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“La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia” 
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RESUMEN 

 

DECONSTRUCCIÓN HUMANA COMO ELEMENTO DE ANÁLISIS DESDE 

LA ESCULTURA EFÍMERA 

 

Este proyecto investigativo posee como punto de enfoque plantear un acercamiento de 

cómo afectan los malos hábitos alimenticios en el ser humano; ubicándonos desde una 

mirada artística, considerando el carácter escultórico y efímero vinculados a la sociedad, 

refiriéndonos así a “Deconstrucción humana como elemento de análisis desde la 

escultura efímera”. 

Cabe señalar que el arte se encuentra presente en varias situaciones representando alguna 

problemática de carácter social, política, económica, educativa entre otras. Considerando 

así, distintas pautas que ayudan a tener una panorámica discursiva y reflexiva para el 

espectador. 

Es así como se abre un preámbulo al arte efímero, dentro del arte contemporáneo, este 

tipo de manifestación es propia por su carácter fugaz desde el momento en que se lleva a 

cabo, tomando en cuenta esta característica particular, se realiza la producción del trabajo 

artístico, el que consta de la representación de los órganos que se ven afectados con el 

paso de la enfermedad, evidenciándolo con una escultura efímera.  

No obstante, podemos decir que a través de la historia el ser humano pasa de una vida 

pasiva a un estilo consumista, dejándose llevar por todo lo que el mercado expone. Los 

malos hábitos que se van heredando desde el entorno familiar, una mala alimentación que 

conlleva al descuido de su salud. 

La alimentación basada en altos niveles de azúcares y grasas saturadas es un detonante 

para provocar una diabetes, se debe modificar esta manera de alimentarse para reducir 

este índice de personas con diabetes mellitus 2, ya que es considerado como un problema 

social de la salud pública. 

Algo semejante ocurre con personas teniendo familiares con dicha enfermedad, sin 

embargo, con una dieta saludable no han desarrollado este padecimiento, es cierto que en 

otro círculo familiar libres de esta predisposición genética y sin una adecuada actividad 

física, y altos niveles de estrés permite el ingreso de esta enfermedad en sus vidas. 



 

Para tal efecto, se hace necesario recalcar las medidas preventivas en base al cuidado de 

nuestra salud, en primer lugar, tomando en cuenta las asistencias constantes al médico e 

investigando sobre aquellos puntos que en su momento parezcan desconocidos a nuestra 

percepción. 

Con respecto a lo dicho anteriormente se puede decir que este tipo de afección no 

considera el sexo ni la edad de las personas, debido a que su desarrollo es paulatino, que 

sin su debido tratamiento puede llegar a convertirse en algo mortal. 

En atención a la problemática expuesta en el desarrollo del proyecto, desde el arte 

escultórico efímero, artistas referentes a esta temática, quienes con sus creaciones nos 

permiten hacer una reflexión sobre este problema social, que de manera directa o indirecta 

se ha apoderado sin duda alguna de un gran número de la población, conforme el paso del 

tiempo.  

En conclusión, el trabajo investigativo, tiene la finalidad de brindar por medio del arte 

contemporáneo reflexiones que permita al espectador formar parte de la obra mediante el 

Eat Art, creando una aproximación reflexiva, proporcionándoles información sobre las 

enfermedades y las medidas preventivas necesarias para evitar que éstas sigan 

apoderándose de las personas y por ende de muchas familias de nuestro entorno. 

 

PALABRAS CLAVES: ESCULTURA, ARTE EFIMERO, EAT ART, ARTE Y 

SOCIEDAD, ARTE Y SALUD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

HUMAN DECONSTRUCTION AS AN ELEMENT OF ANALYSIS FROM THE 

EPHEMERAL SCULPTURE 

This research project has as a point of focus to raise an approach to how bad eating habits 

affect the human being; placing us from an artistic perspective, considering the sculptural 

and ephemeral nature linked to society, referring to "Human Deconstruction as an element 

of analysis from ephemeral sculpture". 

It should be noted that art is present in several situations representing some problems of 

a social, political, economic, educational, among others. Considering this way, different 

guidelines that help to have a discursive and reflective panorama for the spectator. 

This is how a preamble to ephemeral art opens up, within contemporary art, this type of 

manifestation is proper due to its fleeting nature from the moment it is carried out, taking 

into account this particular characteristic, the production of artistic work is carried out, 

which consists of the representation of the organs that are affected with the passage of the 

disease, evidencing it with an ephemeral sculpture. 

However, we can say that through history human beings pass from a passive life to a 

consumerist style, allowing themselves to be carried away by everything the market 

exposes. The bad habits that are inherited from the family environment, a bad diet that 

leads to the neglect of their health. 

The diet based on high levels of sugars and saturated fats is a trigger to cause diabetes, 

this way of feeding should be modified to reduce this rate of people with diabetes mellitus 

2, since it is considered as a social problem of public health. 

Something similar happens with people having relatives with this disease, however, with 

a healthy diet they have not developed this condition, it is true that in another family circle 

free of this genetic predisposition and without adequate physical activity, and high levels 

of stress allows the income of this disease in their lives. 

 

For this purpose, it is necessary to emphasize the preventive measures based on the care 

of our health, in the first place, taking into account the constant assistance to the doctor 

and investigating on those points that in their moment seem unknown to our perception. 



 

With regard to what has been said above, it can be said that this type of affection does not 

consider the sex or the age of the people, due to the fact that their development is gradual, 

that without their proper treatment it can turn into something deadly. 

In response to the problems exposed in the development of the project, from the 

ephemeral sculptural art, artists referring to this theme, who with their creations allow us 

to reflect on this social problem, which directly or indirectly has taken over without any 

doubt of a large number of the population, according to the passage of time. 

In conclusion, the research work aims to provide reflections through contemporary art 

that allow the viewer to be part of the work through the Eat Art, creating a reflective 

approach, providing information on diseases and preventive measures necessary to 

prevent these continue to take hold of people and therefore of many families around us. 

 

KEYWORDS: SCULPTURE, ART EPHEMER, EAT ART, ART AND SOCIETY, ART 

AND HEALTH 
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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador existen múltiples problemas de salud, varias son las circunstancias por las 

cuales se ocasionan los malos hábitos alimenticios, siendo uno de estos el sedentarismo 

y el consumo excesivo de calorías, el primero provoca un desajuste de talla y peso, las 

bebidas azucaradas también pueden causar graves enfermedades como la diabetes. 

En las mayorías de las ciudades del Ecuador la obesidad y el sedentarismo, están 

presentes, estas se relacionan entre sí provocando diabetes siendo un tipo de enfermedad 

crónica, la cual se manifiesta por la falta de insulina o en ocasiones cuando el organismo 

no hace el uso respectivo de ésta.  

Debido a que la insulina es una hormona encargada de regular el azúcar en la sangre, y si 

no es controlada provoca una hiperglucemia, conforme pasa el tiempo daña poco a poco 

los órganos especialmente los nervios o vasos sanguíneos. 

En el ámbito local encontramos un alto porcentaje de personas que padecen esta 

enfermedad, siendo un problema que día a día se apodera de nuestro acontecer social. 

Para entender este proyecto investigativo a continuación se explicará el procedimiento a 

seguir para su desarrollo. 

Este trabajo consta de cuatro capítulos que son los siguientes: 

En primera instancia, está compuesto por la concepción del objeto artístico, 

comprendiendo conceptualización y contextualización. El primer punto comprende la 

búsqueda de referentes históricos en el ámbito internacional, mientras que, en el segundo 

punto, nos centramos, en los artistas nacionales y locales. 

