taller, en la Escuela de Bellas Artes, en la Avenida Santa María en 

Santiago o en París, durante el exilio, y luego en Ñuñoa, Gracia Barrios ha estado 

elaborando signos e historias mínimas, desde el humanismo que siempre la ha 

caracterizado y la literatura que viene a ser como la voz paterna que comparece 

a través de cada paisaje o figura humana. Grandes temas elaborados en la 

economía máxima de los signos gráficos y pictóricos que configuran un rumor 

poético inconfundible. Una paleta quebrada de tonos y semitonos, desplegados 

con una sensibilidad cromática que siempre le ha caracterizado. Como si en este 

reconocimiento de la pintura estuviera a la vez su monumentalidad. Grandes 

figuras, cabezas y escenas históricas están antropomorfizadas, están cargadas 

de una humanidad que funde paisaje y habitantes. 

Bajo esta misma atmósfera creativa, Concepción Balmes fue elaborando un 

imaginario donde el tema mínimo ha sido una constante: el rincón del taller 

como si fuera la esquina del universo por la que se detienen y suspenden los 

objetos. Los datos referenciales de la realidad cotidiana, de aquellos asuntos 

humanos que podrían pasar desapercibidos se convierten en la oportunidad 

para que la artista los enfrente desde la otra esquina del taller, como un destino 

creativo, donde el habla, la respiración y la pintura fueran una movimiento 

natural y permanente que muestra paisajes, escenas interiores, paisajes vistos 

o de memoria, y una serie de apuntes y dibujos que configuran un gabinete 

precientífico. Un sistema de recolección visual a través de pinturas y dibujos 

sobre tela o papel, ofrecen la mirada analítica quien se detiene a observar 
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1.  GRACIA BARRIOS Y JOSÉ BALMES A LA HORA DEL TÉ, CASA PUNTA DE TRALCA, 1986. (FOTOGRAFÍA CONCEPCIÓN BALMES)

2.  CONCEPCIÓN BALMES CON SUS HIJOS, ELISA TRIVIÑO, GRACIA CASTILLO Y JOSÉ CASTILLO, 1993. (FOTOGRAFÍA JUAN CARLOS CASTILLO)

3.  GRACIA CASTILLO EN EL JARDÍN DE NUESTRA CASA SANTIAGO, 1991. (FOTOGRAFÍA JUAN CARLOS CASTILLO)

4.  JOSÉ BALMES Y SU NIETO JOSÉ CASTILLO BALMES EN NUESTRA CASA DE SANTIAGO, 1991. (FOTOGRAFÍA JUAN CARLOS CASTILLO)



partes del cuerpo humano y la naturaleza: un pie, el corazón o los pulmones; 

unos vegetales y flores convertidos en los apuntes de una viajera, de alguien 

que va “capturando” a través del dibujo una parte del mundo que necesitamos 

reconocer. Las costuras con hilo son suturas de los papeles en la medida que 

recomponen los fragmentos de totalidades y los convierten en un gabinete de 

curiosidades contemporáneas.

Gracia Castillo Balmes, en la cuarta esquina de la caverna taller, confirma la 

función de médium, de la pintura como traducción de asuntos simbólicos e 

intuitivos, como códigos materiales que señalan la complejidad de la existencia, 

de los asuntos a los que debemos atender en momentos en que se comienza 

una etapa de observación de ciertas leyes de la naturaleza humana. Con 

el inevitable legado, Gracia realiza una pintura liberada de canon alguno o 

prejuicio, es desde desprejuicio estético donde parece encontrar la libertad 

expresiva de su pintura que es matérica, informal y narrativa. La observación 

de los ritmos, los rituales, la vida y la muerte son afines con el momento en 

que el cazador recolector se asienta en un lugar del territorio para desplegar 

una arqueología que señala el lugar de asentamiento y el inicio del hogar. Sus 

pinturas son fragmentos de historias mayores, que sólo la artista recuerda o 

imagina, y por lo tanto el azar, el accidente y la certeza de los imaginarios 

comparecen con la misma importancia y jerarquía. El nomadismo estético sede, 

en este caso, ante la necesidad de comprender los ritmos y códigos secretos 

de una existencia que se retranquiliza parcialmente en las imágenes que se 

dibujan, sobreponen, yuxtaponen y derraman sobre la tela. En medio de lo 

informe de los gestos de Gracia Castillo, reconocemos a través de capas de 

veladuras y gestos, la imagen retenida de fragmentos humanos al interior de 

una naturaleza convertida en fuerza telúrica, de materia y pintura desbordada. 

