


CINEMA INSOSTENIBLE es una exposición que corresponde a la

investigación realizada desde el año 2005 por el colectivo de artistas

colombianos Maski, el cual se ocupo por mas de cuatro años del

devenir y destino de los escenarios en los que tuvo lugar el

espectáculo cinematográfico y sus diversas maneras de significación.

Las particularidades, transformaciones y permanencias que

caracterizan este lugar social desde su entramado arquitectónico y la

relación con diversos modos de configuración ciudadana.

El proyecto ha comprendido diversas estrategias de investigación

documental y de campo que consolidaron un proceso de creación,

configurando el problema de la investigación desde acciones y

posturas que redundan en la acción creativa, cada vez que los

productos resultantes de estas operaciones corresponden a piezas

que tras ejercicios de documentación, formulan comentarios, citas, y

señalamientos a problemas que se desprenden del devenir de las

salas de cinema que existieron en la ciudad de Bogotá y que en el

curso del siglo XX vieron su auge y completa desaparición.

Esta investigación fue desarrollada desde las artes visuales

buscando revisitar el espacio de cine como lugar de consumo

cultural mas allá del acontecimiento de la proyección. Originalmente

propuesta para el Museo de Bogotá en 2009, en ella se reconocen

detalles y particularidades que enriquecieron la experiencia estética

de cara al espectáculo cinematográfico: objetos originales, mobiliario

y en general todo tipo de parafernalias y decorados distintivos de los

teatros que en su momento hicieron de las salas de cine un espacio

singular de reconocimiento y reunión, distinto de los actuales

proyectos de comercialización hoy generalmente asociados con los

centros comerciales y las grandes cadenas de distribución

estandarizadas en los múltiplex.



De este modo en su conjunto se pueden reconocer aspectos que

formaron parte del aparataje arquitectónico y caracterizaron los

escenarios dispuestos a la proyección, los cuales fueron usados como

material de significación y memoria, objetos traídos del olvido, hoy

considerados ruinas de una época en la que los teatros actuaron

activamente en la construcción de comunidad y asociación en el

espacio publico y el tiempo libre.

En suma CINEMA INSOSTENIBLE busca examinar la experiencia del

espectador en torno al espectáculo cinematográfico desde las

diferentes lecturas que pueden suscitar las salas de cine como objeto

de estudio, como arquitectura, como referente urbano, y finalmente

como agente de la memoria y de la consolidación de un imaginario

particular.

Descripción: La exposición Cinema Insostenible, Ficción y Museografía
Transito y Desaparición, tuvo lugar en las 5 salas del Museo de Bogotá,
ubicado en el Planetario Distrital de la ciudad de Bogotá. Esta muestra exhibió
una serie de piezas que se localizaron dentro de dos grandes grupos: Material
documental: Obtenido a partir del trabajo de campo del colectivo de trabajo
que se seleccionaron por su carácter formal, conceptual e informativo como
elementos indicativos de la propuesta. (Hemerografía, Fotografías, Objetos
Originales, Mobiliario, Planos). Obras para locación especifica: Dibujo,
Fotografía. Piezas de carácter plástico realizadas por el colectivo de trabajo en
función del espacio de exhibición. (Intervenciones en el espacio, Instalaciones,
Video, Obra Grafica).



Hitos

En muchos ocasiones el establecimiento de edificios dispuestos para el
espectáculo cinematográfico convirtieron algunos teatros, como: El Faenza, El

San Jorge, Olympia y Caldas, en referentes arquitectónicos para la ciudad y sus
habitantes. Así, con el tiempo estos espacios definirían el diseño de la trama

urbana de Bogotá y el de su desarrollo comercial y cultural.



Letras

La denominación de una sala de cine proponía diversas lecturas en torno a un concepto
épico, cultural, histórico, etc…esos nombres adquirían carácter en la materialización del
letrero, la tipografía y su tamaño, proporcionando un espectro visual que podía acentuar
sus características físicas y simbólicas de cara al espacio público



Fachada

La integración del edificio al paisaje urbano fue una parte fundamental en el
diseño de la arquitectura de cinemas. Particularizar una sala de cine en
función del espectáculo propuesto en su interior comenzó a definir el
aspecto visual con el que el edificio se construía, convirtiendo el diseño de
fachadas en referentes que constituyeron claves locales dentro de la
visualidad de la ciudad.



Mobiliario

Buena parte de la personalidad de una sala de cine se traducía al interior en
un mobiliario específico; sillas, iluminación, ornamentación, la envergadura
de la sala…estos aspectos, aportaban al espectador una serie de pretextos
que suponían una experiencia multi sensorial con el espacio, superando el
mero ámbito de la proyección cinematográfica



Estándar

El estado actual de las salas cinematográficas se caracteriza por la constante de un
diseño y propuesta corporativa que dependen en gran medida de las cadenas de

distribución. La escala del cinematógrafo ha cambiado acorde a las dinámicas urbanas y
a un nuevo espectador que se ha trasladado, adecuándose al movimiento de los

espacios públicos al interior de espacios comerciales.



71 / Documento fotográfico, objeto y fotografía digital /Julio A. Sánchez 1939 –Colectivo Maski 2009 / 70 x 250 cm



Interior Teatro San Jorge  / Julio A. Sánchez  / 1938 / Archivo  Familia Sánchez



Replica del encuadre e iluminación de la toma de 1938 /  Colectivo Maski  / 70 x 100 cm / 2009



CONVENCIÓN / Documento fotográfico y fotografía digital intervenida / 100 x 70 / 2009.