Además, está estructurado por la definición de la obra de arte y la fundamentación teórica 

de la obra, estos comprenden un aval histórico respecto al tipo de arte que se va a realizar, 

en este caso es a la escultura efímera. 

Luego, tenemos el siguiente punto que consta de la preproducción, producción y edición 

final de la obra, en la preproducción tenemos el boceto inicial del trabajo obtenido y luego 

pasamos a la fase de la producción, éste consta de la elaboración de la obra paso a paso 

para llegar así a la edición final de la obra. 



 

 El último capítulo comprende el abordaje crítico reflexivo de la obra, el efecto que tuvo 

ante el público, y al final, tenemos las conclusiones en donde allí se hace un paneo general 

del proyecto. 
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1. CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO. 

1.1 CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO. 

El proyecto artístico es una manera de comunicación expresiva sobre situaciones sociales 

políticas y culturales para varias clases de espectadores, cada uno de ellos con diferentes 

interpretaciones, este tema surge con el fin de concienciar y llevarlo a un punto de 

reflexión sobre la diabetes, que en la actualidad se viene apoderando de un gran número 

de personas sin importar condición social ni edad, así como lo expresa Tramon. 

La escultura nos lleva desde las armas primitivas hasta la representación divina, 

con la energía de un mundo que acaba por hacerse más real –e ideal– que la 

realidad, entre el equilibrio y la pesadumbre del dolor, del juego a la culpa en sus 

formas intemporales y perfectas. (Tramon, 2016) 

Este punto hace referencia desde el inicio de la creación del hombre y sus habilidades 

para representar una parte de su entorno, mediante las pequeñas y grandes esculturas que 

existían en esta época, tomando en consideración aquellos acontecimientos de la etapa 

preocupante por la que atravesaban muchos de ellos. 

Tomando en cuenta que el fragmento de José Manuel Lozano Fuentes en el que alega lo 

siguiente:  

“Con la materia escultórica se crea belleza, mediante la relación de lo lleno con lo vacío”. 

(Lozano, 2014)  

Consolidando la idea de Lozano se puede decir que con el acto escultórico más allá de 

ser un trabajo representativo de cualquier índole nos lleva a observar el grado de 

importancia con el que debe de contar una conceptualización artística para fundamentar 

un acontecimiento existente que pertenezca a una realidad.  

Cabe resaltar que: “Para la pintura lo mismo que para la escultura la crítica de los artistas 

antiguos se limita, o casi, al ámbito de la mimesis”. (Venturi, 2016)  

Este punto hace hincapié las acciones del pintor y el escultor de la edad antigua, y nos 

transporta a las modalidades de representaciones artísticas del arte, en donde las 

producciones artísticas se desarrollaron bajo el concepto de plasmar algo que ya estaba 

establecido perteneciente a un entorno de ese tiempo. 

Entorno a lo antes dicho se hace mención al texto de Artola en el que resalta lo siguiente: 
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La escultura como <<arte clásico por excelencia>> es la que mejor representa este 

momento del espíritu. La escultura clásica es la representación exterior adecuada 

a la independencia divina en su grandiosa calma y en su apacible grandeza, sin 

dejarse afectar por las vicisitudes y limitaciones de la acción, por los conflictos y 

sufrimientos. (Artola, 2015)  

Refiriéndose a la escultura clásica, se alude el grado de significación y presentación que 

estas poseían, debido a este acontecimiento se menciona que los trabajos escultóricos que 

se realizaban contaban con un grado de mucha expresividad y a su vez demostraron rasgos 

de espiritualidad. 

Tomando en cuenta la línea de tiempo se observó que los egipcios fueron los pioneros en 

alcanzar las producciones artísticas con fines estéticos. 

“Aunque fueran los egipcios los primeros en inmortalizar una cara en piedra, se debe a 

los griegos, el mérito de plasmar el sentimiento y las emociones en las estatuas”. 

(Espinoza, Martinez, & Martinez, 2016). Con esto entendemos que el trabajo escultórico 

permite transmitir sentimientos o problemáticas existentes en la sociedad. 

Para entender el origen de las proporciones del arte escultórico se hace referencia al 

siguiente fragmento: “El escultor Policleto utilizó las proporciones geométricas con la 

idea de definir las dimensiones ideales de belleza, para lo cual esculpió una estatua a la 

que llamó Canon”.(Espinoza et al. ). Gracias a los estudios realizados por el escultor 

Policleto, hoy en día se puede llevar a cabo la ejecución de obras de grandes dimensiones, 

contando así con los cánones que se requieren para una correcta representación.  

A lo largo de nuestra historia hemos visto al arte como símbolo que perdura, así los 

artistas por medio de su obra lograrían la inmortalidad, compartiendo con sus 

contemporáneos para ser instalados en el futuro. 

Este cambio de idea de la escultura transcendental, de lo perdurable y que sobrevive al 

tiempo, existe otra forma de enfrentar una nueva creación artística. Por otra parte, 

tenemos al arte efímero, siendo estas obras de arte que tienen una fecha de caducidad o a 

muy corto plazo en la cual el espectador la vería solo por única vez y ya no se volverá a 

observar, tampoco el artista podrá poseer la obra, ya que no sobrevivirá, pues será 

desvanecida en corto tiempo. 

https://paperpile.com/c/kDQhEi/oaDX
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La primera muestra internacional de arte efímero en el año 2009, llamada “Spora”, bajo 

el lema Tradición y Modernidad se dio en la Universidad de Granada en la cual 

participaron varios artistas, la muestra se realizó en la vía pública, relacionando arte, 

ciencia y tecnología. 

En la actualidad, encontramos artistas que se dedican al arte efímero sobre todo en Europa 

y América del Norte; los españoles han sido los pioneros en la década de los 80, este arte 

lo trabajaron primero realizando castillos de arena que se los denomina escultura. 

Lo atractivo que tienen las esculturas de arena es su fragilidad; pues todas las formas 

tienden a desaparecer, degradar o colapsar para así valorar esa im-permanencia, pues ve 

al artista realizar su obra, ya sea esta modalidad expresiva o cualquier tipo de estilo, 

generando respeto a las varias formas de esculturas. 

La idea de hacer escultura en arena surgió una noche, mientras paseaba yo por Las 

Canteras, en la que vi a un marroquí que por la noche hacía unas ”figuras” muy 

rudimentarias en la playa para buscarse la vida. (Ojeda, 2011) 

Al ver las figuras de forma rudimentaria en la arena, surge la idea de Edual Ojeda para 

realizar esta clase de esculturas, pero con un formato mayor y con una mirada artística, 

pues el material tenía en abundancia al estar en la playa, así como las capacidades 

expresivas para llegar a plasmarla, además caminaba con libertad por la obra cuando se 

estaba ejecutando. 