Cada uno de sus obras es una dirección de búsquedas de la propia identidad, y 

a la vez, de aquella identidad que le pertenece al colectivo: al nosotros. 

Es la imagen del arte como destino, en la medida que hay una fuerza irrefrenable, 

que no sabemos de donde viene, que ni la genética o la influencia cultural o 

familiar pueden explicar, que reconocemos como un misterio en evidencia. Los 

Balmes, que tanto ayer y hoy nos han dado las imágenes para nombrar nuestro 

presente íntimo y a la vez público e histórico, nos han delineado el futuro, a 

la espera de los nuevos espectadores que apreciarán las obras en sus talleres, 

en galerías o en los museos, como si recorrieran Lascaux en Francia, Altamira 

en España o los petroglifos del norte de Chile: una nueva arqueología visual, 

un mensaje sensible disparado en el tiempo que necesitaremos comprender 

de manera urgente, porque hablará de nosotros, porque desde las imágenes 

encontraremos las palabras que usaremos para nombrar una historia de la 

sensibilidad.

Santiago de Chile, Diciembre de 2016



JOSÉ BALMES
y llegar a Francia. Allí dejó sus huellas, que quedarían por siempre en su pintura, 
un zapato, las pisadas, “El andar”.

· Llegó a Chile junto a sus padres a bordo del Winnipeg a los 12 años. La bahía 
de Valparaíso estaba completamente iluminada y llena de banderas rojas, una 
multitud les daban la bienvenida. A los 14 años, Balmes entró a estudiar como 
alumno libre a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, donde más 
tarde fue alumno de Pablo Burchard y Camilo Mori. Allí conoció a Gracia Barrios, 
quien fuera su musa y compañera de toda la vida.

· Desde 1950 hasta 1973 fue profesor en la Escuela de Bellas Artes de la 
Universidad de Chile. En 1973 partió al exilio junto a Gracia Barrios y su hija 
Concepción, instalándose en París. Retorna a Chile el año 1986, y ejerce como 
profesor de la Escuela de Arte de la Universidad Católica de Chile. En 1999, 
obtiene el Premio Nacional de Artes Plásticas.

· José Balmes ha expuesto en Europa, África y las Américas. Muchas de sus obras 
están hoy en museos y en colecciones privadas dentro y fuera de Chile.

· José Balmes Parramón nació en Montesquiu, Cataluña, España, el 20 de enero 
de 1927. Murió en Santiago de Chile, el 28 de agosto de 2016.

· Hijo de Damián Balmes, alcalde de su pueblo, aficionado al teatro y dirigente de 
Izquierda Republicana de Cataluña; y de Concepción Parramón, modista, mujer 
activa y emprendedora. Vivió una infancia rodeada de los oficios y las labores de 
la tierra, la realidad de un pequeño pueblo del pre pirineo catalán. Allí todas las 
casa son su casa, la plaza es la sala de juegos y los tejados un blanco perfecto 
para esas piedras lanzadas con hondas hechas por los niños en madera de boix.

· El niño Balmes dibujó y pintó desde pequeño. A los 10 años conoció a los 
impresionistas catalanes que solían ir por esos lados en busca de la frescura y belleza 
del paisaje, con quienes salió varias veces a pintar. Luego, recibió como regalo de 
cumpleaños de sus padres su primera caja de pinturas, la que se convirtiera más 
tarde en la prolongación de su mano, y herramienta de su destino.

· La guerra civil española truncó su niñez cuando tuvo que partir a un viaje que 
terminaría muy lejos, en otro continente del que nada él sabía. Caminaron 
kilómetros en la nieve durmiendo en pajares y establos hasta cruzar Los Pirineos 
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I
Se  reúnen en el “Bodegón Cultural de los Vilos” la familia Balmes. Ellos 

son José Balmes, Gracia Barrios, Concepción Balmes y la nieta Gracia 

Castillo Balmes. Tres generaciones de artistas visuales donde se incuban 

diferentes líneas de trabajo, distintas posturas frente a la existencia, pero 

sobre todo una unión absoluta y esencial con el trabajo del arte.

