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Colectivo Maski

Conformado desde 2005 por Juan David Laserna, Camilo Ordóñez Robayo y Jairo Suarez, el Colectivo
Maski ha servido como plataforma de creación colectiva para el desarrollo de proyectos de creación
que se nutren de la investigación documental y de campo, particularmente interesados en
problemáticas relacionadas con la arquitectura moderna, la historia y la ciudad.

En los últimos años su práctica se ha visto atravesada por una reflexión sobre fenómenos
arquitectónicos por medio de los cuales la ciudad es entendida como un fenómeno en el que los
procesos económicos y las ideologías progresistas han moldeado la experiencia. De este modo Maski
ha propuesto una mirada desde la revisión de monumentos, espacios públicos dedicados al ocio o el
tejido habitacional que define el paisaje y la prosperidad de los ciudadanos. Ya sea al fijarse en las salas
de cine abandonadas, los proyectos de vivienda, o los emplazamientos conmemorativos, el trabajo del
colectivo opera sobre la base de la memoria como una herramienta para examinar las contingencias
propias del presente.
Su trabajo ha sido exhibido, entre otros, en: Aún - 44 Salón Nacional de Artistas, Pereira, 2016; (Bis)
Oficina de proyectos, Cali 2016, Bogotá: belleza y horror, MAMBO, Bogotá 2015, Movimiento armónico
simple (individual), Espacio Odeón, Bogotá 2015; La desilusión de la certeza o la ilusión de la
incertidumbre, Pabellón Artecámara / ArtBo, Bogotá 2013; Ninguna forma de vida es inevitable, Flora
Ars + Natura, Bogotá 2013; Terreno Anhelo (individual), L.A. Galería, Bogotá 2013 y Alianza Francesa,
Bucaramanga 2013; El futuro del pasado, Biblioteca Julio Pérez Ferrero, Cúcuta 2012 y Museo de Arte
de Pereira, Pereira 2011; We Took (individual), Espacio Odeón, Bogotá 2011; Cinema insostenible:
Ficción y museografía, tránsito y desaparición (individual), Cámara de Comercio de Medellín, Medellín,
2011, Museo de Bogotá, Bogotá 2009 y Biblioteca Virgilio Barco, Bogotá 2008; Multiplex: Apto modelo
y cuota inicial (individual), El Parqueadero / Banco de la República, Bogotá 2010; Casa de citas, Museo
de Antioquia, Medellín 2009. Sus trabajos hacen parte de las colecciones del MAMU, Museo de Arte
Miguel Urrutia, Banco de la República, en Bogotá y el Museo de Arte Contemporáneo de Pereira.



ANUNCIOS - NOMINAL
AÚN, 44 SALÓN NACIONAL DE ARTISTAS, PEREIRA, 2016



Anuncios – Nominal

Instalación para Sitio Especifico, Pereira, 2016
Anuncios Publicitarios / Estireno, Pintura Acrílica, Madera / Iluminación LED /
Señalética con Pintura de transito

Todo aquel que ha revisado los archivos fotográficos publicados en antologías
graficas sobre Pereira se ha encontrado con las fotografías de Donato García y
sus Hijos José y Javier. Sus tomas dan cuenta de una ciudad que se desarrolló
alrededor del comercio y el paisaje, y en los que la vida diaria estaba relacionada
con la calle, los parques y algunos hitos arquitectónicos que aun hoy son
relevantes en el trazado de la ciudad. Una de las más conocidas tomas, realizada
por José García muestra el aspecto de la calle 8 en la década de los 60, cuando
las fachadas de la ciudad se adornaban con una serie de anuncios que
publicitaban con tipografías metálicas y neones los comercios del centro, Una
decisión burocrática determino que lo que alguna vez fue paisaje debía en
adelante ser considerado contaminación visual, y por lo tanto retirado. Hoy la
permanencia de ventas informales le da a este sector una atmosfera
igualmente convulsionada en lo espacial, visual y sonoro, como si el centro
debiera ser siempre una superposición de capas. La presencia continua del
comercio como un entramado define la condición de la vida del lugar, de sus
circunstancias y contingencias. Hace 50 años esta condición se leía en el
esplendor de los anuncios eléctricos, hoy se transita entre un conjunto complejo
de mercaderías, comidas y servicios que representan el espectro de actividades
que finalmente producen la condición urbana del centro de la ciudad.