Las ideas para esta obra de arena se van acumulando durante el tiempo que está 

ejecutando este arte y logras saber qué es lo que en realidad te gustaría hacer, como la 

arena se derrumba, se debe tener varias opciones o diferentes caminos, recurriendo a 

improvisar o a la experiencia que se tiene por si hay problemas, algunos de estos surgen 

como soluciones y lograr llegar a la finalización de la obra. 
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Por otra parte, podemos referirnos al encanto de pintar, pero al culminar tenemos el 

interés de preservar, siendo esta en bastidores o rosearle algún fijador para lograr su 

permanencia. La artista Catalina Hallés fue invitada a pintar en Atlántida en el concurso 

de Atlántiza en la peatonal del balneario Canario, donde los diseños sobre la calle deben 

vivir hasta que llegue la siguiente lluvia y así desaparecen, sólo quedan en nuestra 

memoria y en los registros fotográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 1: Ojeda Etual.(2012)" Las raíces de la cri".Recuperado 

de:https://www.google.com/search?q=obra+las+raices+de+la+c&ri

source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiuusyzt9jXAhXCY

98KHfURCxkQ_AUICigB&biw=1366&bih=628#imgrc=I4dTo5H

wUaGxdM: 

 

Imagen 2: Helles C.(2015)."Musa”. Recuperado 

de:https://www.google.com/search?biw=603&bih=436&tbm=isch&sa

=1&ei=rLcYWqHEHc-

D_Qbv2JOQAQ&q=+catalina+helles&oq=+catalina+helles&gs_l=psy

-

ab.3...3436.4082.0.5126.7.4.0.0.0.0.231.397.0j1j1.2.0....0...1c.1.64.psy

-ab..5.0.0 
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Ahora al arte efímero se lo toma en serio, en los grandes museos o en las calles, este a su 

vez engloba varias disciplinas como es el arte urbano “grafitti”, bodypainting “pintura 

corporal”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En otra instancia vale mencionar al artista Santos Bregoña quien con su estilo efímero y 

muy particular propone innovación a tal punto de llegar a un grado de reflexión, tomando 

a consideración la obra “Sancti Ignatius ardens” en la cual demuestra el paso de cada hora 

tras el consumo progresivo de las velas. 

Bregoña conocido como arquitecto diseñador, además de escultor en lo efímero a lo largo 

de su trayectoria ha sido, entre 2013 y 2015, profesor del Máster de Cerámica en Bellas 

Artes de la UPV.  

Bregoña propone en este trabajo la reflexión sobre las acciones del hombre en torno a 

aquello que hace, no obstante, ignorando aquello que por ley le compete hacer como lo 

es creer en un Dios. Él realiza este trabajo tomando como objeto la instalación artística el 

mismo que consiste en 12 velas con el rostro de San Ignacio de Loyola fundador de la 

iglesia “Compañía de Jesús”, obra que consiste en la idea de ver el fuego como una 

capacidad transformadora. 

Para continuar con la idea de lo efímero en el arte, se toma a consideración al artista Julian 

Beever (Gran Bretaña 1959), este pintor justifica sus trabajos llevándolos a una pintura 

tridimensional, de los cuales en mayoría son realizados en lugares públicos, donde los 

transeúntes pueden observar y disfrutar de su estilo propio. 

Imagen 3: Bregoña S.(1556)."Sancti Ignatius 

ardens".Recuperado 

de:https://www.google.com/search?biw=1366&bih=628&tbm

=isch&sa=1&ei=BboYWqrWFIGqggeW0IPoCQ&q=Sancti+I

gnatius+ardens+obra&oq=Sancti+Ignatius+ardens+obra&gs_l

=psy-ab.3...18472.20281.0.21723.3.3.0.0.0.0. 
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Cabe resaltar al artista Joo Heng Tang autor de esculturas efímeras realizadas en arena, 

una peculiar forma de llevar a cabo la palabra (arte), es consciente también de la poca 

duración de sus obras, pues la mayoría de éstas solo duran horas, y con suerte hasta días.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte se menciona a la artista Giulia Bernardelli,Italia (1989), quien con su 

peculiar forma de transformar la percepción de arte sustituyendo los pinceles y pinturas 

Imagen 4: Beever J.(2004)"Swimming in the street".Recuperado de: 

https://www.google.com/search?q=Swimming+in+the+street+pintura+de+j

ulian&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=OjDmLO_UlxCl2M%253A%252

CqafVS01LUkJi5M%252C_&usg=__WPpz-2-TzZZRBBID4VAo-

bbkS4c%3D&sa=X&ved=0ahU 

Imagen 5: Hena J.(1990)."Diosas y seres 

mitológicos".Recuperado 

de:https://www.google.com/search?q=escultura+en+arena++

diosas+y+seres+mitologicos&tbm=isch&source=iu&ictx=1

&fir=k4Sh3cEL6XobKM%253A%252Cv5-

rXcylmwZCYM%252C_&usg=__4tNpL7Or8J-

1MidOQoyZut8__aI%3D&sa= 
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convencionales para crear su propio estilo basándose en aquellas manchas que en nuestro 

medio natural parecen ser insignificante pero para ella son sinónimos de propuestas 

artística como lo son el café, chocolate, mermelada entre otros.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refiriéndonos al tema del Eat Art es importante mencionar el siguiente fragmento: 

Nos encontramos en una encrucijada en la cual arte y cocina se entremezclan y 

contaminan, llegando en ocasiones, a un lugar en el que las características 

comunes de estimulación de los sentidos y el carácter efímero de la vida, tienden 

a encontrarse. (Garcia A, 2013) 

Es decir, hoy en día el arte y la comida se han visto fuertemente enlazados para denunciar 

algún problema relevante ante la sociedad, por este hecho en ocasiones nos encontramos 

con diversas propuestas, que nos muestran el accionar importante del rol del Eat Art en 

nuestro medio cultural artístico. 

Además, podemos hacer énfasis en el arte comestible según el texto de López en donde 

menciona el siguiente punto: 

Imagen 6: Bernardelli G.(2016)."My mind in 

wonderland".Recuperado 

de:https://www.google.com/search?biw=1366&b

ih=628&tbm=isch&sa=1&ei=88AYWr2gD-

Gh_QbAq4n4Ag&q=bernardelli+obras+&oq=be

rnardelli+obras+&gs_l=psy-

ab.3..0i5i30k1.7157.16942.0.17258.52.26.0.1.1.0

.464.3126 
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Pero dentro del Eat art podemos apreciar la existencia de otras intencionalidades 

y mensajes, como por ejemplo los encuentros organizados para la degustación de 

platos preparados por artistas, creándose así, situaciones o ambientes que 

cuestionan los límites entre el autor y el espectador, el arte y las actividades 

cotidianas. (López Muñoz, 2013) 

De acuerdo a lo expresado por López podemos deducir que esta tendencia artística ha 

llegado a ser más allá de una simple degustación, ya que conforme a ella se rompen 

paradigmas establecidos en que la obra de arte sólo puede ser una pintura, o una escultura. 

Para hablar sobre el uso del arte comestible en la actualidad, se hace hincapié al siguiente 

artículo: 

El empleo de comida en arte contemporáneo introduce en la obra un material 

altamente sensible a la biodegradación que imposibilita su pervivencia para el 

futuro, así como una fuerte intención interactiva que invita al público a participar 

comiéndose literalmente las piezas. (Valverde, 2013) 

Basándonos en el texto citado vale recalcar la intencionalidad que decretan obras de esta 

índole, es así como de acuerdo a la utilización de materiales comestibles se contribuye a 

una crítica altamente relativa que aporte con ideas muy eficaces respecto al tema a tratar.  

Para adentrarnos al tema de investigación se puede decir que el arte forma parte como 

una función social, los artistas para crear sus obras toman lo que tienen a su alcance, el 

material es de acuerdo a la temática para las representaciones, es así que utilizan para sus 

propuestas todo lo que está alrededor y a su alcance para denunciar, concienciar y 

comunicar diferentes sentimientos en cada espectador al momento de ver sus obras. 

Sobre el tema de la diabetes cabe mencionar a la artista Lee Ann Thill quien mediante su 

experiencia propia al llevar consigo este padecimiento, da un mensaje por medio del 

pensamiento concienciado, convocando a pacientes para demostrar sobre esta enfermedad 

con sus expresiones creativas, desde el diálogo interactivo y luego llegar al punto de 

reflexión acerca de las consecuencias que trae dicha enfermedad. 

