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Balmes, Barrios, Bru y Núñez. 
Cuatro artistas pertenecientes a la generación 
del 50. Fueron discípulos del pintor Pablo 
Burchard, de quien aprendieron a privilegiar lo 
imprescindible sobre lo accesorio. Los cuatro 
estudiaron en la Escuela de Bellas Artes de la 
Universidad de Chile y algunos llegaron a ejercer 
como profesores y decanos; Balmes incluso fue 
director de la misma (1966-1972). Participaron 
del Grupo de Estudiantes Plásticos, agrupación 
que nace en 1948 por estudiantes descontentos 
que se unieron para romper con lo establecido 
y abrirse a otros movimientos y tendencias. 

Los cuatro estuvieron marcados por 
experiencias de exilio: Bru y Balmes cuando 
dejan la España franquista y llegan a Chile 
a bordo del barco Winnipeg; Núñez al ser 
expulsado del país en 1975, luego de ser 
encarcelado y torturado; y Barrios en el 
exilio en Francia junto a Balmes, con quien 
se casó en 1952. Finalmente, los cuatro 
fueron testigos y testimonio de las tragedias 
de su época. A través de un arte intuitivo 
e informalista -explorando el gesto, la 
expresióny la materia misma- demostraron 
siempre su compromiso político y social.



Luego de la Segunda 
Guerra Mundial, en los 
años 50, los artistas 
sentían la necesidad de 
plasmar en su pintura el 
compromiso colectivo 
y político que ellos 
atendían, así como los 
procesos que vivía el 
país. Se genera en ellos 
una efervescencia, un 
compromiso artístico 
y político, con y para 
la ciudadanía; arte 
como testimonio de 
lucha y realidad.

arte que 
no se deja 
colonizar

Gracia Barrios | América no invoco tu nombre en vano, 1970 | Mixta sobre tela | Colección privada

se representa el 
colectivo, arte 

y sujeto están de 
la mano

“el pueblo tiene arte con allende”
El Comité de Artistas Plásticos de la Unidad Popular, presidido 
en su ámbito nacional por Pablo Neruda y José Balmes, inaugura 
simultáneamente 80 exposiciones de serigrafías en todo 
Chile. Una manifestación que busca mostrar el arte como un 
acto social, político, comprometedor  y al alcance de todos.

Con una preocupación intrínseca por el ser humano 
y sus circunstancias, Balmes, Barrios, Bru y  Núñez 
entendieron el arte como una práctica social que, a 
partir de su propia realidad local, busca dejar de ser 
una colonia cultural de Europa y Estados Unidos.

¿Cómo muestras 
compromiso con  
las cosas que te 
importan?



José Balmes | Santo Domingo, Mayo del 65, 1965 
Acrílico y collage sobre tela | Colección privada

Roser Bru | Figura Concentrada, 1962 | Óleo sobre tela 
Colección privada

más allá
de lo formal
“Tierra de choque, campos minados, estos dibujos 
son el territorio donde la palabra no llega, no 
toca la esencia del conflicto, su nervio”.

Guillermo Núñez 

El grupo Signo, conformado por José 
Balmes, Gracia Barrios y otros artistas  de 
la Escuela de Bellas Artes, propone un 
espacio pictórico donde las estrategias de 
desintegración de la imagen se alejan de la 
pintura tradicional, abandonando las formas 
fácilmente reconocibles (lo figurativo). 
Es parte de un movimiento artístico al 
que se denominó INFORMALISMO, que 
nace en Europa durante el siglo XX.

Bajo la decisión de poner en crisis la 
estabilidad del proceso creativo que venían 
representando, estos artistas desintegran la 
imagen y se expresan a través de la mancha, 
el gesto y la acumulación de materia; incluyen 
borraduras y signos. Sus relatos se convierten 
en formas irregulares, asumiendo riesgos, 
desapareciendo el propósito figurativo 
que era representado anteriormente, y 
finalmente toma protagonismo lo no-formal.

