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Barómetro es una instalación escultórica, que transforma las encuestas del CIS en instalación escultórica. Para ello se usarán
los datos de los informes trimestrales “Barómetro” del CIS. Cada encuesta generará una pieza. De esta forma se sumarán 24
piezas, que representarán la intención de voto de los entrevistados. Cada pieza consta de pedestal y de columnas. Las
columnas del color correspondiente a cada partido, representan los datos registrados en la encuesta al trasladar el
porcentaje de voto a centímetros de altura. La peana sobre la que se apoyarán las columnas indica la fecha de cada una de
las encuestas.
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1. Reflexionar sobre los cambios políticos a partir del momento de la crisis económica global y del estallido de la burbuja
inmobiliaria.
2. Mostrar un sistema númerico, que trata de plasmar la complejidad social, con grandes dificultades al representar la
individualidad.
3. Analizar los mecanismos de representación de estos cambios a través del arte contemporáneo, medio que nos puede
servir para estudiar el límite representable entre lo individual y la globalidad social.
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El plan de trabajo para la realización de la instalación escultórica Barómetro abarcará tres fases:
1. Estudio de las encuestas Barómetro del CIS centradas en política desde el estallido de la burbuja imobiliaria hasta la
actualidad: 01/09/2015 - 30/11/2015
2. Estudio de su plasmación tridimensional de forma modular, investigación sobre materiales y herramientas para su
realización: 01/12/2015 - 28/02/2016
3. Realización de la pieza. 01/03/2016 - 31/05/2016
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A lo largo de mi formación y posteriormente de mi experiencia profesional, cada vez me he sentido más vinculado al arte
postconceptual. Sin embargo el arte que usa el concepto para transferir significado de un ámbito semántico a otro, sin tener
en cuenta el contexto social, me parece vacuo. Así el uso ideal de la estética, en mi opinión, erradica en un camino de ida y
vuelta desde el arte hasta el contexto social. Únicamente me parecen interesantes los resultados capaces de plasmar una
preocupación que pueda compartir con alguien no familiarizado con el arte, aunque posteriormente lo enriquezca con
herramientas estéticas.
Barómetro es un ejemplo que reune todas estas condiciones, que yo mismo me impongo. Estamos a las puertas de unas
elecciones generales en las que se percibe mucha preocupación por parte del electorado. Además el panorama político se
ha vuelto más complejo: nuevos partidos han nacido y otros parecen estar perdiendo su hegemonía. Además el deso de una
democracia participativa cobra más fuerza para hacer frente al las problemáticas acutales. Por lo tanto mi intención es
realizar una pieza que sirva de reflexión sobre el contexto político actual y el papel del arte dentro de este.

Para ello la pieza Barómetro abraca tres campos semánticos diferentes y los interrelaciona: Las ciencias sociales, la política y
la estética. Cada uno de ellos será imprescindible para generar el significado de la instalación.
1. El sistema de los Barómetros del CIS, a pesar de su bagaje y justificación científica, da por hecho un gran número de cosas.
Sin embargo excluye muchos datos intersubjetivos al llevar a cabo su valoración. Bajo mi punto de vista, algunos problemas
podrían ser la veracidad cuestionable de los testimonios o la subjetividad de los propios encuestadores. Durante la
realización de las encuestas son valorados los datos de unas pocas personas, que son extrapolados para generar una
imagen del conjunto social.
2. De la encuesta se hace un uso político. Es una maniobra de representacionalidad. Un pequeño porcentaje de encuestados
pasa a representar el 100%. Éstos son interrogados sobre el representante político que ellos escogerían. Aunque no es
vincultante, es un material de estudio que los políticos toman muy en serio para determinar su estrategia electoral.
Podríamos concluir pues, que la confección de los sondeos políticos no se basa en parámetros democráticos, sino en una
estimación de las intenciones de voto de un pequeño número de ciudadanos. Además, cada medio de comunicación parece
recurrir a agencias diferentes para publicar estos datos o los disecciona a su gusto, convirtiendo los números en un
instrumento de presión y de autoexhibición. Una herramienta democrática, que ya en su origen ha obviado la opinión de
una mayoría social.
3. Trasladar los datos del CIS a la escultura, es una forma de hacer tanto referencia al propio campo semántico de este medio,
como al contexto social. Mientras que la escultura nace como máscara funeraria en occidente y con el fin de eternalizar algo
que ya desapareció, en la cultura más reciente, la escultura pasa a convertirse en un mecanismo para hacerse
autoconsciente frente a su observación, como nos enseñó el minimal.
El contexto social actual es consecuencia de profundas transformaciones políticas y sociales que arrancan del estallido de la
burbuja inmobiliaria en España. Es una situación que parece estar castigando a diversos políticos en sus presuntos intentos
de resolver la situación, generando demandas de mayor transparencia, eficiencia y justicia por parte de los ciudadanos. Esta
crisis política y social queda manifiesta en las encuestas del CIS, por lo tanto también en nuestra instalación. Además
inmortalizar un dato transitorio, reflexiona sobre una realidad que constantemente se nos escapa, y que más que ser
comprendida, solamente puede ser acumulada en forma de datos. El componente minimal del proyecto trata de aportar
una dimensión reflexiva frente al espectador. Éste se encontrará contemplando algo que idealmente le representa, pero de
cuya confección quedó completamente excluido.

