The wind of the world
Proyecto artístico colaborativo que pretende mostrar una visión holística del mundo a través de
la interpretación estética de un fenómeno meteorológico: el viento.
Enlace al anuncio del proyecto
The wind of the world es un proyecto colaborativo del colectivo artístico la Mutua Artística que pretende involucrar a personas alrededor del planeta que quieran participar como
co-autores en el proyecto. El objetivo es obtener una película realizada a partir de fragmentos
de vídeo de 59 segundos grabados por cada uno de los participantes desde distintos lugares del
planeta que tengan al viento como protagonista.
Con el fin de recoger estos fragmentos y documentar el estado del proyecto se ha creado
la página web http://www.thewindoftheworld.com donde se incluyen instrucciones para participar, requisitos técnicos (limitadas al formato y resolución y a que la cámara permanezca inmóvil), así como los vídeos que se van recibiendo y un mapa con su ubicación.
El proyecto se inició a finales de febrero de 2015 y ha ido creciendo hasta conseguir un
centenar de vídeos de los cinco continentes, desde lugares tan dispares como Japón, China, Panamá, Suráfrica, Las Islas Cook (gracias a la Cónsul Honorario de España, Susana Conesa Aylagas)
o la Antártida (gracias a Jordi Felipe y Arkaitz Yurrita de la Base Antártida Española Juan Carlos I)
entre vídeos de más de treinta países.
El objetivo final del proyecto es lograr una película de 24 horas de duración que recoja
estos vídeos recibidos y cuya autoría sea compartida por todos los participantes. La instalación
consistirá en dos pantallas, en una primera se exhibirá la película y en una segunda se mostrará
la ubicación desde donde se grabó cada vídeo.
Dado que el objetivo implica recoger unos 1500 vídeos que cumplan los requisitos y que
estén lo más homogéneamente distribuidos por el planeta, necesitamos que el proyecto sea
divulgado por los medios de comunicación para que pueda llegar al máximo número de personas que o bien directamente estén interesadas en participar o bien conozcan a alguien que se
encuentra en algún lugar lejano y quiera participar.

Mapa de localización de los vídeos (18-01-2016)
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El proyecto tiene tres hilos discursivos o conceptuales fundamentales.

1. Efecto mariposa
“El aleteo de una mariposa en Brasil puede producir un tornado en Texas”, la célebre frase que el meteorólogo Edward Norton Lorenz incluyó en una conferencia que pronunció el 29
de diciembre de 1972 en una sesión de la reunión anual de la AAAS (American Association for
the Advancement of Science), ilustra cómo los sistemas dinámicos no lineales, como el tiempo
atmosférico, son difíciles de predecir. Estos sistemas, estudiados por la teoría del caos, están caracterizados por su dependencia sensible a las condiciones iniciales, es decir, en ellos pequeñas
modificaciones iniciales pueden provocan resultados completamente distintos.
El proyecto pretende realizar una visualización poética de la teoría del caos haciendo
énfasis en cómo esta impredictibilidad del sistema muestra la íntima interconexión de los fenómenos naturales, en este caso atmosféricos, y por extensión de cualquier sistema basado en las
relaciones entre sus partes, incluso las sociales y personales. Así la búsqueda de relación entre
los distintos vídeos incluidos en el proyecto, plantea la reflexión sobre la interdependencia entre
los distintos “momentos de viento”, ubicados a lo largo del planeta. Fragmentos de viento que
podrían ser interpretados como distintos instantes de la misma corriente que, metafóricamente,
recorre el mundo y cuyas materializaciones en cada lugar son imprevisibles, no sólo desde el
punto de vista de la mera meteorología sino desde el enfoque creativo de cada uno de los participantes.