Lee quien aborda este tema de la diabetes desde el punto de vista terapéutico es 

considerada una activista encargada de conmemorar un estado de ánimo más allá del 

punto preocupante que esta enfermedad produce, con las terapias ayuda a las demás 

personas a expresar creativamente, también por medio de esta terapia comunicar su 
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experiencia y así lograr la concienciación de esta enfermedad,  ella hace alusión a la frase 

de Maya Angelou en donde se menciona lo siguiente "No puedes agotar la creatividad. 

Cuantas más usas, más tienes ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro artista que ha realizado obras sobre este tema es Leah Owenby, él emplea como 

material para crear sus obras, los accesorios que utiliza para medir el nivel de glucosa y 

las diferentes jeringas para inyectarse formando parte de esta, estos desechos se 

convierten en materiales artísticos, con el propósito de  propagar su mensaje  e ideas, en 

la cual quiere comunicar que el tema de la diabetes está  al alcance de todas las personas, 

y así se logre hablar abiertamente sobre esto y también ponerlo en discusión. 

Imagen 7: Ann L.(2010)."Día del arte de la 

diabetes".Recuperado 

de:https://www.google.com/search?q=dia+del+ar

te+de+la+diabetes+de+lee+ann&source=lnms&t

bm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjh39KvxtjXAh

UHUd8KHUjxCMAQ_AUICigB&biw=1366&bi

h=628#imgrc=y3_3L_cWBNDOlM: 
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Imagen 8: Owenby L.(2014."Mi arte espeluznante de la 
diabetes”.Recuperado 
de:)https://saportareport.com/agnes_scott_artist_diabetes/ 

Imagen 9: Desconocido.(2015)."Pie diabético”. Recuperado 
de:https://www.google.com/search?biw=1366&bih=628&tbm=isch&sa=1
&ei=BcYYWsX_LqSzggfsqI6wBQ&q=pie+diabetico+escultura+&oq=pie+dia
betico+escultura+&gs_l=psy-
ab.3...2742.452044.0.452320.60.30.0.5.5.0.264.2918.0j1 
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Conforme a lo investigado en fuentes anteriores se menciona el siguiente párrafo: 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) hacia el año 2004, estima que 

en el mundo hay más de 22 millones de niños menores de cinco años obesos o con 

sobrepeso, de los que más de 17 millones viven en países en desarrollo. Por lo 

tanto, todos ellos corren mayor riesgo de sufrir diabetes de tipo 2, si bien algunos 

niños no presentan indicios ni síntomas de diabetes, otros pueden tener mayor 

sensación de sed y deseos de orinar, fatiga, visión borrosa, heridas que demoran 

en cerrar o infecciones frecuentes, la diabetes es una enfermedad grave, si no se 

trata o controla apropiadamente, con el tiempo puede llevar a la ceguera, fallo 

renal, daño neurológico, enfermedades cardiacas, apoplejía y presión alta. A 

diferencia de la diabetes de tipo 1, la diabetes de tipo 2 puede prevenirse.(Chávez 

Bayas 2016) 

Gracias a los estudios realizados por la OMS hoy en día existen muchos preámbulos de 

alerta y prevención para detectar este tipo de enfermedad como lo es la diabetes tipo 2, 

siendo así esto un llamado de atención, de ahí llevar a cabo un estilo de vida sano. 

De acuerdo al censo realizado por la OMS se toma a consideración el párrafo del autor 

José M. de la Rosa en el que alega lo siguiente: 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades crónicas no 

trasmisibles son responsables directas o de manera indirecta, de morbilidad, pérdida de 

calidad de vida y altos costos sanitarios en los adultos de todos los países, hasta los 

industrializados con más desarrollo económico. Son en sí mismas enfermedades y 

también importantes factores de riesgo para el resto de las enfermedades crónicas no 

trasmisibles, que causan daño vascular: hipertrofia ventricular izquierda, infarto del 

miocardio, insuficiencia cardiaca, diabetes mellitus, enfermedad cerebrovascular y 

enfermedad renal crónica. (José M de la Rosa Ferrera, 2017) 

De acuerdo a lo expresado en líneas anteriores se puede decir que un 90% de las personas 

que padecen estas enfermedades crónicas tienden a tener bajas en su calidad de vida, 

siendo esta responsabilidad de cada individuo, ya que este tipo de inestabilidades no son 

transmisibles directamente. 

La diabetes es considerada como una carga de salud grave en todo el mundo, por las 

situaciones de pérdidas económicas que tiene cada persona, esto afectan a los familiares 

https://paperpile.com/c/kDQhEi/GRKN
https://paperpile.com/c/kDQhEi/GRKN
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y podemos decir que al Estado también por los gastos que se tiene en médicos y esta 

enfermedad ha aumentado su proporción en un grupo de individuos. 

Se consideraron un total de 744 fuentes de datos y se incluyeron 174, lo que 

representa 130 países. En 2013, 382 millones de personas tenían diabetes; se 

espera que esta cifra aumente a 592 millones para el año 2035. La mayoría de las 

personas con diabetes viven en países de ingresos bajos y medianos y estos 

experimentarán el mayor aumento en los casos de diabetes en los próximos 22 

años. (guariguata, 2014) 

Las nuevas evaluaciones en adultos sobre la diabetes, ha dado como resultado un aumento 

acelerado en poblaciones de recursos bajos y medianos, aumentando los casos para los 

próximos años. 

Varios estudios han demostrado que la diabetes tipo 2 puede provocar deficiencias en 

varias partes de nuestro organismo y esto es asociado con paros cardiacos, insuficiencia 

renal, pérdida y muertes repentinas por el aumento del arrítmico, provocando una 

insuficiencia cardiaca. 

Los nocivos cambios de estilos de vida y el fenómeno de “obesogenización” de 

nuestra población, en concordancia con una base genética, están dando lugar a 

alteraciones del homeostasis de la glucosa, como la resistencia a la insulina, que 

conducen al desarrollo de hiperglucemia, que es el indicador principal de los 

estados diabéticos y pre-diabéticos. Esta interacción explica las crecientes tasas 

de prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en todos los grupos etarios en los últimos 

10 años. (Seclén, 2015) 

Tomando en consideración al fragmento antes citado se puede decir que, debido a los 

diferentes estilos de vida y la irregularidad de este, alteran el metabolismo de la glucosa 

y su utilización resultando una insuficiencia de insulina, y después en una hiperglucemia 

siendo esta una enfermedad crónica en nuestra población, además se considera como 

epidemia de este siglo, la cual ha ido incrementando en estos últimos años. 

Bajo estos preceptos la propuesta utiliza la representación de los órganos que son 

afectados por la diabetes tales como corazón, hígado ojos entre otros conjuntamente con 

la utilización metería alta en grasa y azúcar clara alusión a las malas condiciones 
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alimenticias del ser humano provocadoras de sobrepeso, otra causal para contraer esta 

enfermedad.  

En la actualidad, las imágenes del cuerpo con padecimientos son difundidas y 

producidas de forma importante en las comunidades, gracias a la comunicación 

de salud. Entendida como: rama de conocimiento encargada de informar, 

influenciar y motivar a los individuos, las instituciones y el público en general, 

sobre temas de salud. (Juárez Pierce, 2016) 

Hoy en día existen algunas alternativas para evitar la diabetes tipo 2, y así prevenir 

muertes prematuras con esta clase de enfermedad, llamar a reuniones a las personas que 

tengan o no esta dolencia y realizar charlas en lugares específicos como en colegios, 

escuelas, empresas, entre otros. 

