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Pintora. Nació en Santiago de Chile el 27 de junio de 1927. Hija del escritor Eduardo
Barrios, desde muy joven manifestó su talento artístico y fue apoyada por su padre,
quién inicialmente la inscribió en clases con Carlos Isamitt. Mientras finalizaba sus
estudios secundarios asistió a cursos vespertinos en la Escuela de Bellas Artes.
Prosiguió su formación como alumna regular de la Escuela de Bellas Artes de la
Universidad de Chile entre los años 1944 y 1949. Alumna aventajada del maestro
Pablo Burchard, destacó como dibujante en los inicios de su carrera. Formó parte del
Grupo de Artistas Plásticos de la Universidad de Chile, alumnos que tenían en común el
interés por ampliar sus conocimientos en el ámbito del arte mundial y definir nuevos
horizontes para la plástica nacional, más allá de la formación que entregaba la
institución. Ha compartido su actividad artística con la carrera docente, que inició en
1953 en la Escuela de Bellas Artes como ayudante del taller de dibujo de Carlos
Pedraza, luego asumió diversos cargos hasta 1973. Entre los años 1986 y 1993 fue
nombrada profesora visitante de la Escuela de Arte de la Universidad Católica de Chile.
Fue profesora de dibujo en la Facultad de Artes de la Universidad Finis Terrae, en
Santiago.
La obra de Gracia Barrios se centra en "la actividad humana en la vida cotidiana".
Aunque en un principio optó por la pintura figurativa, hacia los años 1960 cambió a un
estilo más informal, denominado por la propia artista como "realismo informal". Con
este estilo, la pintora hace alusión al hombre "mediante la monumentalidad de los
torsos, cabezas y maternidades, expresando también la aproximación directa con el
continente americano y su gente". Algunos de los temas que ha abordado en sus
pinturas son la guerra, la indigencia y el exilio. Además de utilizar pintura al óleo y
acrílica, la artista experimenta con elementos naturales como tierra y arcilla, con el fin
de otorgarle mayor densidad a sus obras. Sus pinturas han sido presentadas en países
como España, Francia, Alemania, Brasil y Japón.