Comencemos con José Balmes con quien se inician las interrogantes sobre 

la pintura en el cuadro ya el año 1960. Las preguntas no comienzan desde 

el soporte, sino desde los propios procesos de la pintura. Se constata una 

fuerte incomodidad con las tradiciones pictóricas del Chile de fines de los 

50. Se funde entonces el histórico grupo Signo, integrado por: Balmes, 

Barrios, Pérez, Martínez, quien propone como primera medida eliminar 

la representación del mundo como sistema y suplantarla por una acción 

directa con los significantes (materias pictóricas) sobre el plano de la 

tela o sobre soportes duros (maderas prensadas, latas, cartones y otros). 

La acción directa de gruesos empastes o la adherencia de cartones, 

maderas o una multiplicidad de diversos elementos que se adhieren al 

soporte, cualquiera que él sea, hacen de la pintura informalista una de 

las primeras reflexiones en torno al problema que les atañe.

II
Tanto en la etapa informalista (1960-1963) como en la postinformalista 

(1964), sobre todo José Balmes propone la articulación el discurso 

pictórico con un discurso crítico a las tradiciones de la academia, 

organizando la superficie del cuadro como una reflexión analítica de lo 

pictórico. Se suprime la imagen representada para revelar la importancia 

del significante desnudo que construye una visualidad solamente desde 

un gesto o desde una mancha, cuya densidad revela su profundidad 

ontológica.

CONTINGENCIA, HUMANISMO 
Y PAISAJES IMAGINARIOS
Por Gaspar Galaz C.



OPERACIÓN ALBANIA (díptico)
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III
El trabajo de arte para José Balmes es resultado de una urgencia y de 

una pasión por mirar. Hoy, el chileno catalán Balmes, nos muestra, desde 

su trabajo su compromiso con la mirada, convertido en una conciencia 

escrutadora de todo aquello que se oculta, de todo aquello que se 

miente, que se cubre o se disfraza: la proposición artística de Balmes, 

como una mirada pública, como una mirada poética, que descarnada, 

estará mostrando para siempre lo que fuimos y somos. Lo descarnado y 

delirante, lo espantoso y siniestro, pero también el amor y la pasión por 

la vida se entrecruzan polémicamente en el trabajo de este artista que 

llegó a Chile el año 1939 en el Winnipeg para realizar, hasta el día de su 

muerte, un sistemático y obsesivo diagnóstico de la condición humana, 

la relación entre arte y política y sobre todo la relación entre arte y el ser.

IV
Balmes registra el acontecimiento e inmediatez y lo ofrece detenido a 

la mirada pública: la obra se va haciendo memoria. Al apropiarse del 

contexto político y social que le ha tocado vivir, su obra se inscribe en 

una visión testimonial y crítica de los comportamientos humanos: la 

guerra, la violencia, la represión, la injusticia y la muerte son algunas de 

sus grandes preocupaciones.

DESDE EL JARDÍN
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2006
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En la articulación de su discurso testimonial hay indiscutiblemente 

una herencia que proviene de su período del informalismo y que es la 

conservación de un amplio repertorio de significantes.

El signo básico de su vocabulario es el gesto como color, como materia y 

como presentación. Pero en su historial, ha incorporado frases, extensos 

textos, números, recortes de periódicos donde la fotografía tiene un 

papel preponderante, pero también sus mamelucos, brochas, zapatos, 

escobas y todo tipo de elementos encontrados que están relacionados 

con la vitalidad de la existencia. Todos estos signos le permiten 

diseñar estrategias retóricas cuya base de sustentación son el color y 

las técnicas gráficas conjugadas por el mismo verbo: el gesto. El gesto 

registra, recupera y reorganiza los datos que selecciona de la realidad 

y los proyecta empáticamente en el soporte, no ya como datos fríos, 

neutros e impersonales, propios de la crónica, sino que contaminados y 

conmocionados. 

V
Con un vocabulario figural y expresionista hace visible miembros humanos 

dibujados directamente a carbón, hasta la instalación de objetos y 

utensilios sobre el soporte, replanteando el problema de la validez y 

veracidad de la representación. Ficción y realidad, como problemas dados 

CALAMA (en Tierra)
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RESTOS HUMANOS (nº4)

130 x 195 cms.

1980

CUERPO

108 x 155 cms.