Los anuncios dispuestos reemplazan los nombres de negocios o mercancías, por
palabras de jerga callejera AÚN FATIGA – MAS BREGA – PUJA HAY – TRAJIN
AQUI – CADA CASCAJO – CASI RIPIO, en un intento descriptivo que imagina la
realidad del día a día de una calle que ofrece todo tipo de productos, así como
de las fricciones de las que son objeto, ya que hace parte de la lógica del
comercio informal, síntoma de una economía en crisis, que fuerzas y tensiones
activen y erosionen las relaciones entre la calle y sus paseantes, en un ejercicio
que no siempre es fluido.

Aspecto de la Calle 8 en la ciudad de Pereira. Arriba: Fragmento de 
fotografía de José García años 60´s. Abajo: Aspecto actual



La Intervención con letreros, fabricados en materiales desechables, colgados en la fachada de una
casa de aspecto ruinoso, es acompañada de una serie de señales que habitan los espacios muertos
del suelo del edificio Rialto, (sede del 44 SNA) y en los que se replican las señalizaciones realizadas
por la alcaldía de la ciudad cada vez que, tras una exitosa negociación con algún vendedor informal,
es marcado un segmento del espacio publico con la sigla ER (Espacio Recuperado) Lugar que en
adelante pertenece a un territorio en el que de común acuerdo nadie instala un comercio portátil.
De esta manera la señal que protege algunos centímetros cuadrados da cuenta de una política
sobre el espacio publico que, privilegiando la negociación sobre la represión, siembra un
precedente en uno de los ámbitos grises mas comunes de la ya agitada realidad laboral de las
ciudades colombianas, la “invasión del espacio público Vs El derecho al trabajo”

ANUNCIO / Instalación para sitio especifico /Estireno, Madera, Pintura Acrílica, Iluminación LED / 2016



NOMINAL /  Pintura asfáltica / Instalación en sitio 
especifico / Dimensiones Variables / 2016

Señalización Urbana en el centro de la ciudad de 
Pereira



ANUNCIO – Casi Ripio + Cada Cascajo / 320 x 80 x 40 cm /  Instalación para sitio especifico /Estireno, Madera, Pintura Acrílica, 
Iluminación LED / 2016



ANUNCIO – Trajín Aquí + Puja Hay/ 320 x 80 x 40 cm /  Instalación para sitio especifico /Estireno, Madera, Pintura Acrílica, Iluminación LED / 2016



ANUNCIO – Aún Fatiga + Mas Brega/ 320 x 80 x 40 cm /  Instalación para sitio especifico /Estireno, Madera, Pintura Acrílica, Iluminación LED / 2016



UNIDAD COMPUESTA INTERMEDIA
(BIS) Oficina de Proyectos, Cali, 2016



UNIDAD COMPLEJA INTERPUESTA
VARIACION DE MOVIMIENTO ARMONICO SIMPLE DESDE
LOS VI JUEGOS PANAMERICANOS DE CALI 1971

De facto

La materia es espacio de reflexión. La materia rumiada en la reflexión, trabajada hasta alcanzar la técnica o
vivida y manipulada por el azar, es a su vez composición del espacio que llamamos mundo, país, ciudad y más
que nada, composición del espacio humano que habita una colectividad.

La realidad de esta materia en el horizonte de las calles caleñas, condicionada por los pasos humanos, la brisa,
las carretillas, el rebusque, por las olas de ruido, por el sudor y el colorido tinte de pieles y disfraces, crea otros
espacios que aseguran el encuentro con la unidad, que la materia conducida y hecha escenario político,
fragmenta: La vida cotidiana se emplaza en el vértigo, en ese agujero que dejan de habitar las estructuras
pensadas desde el poder y casi siempre, la experiencia de esta vida subsiste con su candor punzante, en
remanentes materiales o relatos, haciendo de las determinaciones espaciales de esta materia conducida,
monumentos vivientes en el tejido urbano más allá de su icónico propósito o despropósito.