¿Y tú? ¿cómo te expresas?

se observa la 
utilización de nuevos 

materiales como 
un recurso visual y 
político. la palabra 

no como significado 
y significante.

si bien, se reconoce lo 
figurativo, igualmente 
deja de lado el plano 

tradicional. altera lo 
formal, utiliza texturas 

y borraduras.



arte 
biográfico

Existe una dimensión autobiográfica en la obra de estos 
cuatro artistas. Esta narrativa visual, que aborda sus propias 
historias de vida, aparece tanto de manera explícita como 
implícita. Las obras con narrativa biográfica retratan hitos de 
sus propias vidas y representan una visión personal de como 
ellos mismos conciben estas experiencias a través de su arte. 

Gracia Barrios | L’exil (El exilio), 1979 | Mixta sobre tela | Colección Balmes-Barrios 

Vemos señalado el recorrido desde su 
pueblo natal Montesqiu en Cataluña 
hasta el puerto de Pauillac en Francia, 
desde donde zarpa el Winnipeg. 

Podemos reconocer la experiencia del exilio que vivió Gracia 
Barrios en Francia. A través del espacio en blanco que atraviesa 
su pintura, nos habla del dolor de dejar un país fragmentado. 
Este representa la herida que sufre el país y ella misma en esta 
situación de destierro e incertidumbre. Las siluetas y rostros 
desdibujados en una atmósfera confusa, nos sugieren el dolor, 
la frustración y la inquietud vividas por la artista en la época.

El viaje de José Balmes comenzó con su exilio a 
Francia en 1939 como consecuencia de la Guerra 
Civil Española, seguido de su arribo a Chile, 
con apenas trece años, a bordo del Winnipeg.

Al narrar tu historia 
¿qué rescatarías de tu vida?

José Balmes | El Luche (tríptico), 1994 | Mixta y collage sobre 
tela | Colección privada

Dos puntos marcan las ciudades 
de Valparaíso y Santiago. 

Un recorte de prensa  grafica la partida 
de gran cantidad de refugiados españoles 
hacia Francia en busca de asilo. 



conciencia
del tiempo

“En mi pintura está el Golpe, el exilio y 
todo lo que ha pasado aquí”. 

José Balmes.

El momento histórico que vivieron 
en la década de los sesenta durante 
sus fases formativas, fue de mucha 
incertidumbre. El primer viaje al 
espacio, la revolución cubana, la 
guerra de Vietnam, el desarrollo 
industrial y de los medios de 
comunicación masiva, es parte de 
lo que sucedía en aquellos años.

Guillermo Núñez | El recado de Chile: allí te vimos, 1976|  Óleo sobre tela  
Colección privada

Roser Bru | Retrato de una desaparecida, 1986  | Óleo sobre tela
Colección privada

Cada uno a su manera da cuenta en 
su obra del contexto en el que le tocó 
vivir, tanto a través de sus temáticas 
como de las técnicas utilizadas.

Guillermo Núñez | Héroes para recortar y armar, 1969  | Óleo sobre 
tela | Colección privada

durante sus años en nueva 
york núñez  se vio influido 

por el  horror de la guerra 
de vietnam, cuyo absurdo 
representa en esta obra. 

también se ve en ella el influjo 
de la publicidad,
el pop y el cómic.

la representación de 
los cambios y hechos 

históricos de la época 
que influyen en esta 

efervescencia en chile

Cuando se escriba la historia 
de tu época, ¿qué sucesos 
crees que se recordarán?



los imperdibles de



tapices unctad III

Con motivo de la inauguración del edificio de la 
UNCTAD III, el 13 de abril de 1972, más de 30 
artistas nacionales fueron convocados a exhibir 
una obra especialmente creada para la ocasión, 
en apoyo al gobierno de la Unidad Popular. 

En este contexto Roser Bru confeccionó 
una serie de cuatro tapices mediante la 
técnica del patchwork. Después del golpe 
militar muchas de las obras desaparecieron, 
incluidos los tapices. Sin embargo, tres de 
ellos fueron recuperados recientemente y se 
exhiben de forma inédita en esta exposición. 
La línea de los cuerpos así como los colores  
y la composición que surge de las telas 
cosidas, sugieren la noción de solidaridad y 
fraternidad propia de los ideales de aquella 
época: la humanidad como una gran familia.