Además, difundir sobre esta enfermedad realizando publicidad por parte del Ministerio 

de Salud en la cual se enfoque a contribuir con datos para la buena salud en toda la 

población, explicar lo necesario que es realizar ejercicio físico con frecuencia. 

Habría que decir, también: 

Cabe destacar que para muchas personas que viven con diabetes la combinación 

de una adecuada nutrición y la práctica de ejercicio son suficientes para mejorar 

los niveles de glucosa en sangre, las dislipidemias, la presión arterial y las 

alteraciones metabólicas vinculadas a la enfermedad sin necesidad de recurrir al 

tratamiento farmacológico. (Matus Ramírez, 2016) 

Retomando el párrafo antes citado, podemos decir que llevando una dieta balanceada sin 

carbohidratos, grasas, azúcar, embutidos y alimentos procesados que son dañinos para la 

salud, otro de los factores de riesgo que se debe tomar en cuenta es la hipertensión, a esta 

presión alta se la debe controlar todos los días, porque está muy apegada a la diabetes y 

evitar paros cardiacos en nuestra población 
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1.2 CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO. 

La escultura es una representación de habilidades o destrezas del artista, nos motiva en el 

sentir de libertad, de crear cosas, para desarrollar y producir realidades, del tipo de 

aproximación existencialista, por consiguiente, después se va reelaborando las ideas. 

En el ámbito local, encontramos un gran artista de renombre como es el Lcdo. Erwin 

Peñaherrera quien nos dice que: “El dibujo y la pintura dieron las pautas para iniciarse en 

lo que le gustaba y su aspiración era de ser un gran pintor, claro que todavía no entendía 

la problemática del ser artista. Tuvo la oportunidad de compartir con otros compañeros 

de nivel superior que desarrollaban la escultura, esto le llamo la atención, la 

tridimensionalidad antes que la bidimensionalidad, y entender la figura en todo su 

contexto, siendo así que desde el segundo año empezó en el área de la escultura”. 

Sus primeras representaciones fueron de lo cotidiano, el busto, el torso, luego en 

el sexto semestre ya propone y en ese momento despierta muchas inquietudes del 

proceso creativo, estudio lo que era el existencialismo, las representaciones 

artísticas giraban en torno a la parte existencial, y cambio el modo de ver la vida. 

(Peñaherrera, 2017) 

Peñaherrera en sus líneas nos expresa lo importante de tener una vida creativa temprana, 

observando lo que nos rodea, en sí todo esto conlleva a percibir nuestro entorno de un 

modo diferente e impulsar nuevas representaciones, para alcanzar objetivos tempranos en 

nuestras vidas. 

Su primera propuesta la llamó “EVA”, realizada en piedra de mármol, ésta tenía un 

orificio que se podría incrustar otra pieza que hacía alusión a la parte sexual, a partir del 

año 2009 al 2012 empieza a construir un proyecto para Santa Rosa.  

 

 

 

 

 

 
Imagen 10:  Autor: Erwin Peñaherrera. Título: 

“Eva”. Escultura de mármol. Fuente del Artista 
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De igual manera, para este proyecto tenemos como referencia a un escultor de esta ciudad, 

Miguel Ángel Cunalata, en el cual afirma que la escultura fue una motivación desde la 

infancia en trabajos de mármol y piedra; las obras que le llamó la atención eran las de 3 

dimensiones, para realizar éstos trabajos tenía acceso al local de su padre, después se 

enfoca más a esta expresión gráfica y desde ahí empieza a realizar obras con tendencias 

del arte actual. 

Es así que al arte moderno se lo considera independiente, cada uno plasma lo que desea 

exponer, además el artista debe ser sincero, tener sencillez, para así elaborar una idea a 

través del pensamiento, presentar un buen proyecto y realizar una obra que sea de su 

agrado, buscando llegar al público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11: Autor:Erwin Peñaherrera. Título:       

“La semilla”. 

Imagen 12:Autor: Miguel Ángel 

Cunalata. Título: “Angelina y los 

3 cántaros”. Escultura 

contemporánea  
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Es de mucha importancia conocer y recalcar a los diferentes productores de este tipo de 

arte poco duradero, en lo que respecta al ámbito local, hoy en día el arte efímero es una 

tendencia que se pone en práctica en el mundo creativo, siendo los artistas partícipes en 

esta clase de eventos, de manera que da a saber las problemáticas que acontecen en su 

diario vivir, siendo estas sociales, culturales, políticas entre otras.  

Entendiéndose que esta es una nueva tendencia a realizar por parte de algunos artistas, 

por ello se considera mencionar fuentes que ayuden a ampliar esta panorámica, 

percepción que hoy tenemos sobre el arte efímero en Ecuador. 

“El arte efímero tiene algo bonito que uno se esfuerza por hacerlo y sabiendo que luego 

va a desaparecer y el sentimiento que se tenga es natural por que nada es eterno en la vida 

y todo lo que se hace algún día va a desaparecer”. (Cunalata, 2017) 

Por otra parte, Cunalata, menciona que el arte efímero es visto como una satisfacción 

temporal, aunque requiere de mucho esfuerzo para su realización, la satisfacción del 

artista es que siempre tendrá la certeza de que aportó y cumplió ante la sociedad. 

Dentro de este ámbito cabe mencionar al artista Ecuatoriano Robinson Benítez Narváez, 

quien manifiesta “que la importancia de una obra de arte radica   en el mensaje que se 

desee transmitir a través de la misma”. Él alega, “hoy en día aquellas personas que hacen 

arte en el mayor de los casos tienden a tomar este trabajo como un hobby”. 

Hay ocasiones en que muchos dicen que sobrevivir del arte, es algo difícil; pero él ha 

demostrado que con trabajo y dedicación todo se logra, y a través de sus propuestas da a 

conocer que uno no pinta lo que siente, sino lo que ve. En la siguiente obra titulada “Pura 

mierda” el artista toma como referencia un trabajo ya establecido aumentando el número 

de elementos existentes en ella, de esta manera lleva a su criterio el desarrollo de la 

propuesta. 

“La obra trata de una instalación de carácter efímero, misma que consistía en presentar 

cuatro rollos de papel higiénico blancos con textos de colores diferentes dos amarillos un 

azul y un rojo haciendo referencia a la bandera ecuatoriana.” (Benítez Narváez, 2017) 

En los papeles amarillos estaba la escritura alusiva al juramento hipocrático que los 

médicos hacen al momento de graduarse, que es el de salvar vidas, y su inclinación por 

lo económico antes que el bienestar del paciente o de la persona enferma. 
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En el papel higiénico de texto azul, se encontraban frases que algunos políticos en su 

momento dijeron, palabras insultantes y de baja moral, de igual manera se observaban 

frases muy célebres como la reconocida expresión “Ni un paso atrás” de Sixto Durán 

Ballén. 

En otra instancia se apreciaba el texto de color rojo que alegaba tema sobre denuncia 

social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, en el ámbito local se encuentra al artista Henry Acaro el cual se muestra 

interesado en el arte efímero y nos manifiesta que es un proceso o experimentación que 

no es duradera que fue elaborado para determinado tiempo hasta que llega a evaporarse. 

“Que el arte actual es difícil de medir que unos lo entienden y otros no lo aprecian, en las 

cuales las obras pueden ser efímeras y tienen un significado conceptual y especial que lo 

hace única y le llega a cada persona.” (Acaro, 2017) 

Para este artista el arte efímero muestra el grado interpretativo del espectador, asegurando 

que muchos llegan a entender lo expuesto, mientras otros se quedan en lo superficial del 

material presentado, pero en sí toda manifestación artística cumple con un rol especial 

dentro de la sociedad. 