Y como Cali se camina, es caminando las calles que uno se da cuenta de que esos emblemáticos gigantes,
como el Coliseo del Pueblo, proyectados como consolidación de la urbana identidad caleña, hacen parte de
una estrategia estética de la ideal cartografía moderna, que desde los años veinte buscó romper el pueblo y
hacer ciudad. Pero hoy, todas estas edificaciones reposan entre calles irremediablemente preñadas de una
historia malograda que, no obstante, reconstituyen su valor en lo cotidiano a fuerza de ser rodeadas,
habitadas.

Hoy, bajo la sombra de palmeras y guayacanes, entre sombrillas de colores y en el término que tarda la mirada
en recorrer el complejo deportivo, Cali vuelve de repente al éxtasis, al arrebato, a la confusión e indignación
popular de la realidad de 1971, que persiste a la manera del 2016. Perdurables en el tiempo, insisten con la
solidez de sus fachadas en gritarle a Cali aquella consigna muda de “Capital deportiva de Colombia y de
América”. Y Cali que hierve, que llueve; pero luego escampa o llega la brisa, luego la sed, el hambre, el
cansancio, luego un cholao, un tintico, un chontaduro y aquí no pasó nada. Eso sí, pasaron los panamericanos
de los 70 pero después, una vez el plano urbano asumido, estas insignias arquitectónicas subsisten gracias a la
experiencia humana actual que las visita, como tensión permanente entre existencia y espacio, entre
constructo y realidad.



Esta tensión marca así los pasos del andar la calle en Cali, del andar por esas calles que ceden sus
esquinas a los materiales iconos de ciudad que, intervenidos a su vez por el tiempo y los hombres,
generan un particular equilibrio, una actual estética local de espacios humanos emergentes que los
resignifican y viven de ellos y con ellos. Es precisamente esta estética de la experiencia humana creadora
de nuevos espacios, el portal que abre Maski con sus obras. Estética de los fenómenos de reconstrucción
y reciclaje, de la instalación que allana los abismos entre el humano significado y el cemento, tan valiosa
para establecer una lectura del presente más compleja y menos unívoca, que nos saque de la visión
idílica del ahora y de la crítica parcializada del aquel entonces.

La materia atomizada en las obras de Maski, muestra los remanentes simbólicos de las obras
arquitectónicas propias del contexto panamericano caleño de 1971. Dichas obras, a la vez públicas en su
inercia constitutiva y tan arbitrariamente privadas en la mirada ideológica de la época, se convierten en
materia de reflexión de manifestaciones artísticas con validez propositiva. Bajo dicha reflexión, el espacio
físico y experiencial que abren estas producciones monumentales, se descarta de luces inexistentes, de
encuentros anodinos, foráneos, de juicios, de momentos inducidos y se muestran como lo que son:
transformaciones y confrontaciones necesarias, provocadas por los cambios técnicos, sociales y
culturales vinculados a la experiencia con la materia convertida en espacio público.

La inocente farsa de la ideología se resuelve en la libre observación que se permite exponer Maski en
estas piezas: romper con los juicios excesivos que no ven sino un aspecto de las cosas, despejando así
toda la complejidad de lo real y delimitando las contradicciones que lo componen.

Juliana Vélez



UNIDAD COMPLEJA INTERPUESTA – PANAMERICANO / Instalación de Cortes de Madera 65 x 120 x 120 cm / 2016  



UNIDAD COMPLEJA INTERPUESTA – Bandera / Acrílico sobre Madera / Cortes Laser de Madera /Banderas de países asistentes a los VI Juegos Panamericanos 
seccionadas en sus propias geometrías) / 88 X 186 X 5,5 / 2016  



UNIDAD COMPLEJA INTERPUESTA / VACIO – Basado en OIGA VEA de Luis Ospina y Carlos Mayolo / Video Mono Canal sin Audio / 0,59” / 2016 / https://vimeo.com/221049997



UNIDAD COMPLEJA INTERPUESTA – Proyecto Conmemorativo / Impresión 3D / Estampillas y Piedras / Dimensiones Variables /2016  



MOVIMIENTO ARMONICO SIMPLE
Espacio odeón - 2015



El tiempo convierte las metáforas en cosas, y las amontona en cuartos helados o las deja en los parques
celestiales de los suburbios.[i]

Obeliscos, arcos de triunfo, banderas, héroes a caballo entre otras estatuarias se diseminan por el paisaje
de la ciudad como imaginería que petrifica los relatos históricos de claras intenciones ideológicas y
políticas. Los monumentos son, sin duda, receptáculos de memorias sociales, aunque esta pueda estar
cedida a un ideal jerarquizado que acoge con dificultad las pluralidades propias de la sociedad
contemporánea. Del mismo modo, se apropian del espacio colectivo rescribiéndolo en aras de una mejor
planificación urbana u otros pretextos reales o ilusorios de ciertas necesidades civiles.