Roser Bru | Sín título, 1972 | Patchwork | Eduardo Armijo, depositario temporal



Un trabajo 
conjunto   
Esta obra fue la única que pintaron juntos José 
Balmes y Gracia Barrios. El artista comentó al 
respecto:

“Tenemos un solo cuadro a medias, 
que quizás expongamos ahora. Es 
sobre las revueltas universitarias 
(…) Gracia pintó los estudiantes y 
yo, los escalones de la facultad”.

La obra de gran formato, resuelve la sensación 
de pavor de una masa de cuerpos que se 
atropellan por salir de un lugar.  
Tanto las líneas como los trazos y manchas 
refuerzan la idea de la urgencia, el caos y el 
desorden producto de un suceso inminente. 
El contexto de producción de la obra refleja 
además los constantes conflictos sociales 
entre el estudiantado y las fuerzas policiales 
de represión que continúan hasta ahora. 

José Balmes y Gracia Barrios | Sin título (La universidad violentada), 1986 | Óleo sobre tela| Colección privada



libros de artista

Guillermo Núñez a lo largo de su trayectoria 
ha realizado diversos libros de artista. En 
aquel formato incorpora principalmente 
dibujos, poemas, relatos de experiencias 
vividas. En la mayoría de ellos ha abordado 
la problemática del horror, construyendo una 
narrativa en la que los aspectos humanos 
lentamente van desembocando en una 
reflexión en torno a la violencia sufrida por 
él mismo, volviéndose cada vez más íntima. 
Invitan al lector a hacerse parte de un archivo 
de la memoria de la violencia. En esta muestra 
se presentan Quizás, aún, tal vez, el último 
de estos proyectos elaborado por Núñez, 
y Contra la muerte, realizado en conjunto 
con el poeta Gonzalo Rojas en 2005.

 ¿Qué es un libro de artista?

Son piezas de arte en un soporte que se ajusta 
a lo que normalmente conocemos como 
libro. Creados por artistas visuales, conjugan 
diferentes lenguajes como la imagen, la palabra 
y la materialidad, llevando a una nueva forma 
de lectura que transgrede tanto el formato 
del libro como la obra de arte tradicional.



contexto en chile

contexto internacional

1939
Roser Bru y José 
Balmes llegan 

a Chile a bordo 
del Winnipeg

1936
Guerra Cívil 

Española

1945
Fin ii Guerra 

Mundial

1959
Revolución 

cubana 1964
Golpe de 
Estado en 

Brasil

1965
ee.uu. ocupa 

República 
Dominicana

1967
Muere 
el Che 

Guevara

1969
Llega el 

hombre a 
la luna

1972
Guerra de 
Vietnam

1989
Caída del 
muro de 

Berlín

1946/1950
Los cuatro 
participan 

del Grupo de 
Estudiantes 

Plásticos

1952
José Balmes y 

Gracia Barrios 
se casan

1953/1961
Guillermo Núñez se 
va a estudiar a París 

y luego a Praga

1962
Formación del 
Grupo Signo

1965
Estadía de Núñez 

en Nueva York

1970/1973
Gobierno de 

Salvador Allende

1973
Golpe de Estado 

en Chile

1974
Se crea la DINA 

órgano de tortura 
y desaparición 

de personas

1986
Asesinato 

del fotógrafo 
Rodrigo Rojas 

de Negri

1988
Plesbicito para decidir 

la continuidad o 
término de la dictadura 

cívico-militar

1999
José Balmes 

recibe Premio 
Nacional 
de Artes 
Plásticas

2007
Guillermo 

Núñez recibe 
Premio 

Nacional 
de Artes 
Plásticas

2011
Gracias 
Barrios 

recibe Premio 
Nacional 
de Artes 
Plásticas

2015
Roser Bru 

recibe 
Premio 

Nacional 
de Artes 
Plásticas

2016
Fallece José Balmes

1975
Núñez es 

expulsado 
del país

1972
Inauguración 
unctad iii

linea de tiempo
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