Acaro, empezó a experimentar desde 2004 otros soportes, desde ahí comienza a exponer, 

participar en concursos y ha ido desarrollándose de manera progresiva. 

Imagen 13: Benítez Robinson.(2016)."Pura mierda". Recuperado 

de:https://www.facebook.com/robinsonmiguelb 
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Una obra que más recuerda es donde elaboró un producto para hablar sobre la migración 

la cual iba a ser exportada y desaparecer en el espacio, titulada “Objeto nómada listo para 

ocupar un espacio”. 

Cabe recalcar otra de sus obras como es ¿Quieres probar mi poder?, haciendo esta alusión 

a un hecho de tinte político, sarcástico, irónico, también una mezcla de morbo, humor y 

sobre todo un juicio crítico de lo ocurrido en nuestro país, donde se hizo famosa esta frase, 

el artista interactúa con el público a través de una reflexión, sobre el poder de la palabra 

como tal o la contundencia del objeto. 

El artista lanza en sus propuestas trampas, donde trata de llegar al público con una 

reflexión positiva o negativa, provocando a los espectadores para que cada uno de ellos 

juzguen desde su perspectiva analítica sensorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para referirnos al Eat Art cabe recalcar que tanto artistas internacionales, nacionales y 

locales han tomado este estilo en la contemporaneidad, para llevar a cabo sus creaciones 

artísticas, se menciona a la artista Machaleña Maira Corozo Quintero, quien utilizó este 

arte comestible para denunciar el hecho, del uso de la mujer como objeto publicitario, 

para esto se hace hincapié al siguiente fragmento en donde la artista menciona lo 

siguiente: 

Imagen 14: Acaro Henry.(2017)."Quieres probar 

mi poder".Recuperado 

de:https://www.facebook.com/henry.acarodiaz 
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Ante este suceso de barbarie y canibalismo sobre una dilatada imagen de la mujer 

Que ha sido usada para fines comerciales, surge la propuesta artística que, 

tomando como tendencia el Eat-Art o arte comestible, cuestiona el rol que 

desempeñan las mujeres dentro del campo social y que a su vez tome partido por 

la inconformidad del abuso y cosificación del género femenino en el campo de la 

publicidad. (Corozo, 2016) 

Tomando en consideración lo expuesto en líneas anteriores la autora en esta parte se 

refiere al Eat Art como una opción para manifestar, denunciar acontecimientos que son 

visibles en nuestro diario vivir y con ello llegar a un punto reflexivo ante el público a 

quien va dirigido la propuesta artística, si bien es cierto esta tendencia se viene realizando 

desde la segunda mitad del siglo XX. 

Para entender sobre este tema se adjunta la obra “Cocadita” de la artista antes 

mencionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe considerar, por otra parte, la expresión de Morgués, sobre el Eat Art, en el cual 

afirma lo siguiente:  

El porqué del uso de la comida, también como un lenguaje, una especie de ítems 

que permiten conectar con otros y que de ellos deriva toda esa gran oleada de 

información que apenas podemos ver, que parece invisible a este gusto 

establecido, tiene que ver con la idea de que, en definitiva, es un lenguaje que todo 

el mundo entiende. (Morgues, 2014) 

Imagen 15: Autor: Corozo Mayra, Título: “Coca-

dita”,    Escultura en cocada,  Año: 2016, 

https://scholar.google.com.ec/scholar?q=+obras+de

+eat+art+&hl=es&as_sdt=0%2C5&as_vis=1&as_y

lo=2014&as_yhi=2017 
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En sí el recurso comestible que se utiliza para dar un mensaje, es una manera moderna de 

-crear y expresarse como artista, así pues, gracias a su conexión directa con el ser humano 

relaciona el sentido del gusto con la capacidad interpretativa del mismo. 

Además de describir lo antes mencionado, ahora se indicará las razones que motivaron la 

realización de este trabajo investigativo, sobre la diabetes siendo ésta una de las primeras 

causas que más han incidido en las muertes de muchos ecuatorianos. 

En nuestro país las personas con diabetes han aumentado con gran rapidez, localizadas 

en sectores de pocos ingresos siendo estos bajos o medianos, las consecuencias de esta 

enfermedad son: ceguera, insuficiencia renal entre otras, esta enfermedad ha causado 

miles de muertes, por esta realidad es que se trata este tema para la propuesta. 

A través de la utilización del masapan como elemento sumamente calórico y contenedor 

de azúcar permite abordar de forma propicia nuestra problemática sobre la diabetes 

debido a que se trabaja con un elemento que el diabético no puede asimilar por eso es 

recomendable para todas las personas, seguir una dieta saludable, realizar actividad física 

frecuente, y contar con un peso corporal normal, se debe evitar el tabaco para prevenir o 

retrasar este tipo de diabetes. 

Por otra parte, habría que decir que la diabetes se desarrolla en: 

Etapa 1: Resistencia a la insulina (RI), compensada con aumento de insulina basal 

y normo glucemia. Etapa 2: elevación en ayuno 100-125 mg/dL, la elevación 

señala pérdida celular con disminución de la secreción de insulina rápida 

postprandial con IG o estado diabético postprandial. Etapa 3: periodo transitorio 

inestable de descompensación temprana, la glucemia se eleva relativamente 

rápido y pasa a estado diabético de Etapa 4 con glicemia en ayuno ≥ 130 mg/dL y 

postprandial de ≥ 200 mg/dL, esto manifi esta una mayor pérdida celular. Etapa 

5: descompensación severa con profunda reducción de células beta, pérdida aguda 

de peso y fácil progresión a cetosis, similar a la diabetes mellitus tipo 1 (insulino-

dependiente). El movimiento de Etapas 1-4 puede ser de progresión o reversión. 

Las personas con DMT2 con tratamiento integral (alimentación saludable, 

ejercicio cotidiano, evitar el hábito de fumar), pueden recuperarse y pasar de la 

Etapa 4 a la Etapa 1 o 2.4 (Velasco Contreras, 2016) 
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Debemos entender ¿qué es la diabetes?, es cuando el páncreas no segrega insulina o no 

ocupa está correctamente dando como resultado una enfermedad crónica, encontramos la 

Diabetes de tipo 1, Diabetes del tipo 2 y Diabetes gestacional. A la diabetes tipo 1 o 

insulinodependiente la encontramos en menores de edad y esta puede ser en inicio de 

infancia o juvenil, determinada por una baja o deficiente producción de insulina. 

La no insulinodependiente o también llamada diabetes tipo 2 se encuentra en las personas 

adultas, por una mala utilización de la insulina, debido al aumento de peso corporal y al 

sedentarismo. La diabetes gestacional se refiere al aumento de azúcar en la sangre, este 

es mediante el embarazo donde la madre corre con el riesgo de no llevar un embarazo y 

parto normal, también estos pueden padecer en el futuro diabetes 2. 

Las consecuencias de esta enfermedad son muy dañinas, con el tiempo va poco a poco 

destruyendo partes del organismo como puede ser el corazón, ojos, riñones entre otros. 

 Las personas adultas tienen un porcentaje mayor de sufrir un infarto de miocardio, 

también corren con el riesgo de un accidente cerebrovascular. 

 La amputación se da por una infección en los pies provocando úlceras en estas, 

debido a una disminución del flujo sanguíneo. 

 La ceguera es provocada por una retinopatía diabética dañando en la retina 

algunos vasos sanguíneos, esto es por la acumulación en su tiempo de vida. 