Desde las edificaciones rituales de la antigüedad hasta la escultura urbana del siglo XIX, la ciencia del
monumento parece haber permanecido casi inalterada y con el mismo propósito: crear un imaginario de
éxito al mismo tiempo que ser símbolo de la ciudad para el exterior. En cierta manera y dada su
naturaleza retórica, el objetivo del monumento es impregnar en el tejido urbano y social escalas de
volumen, de icono y de significado.

El proyecto Movimiento Armónico Simple presentado en Odeón por el Colectivo Maski es un compendio
de piezas que analiza el Monumento a las Banderas diseñado por Alonso Neira Martínez e instalado en la
localidad Bogotana de Kennedy a finales de los años 40 con motivo de la Novena Conferencia
Panamericana. El conjunto dispone 21 banderas en formato de columnas –cada una de ellas en
representación de uno de los países de la conferencia- y 120 estatuas que las sostienen. Ya sea por
problemas políticos – el Bogotazo- o estructurales – las astas no soportaban el peso de la bandera- el
monumento vió en contadas ocasiones las banderolas de los países ondeadas. Así, a lo largo de más de
sesenta años la plaza que alberga el monumento presenta varios palos erguidos coronados por un cielo
nublado.

Banderas, nombre popular que se le brinda al monumento, encierra en sí mismo una paradoja
interesante, es al mismo tiempo símbolo de una ilusión por un cambio que engendraría la Conferencia
Panamericana – pendiente a día de hoy de una solución real – y estatua obsoleta e inoperante que quedó
desacreditada incluso por la propia utopía que argumentó su construcción.
Se trata de una ruina capturada en el tiempo. Engendrada por una proyección modernista, Monumento a
las Banderas fue ruina antes incluso de ser activada. Su decadencia continuada en el tiempo nos aleja de
la ruina común y nos coloca en una categoría otra. Es desde este prisma y a través de magníficas
instalaciones discursivas y piezas videos que Maski articula su exposición. La no-evolución del monumento
se convierte en símil del fracaso de la propia unión panamericana; un especie de oráculo premonitor de
una inmortalidad y utopía fallida que se formaliza en todo el recorrido de la muestra.

http://esferapublica.org/nfblog/aproximaciones-a-la-exposicion-movimiento-armonico-simple%E2%80%AFdel-colectivo-maski/#_edn1


La instalación de pantallas circulares con imágenes de las campañas políticas de cada país y el sonido de sus
himnos se presenta como alegoría de la identidad construida de cada uno de los países y sus intenciones. El
fracaso a través del humor es también otro elemento que va tomando importancia en el recorrido
expositivo: todas las banderas derrocadas y abrazadas por la palabra “América”, unas encima de las otras
fracturadas y formando un montículo como si de chatarra se tratara son confrontadas por un video en el
que vemos las astas desnudas grabadas en un travelling circular.

Lejos de caer en el imaginario nostálgico de lo que pudo haber sido el monumento, Maski lo toma en el
aquí y el ahora. Ejerciendo de esta manera una crítica a las dinámicas alegóricas que representan el
monumento en dos sentidos: el histórico -símil de una ideología o intención determinada- y el actual -
sujeto a quedar en el olvido por unas planificaciones urbanas-.
Entenderíamos en este sentido el Monumento de las Banderas como una ruina premonitoria; tal y como la
describe Robert Smithson ante los restos del pasado industrial de Passaic, convertidos en huellas de
memoria de una proyección futura abandonada.[ii] Esta ruina es la que genera un lugar temporal en el cual
aparece el obsoleto al revés, una promesa caduca que gracias a la intervención del colectivo se presenta
como posible herramienta para una verdadera crítica del pasado, el presente y el futuro.