ENTROPIA / Instalación sobre replicas de letreros originales, neón y proyección / Dimensiones variables  / 2009



Abajo : Cinema Opera, Teatro
Almirante, Salón Olympia,
década de 1960  / Arriba:
Entropía, Instalación sobre
replicas de letreros originales,
neón y proyección /
Dimensiones variables  / 2009



LUGAR ALEGÓRICO /  Múltiple de 12 imágenes Litográficas sobre papel / 50 x 70 cms /2009



LUGAR ALEGÓRICO (Detalle)
Montaje de documento original del teatro

Trevi / Litografía sobre papel / 50 x 70 /2009



LUGAR ALEGÓRICO (Detalle)
Montaje de documento original del teatro

San Jorge / Litografía sobre papel / 50 x 70

/2009



 PERIFERICO / Fotografía Digital Residuos Arquitectónicos del Teatro Aristi / 120 x 200 cms / 2009



PANORAMA / Objeto Escultórico de 6 caras, replicas de puertas exteriores de teatros y video instalación 5 canales



UMBRALES MODULARES / Impresiones litográficas sobre papel, fachada del Teatro Palermo

Derecha: Detalle del montaje



UMBRALES MODULARES (Detalle) Impresiones litográficas sobre papel, fachada del Teatro México



UMBRALES MODULARES (Detalle) Módulos metálicos, reproducción de la fachada del teatro Bogotá

Derecha: Documento fotográfico fachada original Teatro Bogotá



CÁMARAS OBSCURAS /Serie fotográfica de 18 imágenes / 25 x 30 cms / 2009 / Estado actual de las antiguas salas de cine.



CÁMARAS OBSCURAS /Serie fotográfica de 18 imágenes / 25 x 30 cms / 2009 / Estado actual de la  sala 4 multiplex Cine Colombia  construido en1975.



CÁMARAS OBSCURAS /Serie fotográfica de 18 imágenes / 25 x 30 cms / 2009 / De Izquierda a derecha : estados de las antiguas salas

Bacata hpy bodega / Libertador hoy bar Vinacure / Aztor Plaza  hoy Sala de eventos / Mogador hoy bar Downtown.



Izquierda / AFOROS / Video Mono canal / Registro de estados actuales de antiguas salas
de cine / 20 Minutos
Derecha /LUX / Instalación de objetos recuperados, fotografía y video /Dimensiones
variables / 2009 /



LUX / Instalación de objetos originales, video mono canal y fotografía /Dimensiones variables / 2009

Paginas 28 y 29 Stills de Video / Registro de traslado de la pantalla de proyección original del teatro Lux  a

las salas de exhibición para su montaje







LUX /  Fotografía Digital / 50 x 60 cm / 2009



NUEVOS PASAJES / Fotografía digital y Cámara Obscura /  registro de cubiertas en centros comerciales actuales /120 X 120 cms c-u /2009.



NUEVOS PASAJES
Fotografía Digital y Cámara

Obscura /  Centro Comercial

Gran Estación / Bogotá /120 X

120 cms /2009.



NUEVOS PASAJES
Fotografía Digital y Cámara

Obscura /  Centro Comercial

Bulevar Niza / Bogotá /120 X

120 cms /2009.



NUEVOS PASAJES
Fotografía Digital y Cámara

Obscura /  Centro Comercial

Gran Ahorrar / Bogotá /120 X

120 cms /2009.



ESTANDAR / Vista General, Izquierda Multiplex, Derecha Escala Superada, Al fondo Tablero



ESCALA SUPERADA / Anuncios originales del Multiplex Cine Colombia cerrado en la

década de los 90´s / acrílico, estructura metálica y luz eléctrica / 250 x 250 x 250 cm



TABLERO /  Video Loop Mono Canal / 3:00 minutos / 2009



MULTIPLEX SEGÚN SUGIMOTO / Serie de 38 fotografías / 35 x 50 cm  c – u / 2009 / registro de los interiores de las salas actuales de proyección.



MULTIPLEX SEGÚN SUGIMOTO /  Multiplex Suba / Fotografía Digital, exposición prolongada / 35 x 50 cm / 2009



MULTIPLEX SEGÚN SUGIMOTO / Multiplex Embajador / Fotografía Digital, exposición prolongada / 35 x 50 cm / 2009



MULTIPLEX SEGÚN SUGIMOTO / Multiplex Embajador / Fotografía Digital, exposición prolongada / 35 x 50 cm / 2009



MULTIPLEX SEGÚN SUGIMOTO / Multiplex Bulevar Niza / Fotografía Digital, exposición prolongada / 35 x 50 cm / 2009



MULTIPLEX SEGÚN SUGIMOTO / Multiplex Américas / Fotografía Digital, exposición prolongada / 35 x 50 cm / 2009



MULTIPLEX SEGÚN SUGIMOTO / Multiplex  Américas / Fotografía Digital, exposición prolongada / 35 x 50 cm / 2009



VALLA PARA LA DOLCHE VITA / ColectivoMaski / Pintura sobre tela / 150 x 300 cm / 2010



LA DOLCHE VITA / Preparativos para la intervención / 2010



LA DOLCHE VITA / ColectivoMaski Proyección digital sobre los vestigios arquitectectónicos del Cine Santa Barbara en  Bogotá / 2010



LA DOLCHE VITA / ColectivoMaski Proyección digital sobre los vestigios arquitectectónicos del Cine Santa Barbara en  Bogotá / 2010



LA DOLCHE VITA / ColectivoMaski Proyección digital sobre los vestigios arquitectectónicos del Cine Santa Barbara en  Bogotá / 2010



LA DOLCHE VITA / ColectivoMaski Proyección digital sobre los vestigios arquitectectónicos del Cine Santa Barbara en  Bogotá / 2010
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