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Así en la tierra como en el cielo  (2017) Díptico 180 x 70 cm c/u 

Óleo y lápiz pastel 
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Permanencia de una llaga (2014) Díptico 190 x 140 cm  

Óleo y lápiz pastel sobre tela, con estampado de pies  



POESÍA, MEMORIA DE PUEBLOS Y CULTURAS 

Hay historias que es mejor contar que consignarlas por escrito. Walter 

Benjamin defendía el valor de esas narraciones orales, esa suerte de 

memoria colectiva. Es en ese sustrato donde se adentra la obra de Maite 

Barros, en cuentos de tierra, dioses y hombres, de las sociedades agrarias 

latinoamericanas y su imaginario colectivo, a los que ha dedicado profundo 

estudio. Su pintura indaga en versos de poetas cuya voz pueda identificarse 

con ese espíritu, en sus figuras, y recoge mediante la mezcla de técnicas 

manifestaciones propias de la artesanía y las artes populares. Ha trabajado 

su plástica en base a las composiciones de Miguel Hernández, Raúl Zurita, 

Joan Manuel Serrat o, sobre todo, Sor Juana Inés y Gabriela Mistral, cuya 

alargada sombra vuelve a predominar sobre la exposición País de la 

ausencia, extraño país. 

En sus cuadros de gran formato caben el óleo y el pastel con la impresión 

digital, la tela o el grafito. Pintando, Maite Barros nos recuerda las historias 

contadas al fuego que han forjado pueblos y culturas, y que convendría no 

olvidar. Si la poesía es memoria, su pintura es poesía. 



Primero el valle (2016) 130 x 124 cm  

Óleo y lápiz pastel sobre tela 



Todas íbamos a ser reinas 

(2016), 190 x 90 cm 

Óleo, lápiz pastel, lápiz grafito e 

impresión sobre tela  



Era la flor llameando del cactus de montaña (2016), 120 x 90 cm c/u 

Óleo, lápiz pastel y grafito sobre tela  



Vida solar (2018) 100 x 100cm  

Óleo, lápiz pastel, lápiz grafito sobre tela  



Juana (2016), 190 x 90 cm 

Óleo, lápiz pastel, lápiz grafito e 

impresión sobre tela  



Tras las capas de Sor Juana (2018), 190 x 140 cm 

Óleo, lápiz pastel y lápiz grafito sobre tela  



Recuerdo aquel beso sin apoyo (2011), 150 x 80 cm 

Óleo y lápiz pastel sobre tela 





Sueños de Anábasis (2016), 60 x 170 cm c/u 

Óleo, lápiz pastel y lápiz grafito sobre tela  

 



Yo, la peor de todas (2017), 100 x 100 cm c/u 

Óleo, lápiz pastel, lápiz grafito e impresión sobre tela  



Maite Barros, chilena, es Licenciada en Artes y Máster en Historia Latinoameri-

cana y ejerce la docencia en la Universidad Técnica Federico Santa María, don-

de obtuvo el premio a la Excelencia Académica y de cuya galería es coordinado-

ra. Su dedicación, en tanto que artista y profesora, se ha centrado en las artes 

visuales y la artesanía; recibió una beca de la Organización de Estados America-

nos para profundizar en sus conocimientos de manifestaciones de arte popular 

y ha sido asesora en estas materias para el Centro de Estudios Artesanos en 

ARTESPAÑA, para el Fondo Nacional de Cultura y Artes o para la municipalidad 

de Valparaíso. Su obra se ha expuesto en España, Alemania, México y, por su-

puesto, en Chile. 

EXPOSICIONES: 

(Selección) 

“País de la ausencia, extraño país”. Abierto Espacio Cultural. Fundación Ibe-

roamérica Europa. Madrid 2018. 

“De Sor Juana a Gabriela o los sueños Anábasis”, Centro Cultural La Sebas-

tiana. Valparaíso (Chile) 2017. 

“Aliento Mistral”, Museo de Arte Moderno del Estado de México, Toluca 

(México) 2016. 

“Estéticas y Lenguajes, Raúl Zurita”. Centro Cultural La Sebastiana. Valpa-

raíso (Chile) 2014. 

“Ágora del color”, Casino Municipal de Viña del Mar (Chile) 2014. 

“Dos convergencias en el vacío”, junto al orfebre Max Ahumada. Universi-

dad de Santiago (Chile) 2013. 

 “Elegía de ausencia, versos de Miguel Hernández”. Universidad de Viña del 

Mar (Chile) 2011. 

“En torno al poema”, Sala El Farol, Universidad de Valparaíso (Chile) 2009. 

“Resonancias, pinturas y joyas”, Universidad de Valparaíso (Chile) 2008. 

Individual en galería Orfila. Madrid 1994. 

Individual en Galerie 53, Múnich (Alemania) 1992. 



La última Juana (2017), 60x 180 cm c/u 

Óleo y lápiz pastel sobre tela  



Del 23 de mayo al 22 de junio de 2018 
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