Con esta propuesta Maski parece estar a favor de una práctica artística que sugiera un ávido
desplazamiento, una manera de mirar que proporcione al espectador con un nuevo sentido de agencia
mientras se pregunta cómo debería entender un monumento público. Lejos de posicionarse en una
moraleja unilateral de lo que sería su investigación hacia el monumento, Maski no piensa en los extremos
sino en los cruces de estos y que ocurre cuando la investigación se sitúa en esta determinada encrucijada.
Los resultados devienen instrumentos que dejan al espectador decidir y posicionarse a través de un
lenguaje poético, humoroso y sutil.
Movimiento Armónico Simple, más allá de situarse alrededor de las paradojas, los desaciertos y los
fracasos de la arquitectura y utopía moderna, se convierte en una acción de alteración en el sentido más
situacionista del término, una acción anti-monumento capaz de reactivar nuevas dimensiones y repensar la
simbología de lo que conforma la ciudad contemporánea.
:
Claudia Segura
[i] Robert Smithson, «Un recorrido por los monumentos de Passaic (1967)», en Robert Smithson. Selección
de escritos, ALIAS, México, 2014.
[ii] Robert Smithson, «Un recorrido por los monumentos de Passaic (1967)», en Robert Smithson. Selección
de escritos, ALIAS, México, 2014.

http://esferapublica.org/nfblog/aproximaciones-a-la-exposicion-movimiento-armonico-simple%E2%80%AFdel-colectivo-maski/#_edn2
http://esferapublica.org/nfblog/aproximaciones-a-la-exposicion-movimiento-armonico-simple%E2%80%AFdel-colectivo-maski/#_ednref1
http://esferapublica.org/nfblog/aproximaciones-a-la-exposicion-movimiento-armonico-simple%E2%80%AFdel-colectivo-maski/#_ednref2


MOVIMIIENTO ARMONICO SIMPLE - AMERICA / Instalación de cortes de madera / 400 X 400 X 200 CM / 2015



MOVIMIIENTO ARMONICO SIMPLE - AMERICA /
Detalle de  Instalación de cortes de madera / 
400 X 400 X 200 CM / 2015



MOVIMIIENTO ARMONICO SIMPLE - CONVENCIÓN / Video Instalacion de 21 canales + audio / 5 mts de Diametro / 2015



MOVIMIIENTO ARMONICO SIMPLE - CONVENCIÓN / 
Video Instalacion de 21 canales + audio / 
5 mts de Diametro / 2015



MOVIMIIENTO ARMONICO SIMPLE - ALEGORIA / Video Mono Canal / 0,49 “ / 2015 / https://vimeo.com/221100962



MOVIMIIENTO ARMONICO SIMPLE - ROSTRO / Original Múltiple / Impresión Litográfica Sobre Papel / 50 x 70 cm / 2015



MOVIMIIENTO ARMONICO SIMPLE - ROTONDA / Video Mono Canal / 3,03 “ / 2015 / https://vimeo.com/221352493



MOVIMIIENTO ARMONICO SIMPLE – COSAS QUE PASAN EN EL CIELO / Video Mono Canal / 4,33” / 2015 / https://vimeo.com/221101042



Astas / 21 astas de bandera / madera / Pintura acrílica / 280 x 150 x 150 cm.



MOVIMIIENTO ARMONICO SIMPLE - BANDERA / Instalación / Pintura Mural, Bandera de tela gris, Ventiladores Eléctricos / Dimensiones Variables/ 2015



MOVIMIIENTO ARMONICO SIMPLE - BANDERA / Instalación  
Pintura Mural correspondiente a las proporciones de color y los 
pantones respectivos a las 21 banderas de los países mericanos
citados en el monumento de Banderas / Bandera de tela gris / 
Ventiladores Eléctricos / Dimensiones Variables/ 2015



TERRENO ANHELO
LA Galería – Arte Cámara – Flora Ars Natura - Alianza Francesa Bucaramanga  
2015



Ahí quedan los ladrillos

No son nuevos, el paisaje, el color, la textura o el entramado que la particular materia del ladrillo ha logrado
constituir en esta ciudad, pieza básica que atraviesa el tejido urbano, el intercambio económico, las
producciones artesanal e industrial, el diseño, y de una extraña manera, la historia de un territorio
construido simbólica y materialmente desde la colonia y estilizado gracias a diferentes manifestaciones de la
arquitectura moderna. Esta unidad mínima de expresión arquitectónica, fue por momentos el objeto de
experimentos creativos que darían como resultado la asimilación de estilos foráneos que como el Tudor,
abrieron la posibilidad de construir bajo la influencia de una nueva arquitectura en Bogotá barrios como:
Santa fé, quinta Camacho y Teusaquillo; y que en torno a la propiedad horizontal de uso domestico y
habitacional característico de los años 70`s, fundo el estereotipo de vivienda que abarca desde proyectos de
“de interés social” hasta las urbanizaciones de mayor costo por metro cuadrado.

