¿Qué tal si la próxima vez que viajes, exploras el
planeta, en lugar de sobrevolarlo?¿Qué sucede ahí
abajo, en B, mientras vuelas entre los puntos A y C?

PÉRDIDA DEL PAISAJE
¿Desaparecerán como territorio los destinos no turísticos si continuamos sobrevolándolos?
Mientras volamos en avión, la tierra se recorre un poco menos, el mundo se empequeñece.
A través de la ventanilla del avión el paisaje desaparece.

VEJACIONES EN LOS AEROPUERTOS
¿Permitirás las continuas vejaciones en los aeropuertos a cambio de optimizar tu
tiempo libre?
Volar en avión es una experiencia cada día más alineante: vuelos cancelados, retrasos,
normas absurdamente restrictivas con tu equipaje, escáneres corporales que violan tu
intimad... suma y sigue

TU TIEMPO NO TE PERTENECE

Ya no se encierra a la gente en una prisión, se le encierra en la rapidez y la inanidad
de todo desplazamiento, osea la puesta en práctica de la velocidad absoluta.
El viaje, como confrontación con lo desconocido, requiere de una falta total de limitación
temporal. ¿Cómo emprender la exploración de las vastas estepas de Mongolia si en tu
oficina te esperan a los 15 días? Como premio de consolación, aparecer en Ulán Bator
sólo te llevará unas horas. Echa cuentas: sales perdiendo.

YA CONTAMOS CON LA AVIOPHOBIA
DE TUS CELEBRITIES FAVORITAS
La sensación de ahogo se produce
momentos antes de emprender el viaje. En
el avión, a miles de metros de altura, el temor
a que se produzca un accidente puede
provocar reacciones de todo tipo.
Dennis Bergkamp (10 May 1969.
Amsterdam) fue un famoso futbolista
holandés tremendamente conocido por
su miedo a volar. Apodado como NonFlying Dutchman, consintió hacer largos
viajes en coche u otros medios de transporte
terrestre para evitar volar y poder jugar con
su club en competiciones internacionales.

M.A. Barracus, uno de los protagonistas de
El Equipo A (1982, The A-Team) se
popularizó por su pavor a volar en avión
y protagonizó numerosas situaciones
cómicas en las que sus compañeros debían
dormirle para conseguir desplazarse
en avión.
Rain Man (1988), personaje interpretado
por Dustin Hoffman, fue protagonista de una
mítica secuencia en la que consigue
convencer a Tom Cruise para evitar volar,
gracias a su increible memoria para recordar
compañías aéreas con vuelos estrellados.

CONSORCIO
ANFIBIO
Consorcio Anfíbio es un instrumento al servicio del sector del
transporte tierra- mar. El objetivo del grupo no es otro que aunar
esfuerzos con el fin de coordinar servicios y redes que eviten el
desplazamiento masivo en transporte aéreo.

Cuanto más rápido llego al extremo del mundo, más rápido vuelvo y más
se reduce mi mapa mental a la nada.
Paul Virilio

