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I. ENUNCIADO 

 

La pobreza es la mayor causa de hambre en el mundo. Esto es 

cierto tanto en países ricos como en los pobres. No importa si las 

personas viven en áreas urbanas o rurales. La mayoría de aquellos 

que sufren de hambre viven sumidos en la pobreza extrema.     

Entre las principales causas del hambre, señalan  todos los 

organismos, están los desastres naturales, los conflictos de la 

pobreza, y la causa más desastrosa: la falta de infraestructura 

agrícola y la sobreexplotación del medio ambiente..                       

795 millones de personas continúan enfrentando el hambre cada 

día en todo el mundo. 

“ HAMBRE Y DESNUTRICION” 

La desnutrición es el resultado físico del hambre, una enfermedad 

devastadora de dimensiones epidémicas, que padecen 50,2 

millones de niños y niñas menores de cinco años en todo el mundo. 

Es el resultado de la escasez de alimentos o de una dieta 

inadecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II   ANALISIS 

 

La propuesta de la instalación está ubicada en el contexto visual de 

la escultura, desde el concepto utópico que representa analizar el 

hambre, la pobreza y la desnutrición, (no la malnutrición, tirando de 

refranes decir que “la abundancia mata el hambre”) del mundo por 

sus dimensiones y por todas las ideas y representaciones mentales 

que nos hacemos para definir su percepción, algo que solo vive el 

individuo que lo sufre, por tanto cualquier construcción filosófica, 

nos parece esquiva en contra de la verdadera realidad de esa 

situación. Disponiendo para ello, una serie de elementos muy 

significativos, junto con algunos volúmenes utilizados 

paradójicamente para representar uno de los principales órganos 

del cuerpo humano, por donde transita toda la alimentación 

necesaria e imprescindible para la supervivencia del género 

humano, es decir el intestino, una formulación interior con una 

forma mínima de elipse, envuelta como de jugos gástricos por un 

plástico descubierto para muchísimas facetas relacionadas con el 

mantenimiento de los alimentos este es el denominado film a quien 

se le supone infinidad de utilidades conservatorias, a todos estos 

volúmenes le añadimos una video proyección, realizada en directo y 

maquetada para dar vida a una situación dantesca vivida no hace 

muchos meses personalmente, pero al mismo tiempo, porque es 

una situación que creyendo que esto era una situación de un 

pasado ya bastante lejano parece que se recrudece cada día más y 

con más virulencia cerca de nosotros mismos. Una de las 

principales metas de esta obra es intentar conseguir con el vacio y 

el silencio, transmitir la difícil sensación que puede producir el 

hambre fruto de la pobreza y consecuencia de la desnutrición, de 

una situación muy común en muchísimos lugares del planeta, y a 

buen seguro situaciones de muchísima mas carestía, emocional, 

que la que hemos podido ver, presenciar y participar recientemente, 

donde aun estando en una sociedad supuestamente ( civilizada, 

con recursos alimenticios más que de sobra, pero con un desapego 

y falta de solidaridad, muy discutible), solo explicable cuando se 

vive desde cerca. Al mismo tiempo 

 
 



RELACION DE MATERIALES A UTILIZAR: Bastidores de madera 
revestido con fina tela de nylon negra,palets de madera, cajas de 
cartón cerradas y precintadas, plástico de film, pulseras para la 
medición de la desnutrición, emoticono y mapamundi confeccionado 
con cartón de guitarra, alambre, lana, video proyección.  
 

 

Ubicación- A 2 – 8 

El lugar de intervención, una habitación de 5 metros de larga por 6 
de ancha, nos produce una sensación, lo suficientemente grande 
como para ubicar los volúmenes, con que realizar el cerramiento, 
del lugar para conseguir la sensación de vacío y silencio, a que nos 
hemos referido, intentando conseguir una sensación de agobio 
interior con una cierta oscuridad y el incesante sonido de una gota 
de agua que martillea el sentido auditivo cada uno o dos segundos  
Bibliografía  
Web grafía:  
http://arte-historys.blogspot.com/2012/02/las-disciplinas-
artisticas.html?m=1  
FAO. Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la 
agricultura.  
http://www. 



 

 

 

 

 

III VALORACION DE LA PROPUESTA. 

 

PROPUESTA DE PRESUPUESTO PARA LA INSTALACION “EL 
VACIO” entre la apetencia y la gazuza. En un local distante no 
mas de 20 Km. Del lugar de confección.  

-visual…………………………………………… 
150 €  

-
room”)……… 200 €  

varios…………............................... 30 €  

desnutrición………………………………………… 15 €  

Mapamundi…………………………………………………. 45 €  

emoticonos…………………………………………………. 35€  
o hilo alambre y 

lana………………………... 50€  

varios………………………………………………………150€  

Colaboradores……………………………………………………………. 
200€  

 
 

obra……………………………………………………………. 800€  
 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

IV SINTESIS/PROPUESTA FINAL 

 

Considerando una gran utopía el tema que nos conmueve, por su 

magnitud y relevancia en el tiempo, buscamos intentar llegar con 

nuestra investigación hasta el interior del sistema nervioso del 

publico que sin necesidad de interactuar, intuya conclusiones de lo 

que a mi parecer, es un tema sin solución, la percepción propia no 

es de que sea difícil resolver el problema por esa magnitud ya 

manifiesta, sino que no hay interés porque el genero humano es 

como es, y eso si que necesita un estudio antropológico, claro, duro 

y contundente para clasificar a la especie que nos define, por tanto 

intentamos no incidir en lo que todos sabemos y que tiene difícil 

solución, sino en la parte mas intrasensorial para que no quede en 

saco roto todo el trabajo y esfuerzo realizados en esta instalación e 

investigación. Desde el primer momento intentamos transmitir con el 

vacío y la oscuridad, impulsos nerviosos procedentes de diferentes 

órganos sensoriales, el sonido que produce la gota de agua, 

creemos que causa una percepción sensorial que estimula el 

cerebro, pero que no incide en los otros sentidos, como el gusto, la 

vista el olfato, el tacto mientras que el auditivo puede acabar 

stresando la realidad física del ambiente y del visitante. 

 



 

V  DOCUMENTACION FOTOGRAFICA 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

V DOCUMENTACION 

 

Web grafía:  
http://arte-historys.blogspot.com/2012/02/las-disciplinas- 
artisticas.html?m=1  
FAO. Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la 
agricultura.  
http://www.fao.org/food-security-and-nutrition-for-all/background/ 

Enlace Blog.  

  https://instalaciones2019-20.blogspot.com/ 

https://carvilm3z.blogs.upv.es/ 
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