En su recorrido desde los chircales, el ladrillo cimenta esta ciudad, empezando por los andenes que soportan
museos, bibliotecas, colegios, casas y torres que se convierten rápidamente en hitos arquitectónicos. La
especificidad de la materia apoya la metáfora de un anhelo que hoy está sujeto a la construcción
del futuro. La relación existente entre la necesidad de “tener casa”, la necesidad de “construir vivienda” y
movilizar la economía, se materializan en la certeza de invertir en finca raíz. Asumir el riesgo de una deuda
no solo demuestran nuestra continua búsqueda de bienestar y seguridad en la materialidad, sino además las
maneras en las que esta materialidad es luego capitalizada por una promesa publicitaria, explotada como
especulación inmobiliaria, y finalmente legitimada como propiedad. Quienes eventualmente se hacen a una
fracción del sueño, ven su esfuerzo recompensado en el valor de un grupo de ladrillos sujetados.

El ladrillo, que paradójicamente no es más que un pedazo de tierra, ha dejado una huella en el imaginario de
la propiedad pública y privada que enmarca la construcción social de Bogotá. Difícilmente entendemos el
ladrillo en su dimensión política como una suma, al contrario, victima de su apariencia tan poco
espectacular, requiere de atenciones especiales para hacerle estético en cuanto funcional, y sin embargo es
a partir de un material tan precario y simple en su fabricación, que se estructuran tanto el mercado como el
espacio, la apariencia, la esperanza y porque no el muro que los protege a todos ellos.



TERRENO ANHELO / Fotografías de gran formato e instalación de 2000 ladrillos crudos de barro 
/ Dimensiones variables / 2013 



TERRENO ANHELO/ Fotografías de gran formato e instalación de 2000 ladrillos crudos de barro 
/ Dimensiones variables / 2013 



TERRENO ANHELO/ Fotografías de gran formato e instalación de 2000 ladrillos crudos de barro 
/ Dimensiones variables / 2013 



TERRENO ANHELO/ Fotografías de gran formato en papel adhesivo /300 x 200 cm / 2013 



TERRENO ANHELO/ Fotografías de gran formato e instalación de 
2000 ladrillos crudos de barro / Dimensiones variables / 2013 



TERRENO ANHELO/ Fotografías de gran formato e instalación de 2000
ladrillos crudos de barro / Dimensiones variables / 2013

Derecha: referentes de arquitectura Tudor, Bogotá años 30´s
Izquierda: Ensamblaje en ladrillos, interpretación estructural
entre el de diseño de chimeneas tudor y los multifamiliares
modernos



Serenata / Video Mono canal en loop / proyecto Terreno 
Anhelo / 2013

Un trió de músicos interpreta un repertorio de canciones relacionadas a la morada con proyectos de 
vivienda en proceso de desarrollo como telón de fondo a su presentación



Mas Vale un Perro Vivo que un Leon Muerto / Video Monocanal + audio / 10:23 minutos  /2013 / https://vimeo.com/221341846



MULTIPLEX
El Parqueadero - 2012



Multiplex, Apto Modelo y Cuota Inicial, Multifamiliares, Urbanismo y Vivienda Moderna 