 También es una causa principal de insuficiencia renal. 

Para prevenir o retrasar esta diabetes tipo 2 se puede tomar en consideración un estilo de 

vida saludable logrando lo siguiente: 

 Alcanzar un peso corporal normal 

 Hacer actividad física por lo menos 30 minutos 

 Eliminar azúcares y grasa saturada 

 No fumar 
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2. CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA. 

2.1 DEFINICIÓN DE LA OBRA. 

El arte es considerado como una visión sensible de las personas sobre el imaginario o real 

de las obras generadas por los artistas, en la que existe una gran expresión, preceptos y 

sensaciones por medio de varios recursos sean estos linguísticos, plásticos y sonoros. Es 

así que la obra de arte transmite una idea o expresiones sensibles al momento de plasmar 

la intención que tuviere el artista. 

Esta obra pretende ser naturalmente conceptual y procesual, tomando como  corriente 

pictórica  lo “efimero”, partiendo de la concepcion escultórica  , representada y modelada 

con componentes orgánicos como la masa pan. Su carácter al descomponerse, nos permite 

vincular el concepto de  lo efimero y la duración limitada que el ser humano tiene en este 

mundo, algo similar ocurre con el pasar del tiempo se va acabando nuestra vida. 

Por ser un arte efímero es algo de sensaciones, sentidos y  emociones rápidas, siendo  así 

que la obra perdura el tiempo estimado para que el espectador opine sobre el discurso 

conceptual, material y estético, en el arte de este siglo también se da prioridad a los 

aspectos no tangibles en la obra y esta puede ser de concepto o simplemente ideas, esto 

se relaciona con el espectador a través de un aspecto pequeño, sea esta efimera o no, 

buscando llegar con un significado y lograr activar los sentidos del público en general. 

Mediante los sentidos del espectador podríamos decir que es el único medio en la cual 

podemos percibir si la obra funciono o no, la apariencia de esta obra no ha desaparecido, 

sólo se ha desvanecido, cambiando su materialidad al ritmo del tiempo en que el arte 

cambia su condición como esta lo requiera. 

Este efecto de arte efímero ha cambiado al arte actual el cual se ha ido desintegrando, 

convirtiendose en un espectáculo breve y fugaz, las expresiones del arte efímero 

relacionadas con los otros lenguajes tradicionales y estéticos como la escultura, la pinura  

conserva una similitud básica al momento de formar parte con el espectador,  pues esta 

sigue siendo agradable a los ojos de ellos.  

“Como consecuencia del carácter efímero de la vida, el poeta pondera la magnitud de la 

muerte, que elimina toda posibilidad de placer erótico”. (Sarieg, 2014) 
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Estas líneas hacen referencia al desvanecimiento de la vida misma, como la persona va 

deteriorando su salud conforme el paso del tiempo, por los deleites y degustaciones de 

una alimentación inapropiada. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA OBRA.  

Tomando en consideración el texto de María Alejandra Lanza, en el que afirma lo 

siguiente del arte efímero:  

“El arte efímero como categoría del arte contemporáneo surge a mediados del siglo XX 

como un modo de cuestionar y poner en tensión prácticas y concepciones propias del 

mundo capitalista”. (Lanza, 2014) 

Según lo expuesto anteriormente se puede decir que el arte efímero aparece a mediados 

del siglo XX, y a su vez se ha ido integrando, en varios casos ha sido aprovechado por 

otras tendencias artísticas que ya han estado establecidos. Al avanzar la técnologia se ha 

podido documentar de manera amplia y detallada diferentes acontecimientos artísticos, 

colocándolo en duda al arte efímero por no existir la tecnologia actual. 

Es así que la vida actual se la ha tomado en forma efímera y ya nada se ha destinado para 

durar, por ejemplo los electrodomesticos ahora tienen un tiempo de vida corta, así mismo 

los dispositivos se han vuelto obsoletos en pocos meses, también en el aspecto musical 

podemos apreciar que los ritmos han cambiando extremadamente, en la cual lo efímero 

promete y así no quedarse con nada después.  

Algunas obras artísticas que se han caracterizado por ser efímeras así como performances, 

y otras corrientes aríisticas de este siglo, por su oportuno desvanecimiento fugaz se hace 

un poco dificil al momento de pensar en su continuidad y tambien a cuantas personas o 

espectadores llegará sin el uso de la tecnología  en la obra, y nos hacemos la pregunta, 

¿Qué nos ha quedado al finalizar la obra? 

Para evidenciar el proceso de el arte efímero nos valemos de la fotografía y el video pues 

estos se han convertido en instrumentos necesarios para los artistas que pretenden 

proteger su trabajo más aún cuando se trata de este arte.  Esta rapidéz de la realidad de 

que deteriora el objeto artístico o la experiencia estética ha logrado hacer un cambio en 

el espectador, las instituciones y centros educativos culturales hacen su aprooximación al 

arte, refiriéndose que en la actualidad sólo lo vamos a encontrar en archivos fotográficos 

o vídeos. 

  La escultura de niebla F.O.G., es una escultura que se forma con agua 

pulverizada producida artificialmente, por mil toberas y un motor de bombeo de 
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alta presión. Cada hora, durante cinco minutos, se forma y se disipa en la 

atmósfera y como dice Nakaya, “es al mismo tiempo un fenómeno y un artefacto, 

un precario dinamismo… del equilibrio de la naturaleza”. (Pacheco medina, 2014) 

La obra de Nakaya se resume en una forma de arte efímero que se basa en el equilibrio 

de la naturaleza y la mecánica producida por el ser humano, una especie de fusión de 

estos dos elementos para conseguir la armonia de la vida con dos momentos tangibles de 

la sociedad. 
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3. FASES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

3.1 PREPRODUCCIÓN ARTÍSTICA  

Al pretender definir o describir a la obra escultórica, diremos que es una escultura 

contemporánea conceptual, trabajada en arcilla para la obtención de los negativos, luego 

se realizará los moldes en silicón y así lograr los positivos, la mezcla con cual se va a 

realizar los órganos será de leche condensada y leche en polvo, se le colocará un color 

para así llegar a un parecido con dichos órganos, esta preparación ira colocada en el molde 

de silicón para sacar la réplica exacta. 

Además, se realizará una casa en espumaflex reflejando el hogar, cubierta de miel y el 

techo con manjar de leche. Una vez ya listos las piezas comestibles serán ensamblados en 

una brocheta de madera y para culminar se le agregara una uva, que representa al ser 

humano. 

La estructura tiene como medidas 30 cm, de ancho x 50 cm de altura, prescinde como 

base un pedestal que forma parte integral de la obra, teniendo como altura 90 cm total, 

estas medidas han sido seleccionadas considerando normas para la presentación de 

elementos escultóricos. 

Ficha Técnica 

Título: Deconstrucción humana como elemento de análisis desde la escultura efímera 

Título de la obra: Factor de riesgo 

Autor: Luz Marina Contento 

Modalidad: Escultura Contemporánea 

Año: 2018 

En este punto se realizó la elaboración de los bocetos previos a la construcción de la obra, 

con un acercamiento muy eficaz y tomando en cuenta todos los puntos de vista planteados 

para el efecto de la misma, por ejemplo: el siguiente boceto es la representación de los 

órganos que surgen un deterioro o daño por causa de la diabetes, el material usado para 

esta obra artística representando la glucosa que tenemos por la mala alimentación.  
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Imagen 16: Autor: Luz Contento. Boceto de la 

Obra a lápiz. Fuente del autor. Año: 12/12/1017 

Imagen 17: Autor: Luz Marina Contento -  

Boceto a lápiz de color - Fuente de la Autor – 

Año: 12/12/2018 
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3.2 PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 

Para la realización de este proyecto, empezamos con el modelado de la arcilla para los 

negativos de la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los órganos en arcilla listos para sacarlos en silicón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18:  Autor: Luz Contento, modelado de 

los órganos.Fuente del Autor. Año 08/01/2018 

Imagen 19: Autor: Luz Contento. molde de los órganos en negativo. Fuente del 

Autor. Año: 08/01/2018 
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Los moldes en silicón de los órganos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se prepara la mezcla de leche condensada con leche en polvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20: Autor: Luz Contento. molde de los órganos en negativo. Fuente del 

Autor. Año: 08/01/2018 

Imagen 21: Autor: Luz Contento. Elaboración 

de la masa pan para la producción artística. 