2. Creación colectiva
Esto nos lleva a reflexionar sobre el proyecto entendido como creación colectiva en la
que los distintos participantes, no necesariamente artistas profesionales, aportan su visión particular. Con el único condicionamiento del formato horizontal y la cámara inmóvil durante los
59 segundos, las múltiples variables (selección del motivo, del encuadre y del momento, del día
y del año) permiten obtener diferentes aproximaciones a un motivo relativamente sencillo: el
viento.
De modo que la Mutua funciona más como un catalizador en el que todos los participantes son autores del proyecto (sus nombres aparecen como tales), cuyo resultado final, como en
los sistemas dinámicos no lineales, es impredecible.
El proyecto por lo tanto intenta cuestionar el concepto de autoría y buscar un tipo de
obra que haga más énfasis en el contenido, es decir, en el qué, que en la autoría, esto es, en el
quién.
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3. Contemplando el viento
El referente de los sistemas dinámicos, objeto de estudio por parte de la teoría del caos,
nos interesa por su impredictibilidad pero también por su carácter interdependiente, por la íntima conexión entre las distintas variables del sistema. En este sentido el proyecto pretende
aportar una visión del mundo diversa, pero al mismo tiempo holística. De nuevo se impone la
poderosa idea de sugerir que es la misma corriente de aire la que, en su recorrido por el mundo,
y si uno está lo suficientemente atento y observa con detenimiento, es captada.
En este sentido el periodo de tiempo elegido para cada fragmento, 59 segundos, es lo suficientemente largo como para obligar al espectador a una contemplación de la realidad en unas
circunstancias no habituales en la experiencia diaria. 59 segundos de viento implican detenerse
de modo excepcional y desplazar la percepción de su ámbito cotidiano al estético mediante la
visión de un fenómeno en unas condiciones de observación que, de alguna manera, nos fuerzan
a detener nuestro pensamiento y, al fijarnos en los pequeños detalles, fundirnos con el fluir que
provoca el viento, la rama que se mueve, la bandera ondeante…

Antártida, Livingston Island, Hannah Point

Islas Cook, Muri Lagoon

Estados Unidos de América, San Francisco

Corea del Sur, Seúl
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La Mutua Artística, http://www.lamutuaartistica.com/, es un colectivo formado por José
Vicente Martín e Iván Albalate que nació en el año 2013 con la pretensión de reflexionar sobre
el modelo de concebir la creación artística consecuencia de los nuevos modos de transmisión
de las ideas y de los medios digitales. A los conceptos, derivados de estos cambios, es decir, la
“transmisión instantánea de la información” y la “disolución del original talismán” se uniría un
nuevo contexto de recepción de la obra generado por los “entornos y tecnologías interactivas”
que permiten dar un paso más allá en la participación activa del espectador. Estos tres aspectos:
ubicuidad, disolución y participación definirán, y definen ya, los vectores del nuevo modelo de
concepción de la obra de arte. No se trata de la desaparición de la figura del artista propugnada
por la fallida democratización de la vanguardia, sino de una nueva figura de artista que centra
sus objetivos en el diseño de experiencias estéticas productoras de significado. Una vuelta a la
trascendencia, a la búsqueda de una experiencia significativa cuyos medios de concreción son
variados y no definitivos.
Las obras de la Mutua se basan pues más sobre la idea del proyecto y sus posibilidades
que sobre una visión formalista y cerrada de la obra de arte. De este modo, el trabajo de la Mutua se inicia como banco de ideas para proyectos artísticos. Estos proyectos se comparten a través de la web para ser realizados por otros artistas o encargados a la propia Mutua. Así mismo la
Mutua propone proyectos artísticos para ser realizados de modo colaborativo con otros artistas,
dentro de los cuales se incluye el primero de ellos, The Wind of the World.
Con antelación, su proyecto “Vamos a sincerarnos” (dispositivo y vídeo https://vimeo.
com/102851730 ) fue premiado en el certamen internacional EAC 2014 EAC. XIV Concurso Internacional Encuentros de Arte Contemporáneo.

Vamos a sincerarnos (fragmento), 2014
Fotogramas del vídeo

Burbuja (fragmento), 2014
Impresión 3D y otros materiales
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