Laboratorio de investigación / Performance por encargo / talleres de dibujo y proyección 

arquitectónica amateur /2012 



Sala de ventas

En el marco de los laboratorios de creación del parqueadero, el colectivo Maski ha dispuesto Sala de
ventas, un escenario de interacción que desde su propuesta museográfica desarrolla dispositivos de taller
y debate dispuestos alrededor de las dinámicas de diseño, construcción y financiación de vivienda
multifamiliar desde los años setentas, asumiendo esta coyuntura como un gesto de orden político y
macroeconómico que fundó las bases del desarrollo urbanístico y por lo tanto de la geografía social que el
día de hoy dibuja el paisaje de la ciudad como un espacio estratificado donde expectativas y promesas de
prosperidad son siempre negociadas desde los espacios friccionados de los apartamentos modelos, la
sobras de infraestructura que nunca llegan y la imagen de un conjunto residencial seguro y privado, aislado
de la ciudad y no necesariamente ajeno de los preceptos modernos de la mega manzana o el mono bloque.
la propuesta del colectivo Maski, será desarrollada bajo la figura del laboratorio de creación, siendo este un
espacio de prueba y dialogo en el que los actores participantes confluyen en un debate de orden teórico e
histórico y ofrecen sus propios productos visuales como parte de un futuro guion de investigación
alrededor del tema propuesto.

De esta manera serán desplegadas cuatro dinámicas de participación denominadas por sus características
procesuales como: Mesa de Dibujo, Caja de Zapatos y Anaquel. Cada uno de ellos agendado a lo largo del
periodo comprendido en el espacio El parqueadero del Museo de Arte del Banco de la republica donde el
laboratorio acompaña el proyecto curatorial de la zona centro la Cooperativa.

Mesa de Dibujo es un ejercicio abierto, compuesto de mesas y materiales de dibujo que con una intención
arquitectónica invita a todos aquellos interesados, estudiante so profesionales de áreas afines a la
arquitectura, el arte, el diseño, la ingeniería, el urbanismo, paisajismo etc, a bocetar o desarrollar
proyectos utópicos, comentarios a diseños existentes o simplemente ejercicios de proyección de edificios
de vivienda multifamiliar que serian emplazados en lotes en desarrollo en el centro de Bogotá.
Específicamente en la esquina de la carrera 19 con calle 4 donde se desarrolla el proyecto Bacata
proyectado como el más alto y espectacular de los proyectos de construcción vertical del país y uno de los
más altos edificios de América latina, Colectivo Maski ofrecerá una serie de plantillas básicas que servirán
como referencia, para que los participantes desarrollen bocetos para inmuebles ubicados en este sector en
especifico.



Los resultados de la mesa de dibujo serán registrados y recogidas en una colección que será exhibida
como parte de la sala de ventas y en el website del proyecto, alimentando un archivo visual que pretende
constituirse en el contexto de esta muestra. Las sesiones de trabajo se desarrollaran a lo largo del
laboratorio y en ocasiones serán programados competencias y talleres dirigidos por los miembros del
colectivo o invitados especiales. Dirigidos a aquellos participantes que deseen participar de dichos
encuentros.

Caja de zapatos,
De la mano de la mesa de dibujo, este espacio de taller e interacción con el público se propone el
desarrollo de objetos tridimensionales que se acercan al modelismo arquitectónico, este espacio está
abierto para personas sin considerar su experiencia con este tipo de trabajo, esperando que en la
experiencia compartida sobre este tipo de material y de objeto puedan desarrollarse ejercicios
fotográficos encaminados a la construcción de una colección de imágenes y la exhibición de maquetas
que de manera orgánica van creciendo o siendo intervenidas por quienes se animan a hacer parte de un
ejercicio colectivo de arquitectura a escala.

Las maquetas resultantes, su crecimiento y disposición hacen a su vez de metáfora de un crecimiento no
necesariamente planeado, que seguramente crecerá más allá del espacio originalmente dispuesto. El
taller caja de zapatos promueve la relación con materiales de bajo costo que reflejan a su vez una
práctica de construcción de arquitectura informal y carente de acabados o diseños, recurrente en las
vivienda de interese social de la actualidad. La caja de zapatos es pues un encuentro continuo entre
espectadores, invitados y curiosos enunciado como pretexto para construir una instalación colectiva que
se toma el espacio dependiendo de la intervención de los asistentes a las sesiones de trabajo, o que
simplemente visitan el espacio de El parqueadero

Anaquel:
Es el conjunto de referentes visuales reunidos por el colectivo Maski y por aquellos que deseen cooperar
con donaciones de material digital o impreso, la colección estará abierta para la consulta y en ella podrán
encontrarse principalmente proyectos de arquitectura existentes que sirven como referencia conceptual
y marco de estudio para los tres espacios de trabajo anteriormente mencionados.