Fuente del Autor. Año: 10/01/2018 
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Los diseños de los órganos con su respectivo color y modelado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22: Autor: Luz Contento. Procedimiento del ensamblaje de los órganos 

en el pincho. Fuente del Autor. Año: 11/01/2018 

Imagen 23: Luz Contento. Finalización de la 

obra. Fuente del Autor. Año: 12/01/2018 
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3.3 EDICIÓN FINAL DE LA OBRA 

En este último punto se procede a la demostración de la obra ante el público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24: Autor: Luz Contento . Explicación 

del proyecto realizado. Fuente del Autor. Año: 

12/01/2018 

Imagen 25: Autor: Luz Contento. Respondiendo las inquietudes de los 

espectadores. Fuente del Autor. Año 12/01/2018 
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Imagen 26:Autor: Luz Contento. Participación del espectador. Fuente del Autor. 

Año: 12/01/2018 

Imagen 27: Autor: Luz Contento. El impacto que ocasiono al 

espectador. Fuente del artista. Año: 12/01/2018 

Imagen 28: Autor: Luz Contento. Degustación de la obra. 

Fuente del artista. Año: 12/01/2018 
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Imagen 29: Autor: Luz Contento. Degustando de los órganos dulces. 

Fuente del autor. Año: 12/01/2018 
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4. DISCUSIÓN CRÍTICA. 

4.1 ABORDAJE CRÍTICO-REFLEXIVO SOBRE LA FUNCIÓN DE LA OBRA. 

Los cambios que han ocurrido en gran parte de nuestros hogares y en el país en general, 

vienen afectando a un gran número de personas desde años atrás, debido a la difusión de 

programas televisivos que ofrecen marcas nuevas de alimentos, la misma que llevan al 

consumismo extremo sin medir la consecuencia a futuro. 

Si bien es cierto gran parte de nuestra población se ve afectada por estos cambios, para 

ello se menciona el siguiente texto: 

Una ciudad puede considerarse como un escenario meramente físico en el que las 

actuaciones humanas (la vida humana) tiene lugar. Pero la ciudad puede sin 

embargo también concebirse como el complejo de actividades humanas de una 

sociedad local, siendo una actividad entre otras, si bien de extraordinaria 

importancia, la de construir el escenario en el que la misma vida activa humana se 

desarrolla. (Perez, 2013) 

¿En lo contemporáneo, qué es considerado arte u obra de arte? Si bien el arte es una copia 

de lo que vemos en nuestro entorno, y la obra de arte es el reflejo de la misma, entonces 

podríamos decir que nuestra vida es una obra de arte infinita ya que somos parte del 

entorno, y pasamos en constante movimiento, en donde cada acción por mínima que 

pueda parecer, cuenta como un elemento que forma parte de nuestra obra. 

Sin embargo, el texto de Crespo indica que: 

Las prácticas artísticas han formado parte tradicionalmente de la esfera de lo 

cultural y de la esfera de la tecnología de cada tiempo, en nuestro tiempo, se 

encuentran englobadas en una industria cultural caracterizada por la convergencia 

entre los antiguos medios culturales. (Crespo, 2013) 

El arte contemporáneo es el punto en donde convergen los diferentes lineamientos de las 

formas de hacer arte de tiempos pasados, es decir, es el resumen de lo que en su principio 

y a lo largo del tiempo fue considerado formas de expresiones artísticas u obra de arte. 

Por consiguiente, han existido filósofos que utilizan el significado de lo comestible, dando 

vida a sus líneas teóricas, para ello se menciona el siguiente párrafo: 
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“Kant matizaba que el “Gusto, en la significación propia de la palabra, es...la propiedad 

que tiene un órgano (la lengua, el paladar y la garganta) de ser afectado específicamente 

por ciertas materias disueltas al comer o beber”. (Marchán Fiz, 2012) 

Marchán, nos dice que kant, utilizaba la parte sensorial del cuerpo para generar una 

reacción ante los diferentes estímulos que producen los sabores, olores, y otros que 

nuestro cuerpo percibe, archiva y reconoce como experiencia. 

La obra titulada “Deconstrucción humana como elemento de análisis desde la escultura 

efímera” es un trabajo que lleva a la reflexión del espectador, al analizar cómo se va 

apagando nuestra existencia y desvaneciendo a veces por el abuso que se comete 

diariamente al alimentarnos, sin medir los resultados, además también por las situaciones 

que surgen en los diferentes estilos de vida. 

Consideramos al arte contemporáneo como una posibilidad de contrastar varias realidades 

sean estas opuestas, en la que indica que todo puede ser arte, y esto conlleva a una 

experiencia positiva o negativa. 

Al tomar como referentes las golosinas convertidas en arte, surgió la posibilidad de 

realizar una escultura y representar la obra para obtener los resultados deseados. El 

espectador al referirse a la obra en sí, se pregunta y a la vez piensa en lo que puede 

reemplazar para así cambiar su manera de ver la vida y lograr una vida satisfactoria. 

Refiriéndonos a la obra en sí, ésta cumplió con las expectativas planteadas a tal punto que 

despertó interés en el espectador llevándolos a una posición cuestionadora enlazando lo 

que observaban con su calidad de vida, opinando entre pares que esta simbolización 

refleja la poca información que tiene sobre el daño que ocasiona esta enfermedad de 

diabetes en su vida y en su entorno familiar; todo aquello en relación con la explicación 

que se daba sobre la obra. 
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Imagen 30Autor: Luz Contento. Explicando sobre el tema de 

la obra. Fuente del autor. Año: 12/01/2018 

Imagen 31: El espaectador sorprendida de ver los organos casi reales. 

Fuente del Autor. Año: 12/01/2018 
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CONCLUSIONES 

1) Como resultado de este trabajo investigativo se concluye que el cuidado de la 

salud es un accionar de relevada importancia, hoy en día el ser humano está 

expuesto a un sinnúmero de enfermedades, entre ellas encontramos la Diabetes 

Mellitus, la misma que de acuerdo a los datos expresados por la OMS está 

afectando a un alto índice de la población. 

2)  Es por esto que en el campo investigativo artístico la obra si cumplió con la 

función de expresar a la ciudadanía un mensaje reflexivo, generando así un juicio 

de valor para alertar y prevenir este tipo de desniveles en la vida, considerado 

como una problemática en nuestra sociedad actual. 

3) Es así que para la elaboración de la propuesta artística se utilizó material 

comestible como lo es masa pan, añadido a esto la representación de los órganos 

que se destruyen conforme por la Diabetes. 

4) En conclusión, este proyecto de investigación a través del arte y por medio de Eat-

Art, integramos la participación del público con la obra para sugerir la importancia 

del factor preventivo, y con ello brindar las posibilidades de valoración hacia 

nuestras vidas. 
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