1989



al conocimiento desde la práctica de la pintura y el dibujo, pasando 

por los símbolos gráficos, elementos que revelan la procedencia de su 

mirada: el espacio público. 

Balmes insiste en atrapar nuestra mirada consciente, nuestra reflexión a 

partir de lo visual, pero atento a que lleguemos más allá de lo “narrado”, 

para sustituir el reflejo estático de un acontecimiento, dado necesariamente 

por el tema, realiza un nuevo procedimiento artístico: el libre montaje 

de influencias independientes, conscientemente seleccionadas que nos 

acercan a problemas históricos, vivencias personales, los exilios, todo 

esto tal vez, para que nosotros, el público, entre conscientemente en los 

problemas planteados por el artista y su vehículo el arte.

La obra de José Balmes se sitúa en el medio de la historia de las artes 

visuales chilenas: las influencia y las contamina. La continuidad de ese 

trazo  y trozo del arte, que es la obra del maestro José Balmes, enraizado 

en tierra chilena “chilenizándose” y “chilenizándonos”, quedará situada 

permanentemente en la memoria. Balmes es carne del arte chileno: 

setentaicinco años mirándonos.

DEL ÁRBOL (nº1)

165 x  200 cms.

1992



NO

300 x 200 cms.

2010



LOTA EL SILENCIO (nº1)

231 x 165 cms.

1998

LOTA EL SILENCIO (nº2)

164 x 230 cms.

1999



VERANO

247 x 170 cms.

1994



ÁRBOL DE LOS MUERTOS DESNUDOS

304 x 202 cms.

1992



Sus Maestros en Bellas Artes en ese entonces fueron Augusto Eguiluz, Pablo 
Burchard y Carlos Pedraza. Es en los pasillos y talleres de esa Escuela donde se 
encuentra con José Balmes, quien será su compañero de toda la vida.

· Premio Nacional de Artes Plásticas 2011, Gracia Barrios es una de las figuras más 
relevantes de la pintura Chilena. Fue profesora de la Escuela de Bellas Artes de 
la Universidad de Chile hasta 1973, año en el que debe partir al exilio junto a 
José Balmes y su hija Concepción, instalándose en París. Durante estos años su 
pintura se hace más dolida y evocadora, recreando escenas fijas en su memoria.

· Vuelve a Chile en 1986, aquí la esperaba su antigua casa de Ñuñoa, su taller 
intacto, muchas obras que quedaron a medio hacer y sus pinceles. Es un abrazo 
de reencuentro con su espíritu y sus raíces. 

· Gracia Barrios ha expuesto en Europa, África y las Américas. Muchas de sus 
obras están hoy en museos y colecciones privadas, tanto dentro como fuera de 
Chile.

GRACIA BARRIOS
· Nació en Santiago de Chile el 27 de Junio de 1927.

· Hija del escritor Eduardo Barrios y de la pianista Carmen Rivadeneira.

· Entre la Literatura y la música nace la pintura de Gracia Barrios. 

· Carmen Rivadeneira, su madre, se sentaba al piano e interpretaba “Juegos de 
agua de Maurice Ravel” mientras la niña Gracia de cinco años dibujaba en el 
suelo. Su padre, el escritor y premio nacional de literatura Eduardo Barrios, quien 
también marcará fuertemente su obra, fuma otro cigarrillo más mientras trabaja 
en su escritorio.

· Gracia Barrios vivió gran parte de su infancia en el campo de la zona central de 
Chile junto a sus padres y hermanas. Dice siempre que es por eso que su pintura 
está impregnada de los colores de la tierra, atravesada por la ternura y el sentir 
humano. Marcada por la silueta de la cordillera contra el cielo.

· Ingresa a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile a los 17 años. 
Desde entonces empieza a recogerse el pelo en un moño que llevará toda la vida. 



CABEZA

173 x 193 cms.

2004



DE LA CALLE 2

270 x 160 cms.

1986



VI
Gracia Barrios, activa militante del grupo Signo, fue también amante de 

la materia, del gesto, de la desaparición de la imagen. Su breve etapa 

informalista la asumió con toda su fuerza, sin embargo, a poco andar 

y conservando lo aprendido de ese período, se dirige al territorio de lo 

humano. Digamos con esto que su trabajo postinformalista está dirigido 

hasta hoy en trabajar desde las más diversas técnicas gráficas y la pintura 

en lo que hemos llamado “la mirada de lo cotidiano”.