WE TOOK
Espacio odeón - 2011



WE TOOK / Instalación para sitio especifico / 450 guacales de madera, talla en piedra y Sonido / Dimensiones variables / 2011
Comisión para la I feria de arte de la Fundación Espacio Odeón realizada en los predios del antiguo Teatro Odeón en Bogotá.



APOLITICO CONTINENTAL
Espacio Publico Antiguo Hotel Continental - 2010



APOLITICO CONTINENTAL / Instalación para sitio especifico / 21 banderas de tela Pintadas 
manualmente / Azotea del Antiguo Hotel Continental / Dimensiones variables / 2010 

Apropiación de las banderas de los 21 países participantes den la Conferencia panamericana de 
1948 pintadas a mano en escala de grises según la obra Apolítico de Wilfredo Prieto



CINEMA INSOSTENIBLE
Museo de Bogotá 2009 – Cámara de Comercio de Medellín 2011 



Conformado desde 2005 por Juan David Laserna, Camilo Ordóñez Robayo y Jairo
Suarez, el Colectivo Maski ha servido como plataforma de creación colectiva para el
desarrollo de proyectos de creación que se nutren de la investigación documental y
de campo, particularmente interesados en problemáticas relacionadas con la
arquitectura moderna, la historia y la ciudad.

En los últimos años su práctica se ha visto atravesada por una reflexión sobre
fenómenos arquitectónicos por medio de los cuales la ciudad es entendida como un
fenómeno en el que los procesos económicos y las ideologías progresistas han
moldeado la experiencia. De este modo Maski ha propuesto una mirada desde la
revisión de monumentos, espacios públicos dedicados al ocio o el tejido
habitacional que define el paisaje y la prosperidad de los ciudadanos. Ya sea al
fijarse en las salas de cine abandonadas, los proyectos de vivienda, o los
emplazamientos conmemorativos, el trabajo del colectivo opera sobre la base de la
memoria como una herramienta para examinar las contingencias propias del
presente.

Su trabajo ha sido exhibido, entre otros, en Bogotá: belleza y horror, MAMBO,
Bogotá 2015, Movimiento armónico simple (individual) , Espacio Odeón, Bogotá
2015; La desilusión de la certeza o la ilusión de la incertidumbre, Pabellón
Artecámara, ArtBo, Bogotá 2013; Ninguna forma de vida es inevitable, Flora Ars +
Natura, Bogotá 2013; Terreno Anhelo (individual), L.A. Galería, Bogotá 2013 y
Alianza Francesa, Bucaramanga 2013; El futuro del pasado, Biblioteca Julio Pérez
Ferrero, Cúcuta 2012 y Museo de Arte de Pereira, Pereira 2011; We Took
(individual), Espacio Odeón, Bogotá 2011; Cinema insostenible: Ficción y
museografía, transito y desaparición (individual), Cámara de Comercio de Medellín,
Medellín, 2011, Museo de Bogotá y Galería Santafé, Bogotá 2009, y Biblioteca
Virgilio Barco, Bogotá 2008; Multiplex: Apto modelo y cuota inicial (individual), El
Parqueadero / Banco de la República, Bogotá 2010; Casa de citas, Museo de
Antioquia, Medellín 2009.



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.



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.



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. 



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



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



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.



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



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



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



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 / Estado actual de las antiguas salas de cine.



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.



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.



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



Nuevos Pasajes / Cámara oscura asistida por cámara 
digital / Serie de 5 imágenes / 110 x 110 cm / 2009
Proceso de larga exposición fotográfica de las cubiertas en cristal de centros comerciales de 
Bogotá inspirados en la arquitectura de pasajes europeos del siglo XIX



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 



Multiplex según Sugimoto / Fotografía Digital / 
Serie de 38 imágenes / 35 x 50 cm / 2009
Fotografías del aspecto actual de las salas de cine estandarizadas en multiplex, 
realizadas según la obra Theatres de Hirosi Sugimoto.





LA DOLCHE VITA

Proyección de cine y documento en video 
en las ruinas del antiguo teatro Santa 
Barbará.

En el marco de la serie de intervenciones en 
espacio publico Angelus Novus,  barrio 
Santa Barbará, Bogotá, 2011

Proyección de Cine en espacio Publico