 

La mirada sobre el ser humano es aguda, precisa y profunda y la conserva 

en su memoria para transformarla en una cantidad importante de 

situaciones plásticas de los más diversos formatos, dándole a la imagen 

del ser, entre aparición y borradura, entre pintura y dibujo, entre textos, 

que indican al espectador, el territorio que contemplan, la revelación de 

la transitoriedad de las cosas.

VII
Su mirada no es registradora del instante, ni actúa a modo de estímulo-

respuesta, al contrario, es una mirada que se toma su tiempo, no en 

mirar, sino en pensar sobre lo mirado y ello con profunda efectividad. 

Esta actitud afectiva atenúa la especulación analítica aunque sin hacerla 

desaparecer. En torno a lo analítico - en torno a lo que Gracia Barrios 

DOS HERMANOS

175 x 200 cms.

1991



GENTE

115 x 146 cms.

1998

BAJO LA LÍNEA AZUL

120 x 218 cms.

1994



estaba consciente - creemos que ahí la artista se detiene a reflexionar 

una y otra vez sobre el ser artista. Por un lado, entonces, está el ser 

humano como necesidad de ser aprehendido, como necesidad de ser 

mostrado, como necesidad de traslucirlo, y por otro, ¿cómo se lo da a 

ver? Y ahí están entonces los procedimientos, los formatos, los materiales 

y no hay duda que en esto último, Gracia Barrios no escatimó esfuerzos 

por interrogar una y otra vez a los sistemas del arte para revelar, en todo 

su peso, al ser humano y su contingencia, al ser humano y su humanismo 

y sobre todo esa utopía de la artista por entender su trabajo como un 

camino para humanizar.

VIII
La artista no trabaja solamente sobre tela y bastidor, sino que lo hace 

profusamente sobre papeles y cartones, pero también sobre objetos 

reales: ventanas, puertas, placas de madera, un sin número de territorios 

que a veces pinta de un solo color, manteniendo la singularidad del 

objeto para luego intervenirlo con pequeños “signos e íconos pictóricos”.

La fotografía, al igual que en Balmes y en Pérez, ha tenido para ella una 

tremenda importancia. Muchas de sus obras tienen, como motivación, la 

imagen fotografiada, pero lo que sucede es que la artista se inmiscuye 

en el laberinto de la foto; su grises, sus borraduras van precediendo a 

LA TAZA DE LECHE

180 x 200 cms.

2002



DE LA REPOSTERÍA

273 x 183 cms.

2000



desestructurar el ícono de la foto y entonces el resultado  es una extraña 

pintura o dibujo, que conserva algunos datos, breves reminiscencias del 

punto de partida: la imagen de la foto ya no existe, pero el resultado 

pictórico es más potente que la fotografía.

Al mismo tiempo que dispone las imágenes, introduce factores de 

redundancia mediante la palabra escrita, los números o ciertas señales 

sígnicas destinadas a reforzar el significado.

A LE CORBUSIER

165 x 201 cms.

1987



DEL EXILIO

154 x 168 cms.

1980

CABEZAS

158 x 183 cms.

2003



FIGURAS (nº2)

240 x 200 cms.

2010



PAREJA

200 x 200 cms.

2006

FIGURA

200 x 200 cms.

2006



CABEZA PALABRAS

163 x 163 cms.

2000



· Mi padre y mi madre fueron mis más importantes maestros. 

· Regresé a Chile en mayo de 1983 y lo hice para quedarme. 

· En Chile he desarrollado y madurado mi quehacer, he podido realizar  
mi obra y he aprendido lo más importante para un artista; crecer 
y transformarse en alguien consciente, consecuente y comprometido 
con este camino.  

· He expuesto individual y colectivamente en Chile, Europa, África y 
también en varios países de América latina. 

· La pintura ha sido mi brújula en este viaje.

CONCEPCIÓN BALMES
· Nací el 21 de Marzo de 1957 en Santiago de Chile.

· Me crié y crecí en una casa rodeada de arte y de artistas. 

· Pinté y dibujé desde muy chica, era mi juego preferido, dibujaba 
en todas partes, sobre cualquier cosa y en cualquier momento, casi 
siempre mientras hacía otras cosas, incluyendo durante las clases en 
el colegio lo que me trajo algunos problemas. 

· Entre 1975 y 1981 estudié escultura, pintura y dibujo en la Escuela 
Nacional de Bellas Artes de París. Ilustración y grabado en la Escuela 
de Artes Decorativas de París. 

· Teoría del Arte en la Sorbonne de París. 

· Estos años de estudios fueron claves en mi formación como artista. 



CAMINO ROJO

175 x 140 cms.

2016



KAI KAI

200 x 150 cms.

2015



IX
Los componentes de la naturaleza: cerros, bosques, agua, flores, tierra, 

son para Concepción Balmes los elementos constitutivos de su obra. 

Pero, cuidado, en la naturaleza también está el ser humano. 

Con esta artista entramos en un territorio distinto al de José Balmes y 

Gracia Barrios, quienes estaban permanentemente dibujando, realizando 

bocetos, apuntes, es decir, fijando la memoria a través de la línea.

 

Concepción Balmes ataca directamente la tela, por cualquiera de sus 

lados y con todo el rigor de sus estrategias plásticas. El oficio de entender 

el boceto como obra terminada hace que su trabajo tenga el misterio de 

lo inacabado y también con aquello que, a punto de revelarse, se detiene 

en un instante inasible que torna todo su trabajo en una especulación 

sobre el gesto. 

X
Para ella el cuadro es el boceto y la mirada cercana del espectador le 

revelará una búsqueda frenética por consolidar una forma. Pero en ella 

es imposible, la mancha, cargada de color y de luz, deshace cualquier 

intento por construir una iconicidad representacional.

CARTA DE NAVEGACIÓN

160 x 146 cms.

2016



OFRENDA

175 x 140 cms.

2016



El punto está en que la elaboración del cuadro, que es fase única e 

irrepetible, contiene la maestría del artista, quien en esa aparente 

disolución de la forma contiene un nuevo sentido donde la línea color, el 

gesto mínimo, el gesto amplio y la densidad materica se yuxtaponen y de 

pronto asistimos a una especial abstracción de la naturaleza.

 

Otra estrategia plástica de la artista es la utilización del carbón utilizado 

en distintos grosores, organizando pequeñas historias, y este material 

aparece en los lugares más extraviados del cuadro indicando con certeza 

– y ayudando por tanto al espectador – residuos de la realidad, con lo 

cual tenemos breves resplandores de ese “paisaje” gracias a lo cual, 

podemos, tal vez, situarnos ante una realidad que se desvanece.

XI
Últimamente ha estado trabajando en la fabricación de papeles hechos 

por ella misma, que sirven, a veces, de soporte para otros papeles de 

algodón, encerados sobre los cuales realiza una cantidad importantes de 

dibujos con plumilla, tinta china, revelando una suerte de micro mundo 

que se despliega sobre esos soportes. Importante señalar que estos 

papeles encerados van hilvanados sobre el papel artesanal. Los dibujos, 

ya señalados, son fragmentos de memoria, percepciones no explicables.

Señalaba que también la artista recurre a la figura humana, la cual se 

NADADORA

220 x 160 cms.

2015

BORDE COSTERO

215 x 154 cms.

2015



EL VESTIDO VACÍO

150 x 150 cms.

2016

CIENCIAS NATURALES

150 x 150 cms.

2016



presenta como si formara parte de la naturaleza, es decir, fragmentada, 

no explícita, algo así como “la cosa velada”, como por ejemplo en su 

obra “El Vestido vacío”, ó “Ciencias Naturales”.

En sus últimas obras ha utilizado como soporte un brocato dorado muy 

grueso; como todo género de este tipo tiene sobrerelieve, los cuales se 

convierten en un desafío para la artista, quien con espátula va colocando 

la materia y haciendo resaltar dichos relieves, complejizando aún más 

la ya deteriorada imagen del mundo, acercándonos a una abstracción 

que tiene como problema mostrarnos algunos chispazos que dejan ver 

pequeños elementos que nos traen a la memoria pequeños retazos de 

la realidad.

PIPIRINA

160 x 146 cms.

2016



ESPÍRITU

160 x 146 cms.

2016

CHAGUALES DE PUNTA DE TRALCA

215 x 200 cms.

2015



FRAGMENTO 6

44 x 54 cms.

2016

FRAGMENTO 1

44 x 54 cms.

2016

FRAGMENTO 4

44 x 54 cms.

2016



· Decidí ser artista visual independiente y autodidacta a la edad de 25 
años. Desde entonces me fui asociando con artistas de mi generación 
con quienes he compartido una misma visión: La de apoderarnos de 
los espacios expositivos, pensando en nuevas maneras de mostrar el 
arte fuera de las galerías comerciales, e inscribiendo nuevos espacios 
de encuentro de las diversas artes, música, muralismo, performance, 
y otras formas expresivas.

· Hoy, con 30 años, veo esta última obra 2016 con mucho cariño y 
convicción.

GRACIA CASTILLO BALMES
· Mi conversación con el arte partió con mi propia vida.

· Rodeada de una familia muy activa intelectualmente, el cuestionamiento 
de las “verdades”, y el ingenio, se entremezclaban con las festividades 
y juegos, libreros y almuerzos.

· La despedida de mi padre, Juan Carlos, marcó un quiebre en mi 
infancia perfecta. Hoy en día, veo este hecho como una imagen que 
se ha ido inscribiendo en mi arte poco a poco.

· Estudié en el básico de la Universidad de Chile 1 año, luego estuve 
oscilando en estudios de sastrería, cine, arte en diferentes instituciones, 
pero un afán en mí no me dejó consolidarme en una carrera específica.



TRANSGRESIÓN

150 x 150 cms.

2016



DESIERTO FLORIDO

220 x 120 cms.

2016



XII
Cuando hablábamos de la naturaleza, del ser humano y ciertamente de lo 

“informal” como una cierta línea unificadora de estos cuatro artistas, no 

hay duda que Gracia Castillo Balmes está buscando su mundo expresivo, 

más bien, su espacio creativo. No hay en ella aún lo que podríamos llamar 

“una línea de trabajo pictórico o un imaginario ya consolidado”. Tal vez 

ahí resida el interés por acercarnos a una obra en potencia e intentar 

auscultar posibles caminos.

Hay en su trabajo un imaginario chamánico, es decir, la mirada sobre 

la tierra, sobre la magia, sobre todas aquellas fuerzas que la llenan de 

interrogantes, invitándola a producir trabajos que pertenecen al universo 

de lo invisible.

XIII
Una de sus obras es “Desierto Florido” en el norte de Chile, que se convierte 

para ella en un homenaje al desierto, que en un momento muy fugaz del 

año revive por completo llenándose de colores, de  luces y de un fuerte 

sentido vital. En esa obra, la artista también trabaja, aun que de manera 

más controlada, el gesto pictórico. Tal vez controlado para no salirse de 

cause, tal vez controlado para no perder los rastros del tema, pero en esa 

obra, Gracia Castillo demuestra ya un oficio creciente.

VIRGEN DEL MAR

117 x 146 cms.

2016



PAISAJE DE LA MUERTE

54 x 54 cms.

2016

SITIO DE LA MUERTE

54 x 54 cms.

2016



XIV
Otra obra es “Noche de San Juan”, trabajado en acrílico, óleo, carbón 

y tiza; trabajando con fuerza sobre todo las tonalidades de color negro. 

Un árbol, de frondoso follaje, está rematado con muchas calaveras, 

produciéndose el contrapunto entre la vida y la muerte. Bajo el árbol 

hay tres círculos, que según la artista, son las fases de la luna, es decir, 

creciente, llena y menguante y esto parece apuntar a que el árbol, nos 

muestra también las fases del ser humano con su nacimiento, plenitud y 

muerte. Pintura cargada de simbolismo, donde lo que se pinta y lo que 

se organiza como tema, siempre apunta a otra cosa, donde cada una 

de ellas tiene un contenido más bien poético que icónico. A los pies del 

tronco hay una mujer en una postura de adoración, que más bien parece 

una penitente.

Esta joven artista está preocupada, e intenta revelarlo a través de su 

trabajo, de las conductas del ser humano, con el ser humano, es decir, 

estamos frente a una nueva artista que tendrá la contingencia y la historia 

como lugar central de su investigación plástica. NOCHE DE SAN JUAN

140 x 140 cms.

2016



VENUS

140 x 140 cms.

2016

PORTAL 1 (PUNTA DE TRALCA)

100 x 100 cms.

2016



ALTAR

120 x 120 cms.

2016

SELVA

90 x 90 cms.

2016
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