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--textos de sala
--CINEMA INSOSTENIBLE corresponde a una indagación sobre los
escenarios en que tiene lugar el espectáculo cinematográfico y sus
diversas maneras de significación con respecto a particularidades,
transformaciones y permanencias que caracterizan este lugar social
desde su entramado arquitectónico y en relación con diversos modos de
configuración ciudadana
El proyecto ha comprendido diversos procesos de investigación
documental y de campo que consolidaron un proceso de creación que
fue reconocido en 2007 con la Beca Nacional de Creación en Artes
Visuales por parte del Ministerio de Cultura. Este proceso asume el
problema de la investigación desde acciones y posturas que redundan
en la acción creativa, cada vez que los productos resultantes de estos
procesos 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 en la ciudad de Bogotá.
Estas piezas fueron desarrolladas desde el campo de las artes visuales
buscando revisitar el espacio de cine como lugar de consumo cultural
mas allá del acontecimiento de la proyección, de modo que en ellas se
reconocen detalles y particularidades que enriquecieron la experiencia
estética de cara al espectáculo cinematográfico. De este modo en el
conjunto de piezas se pueden reconocer aspectos que formaron parte
del aparataje arquitectónico y caracterizaron los escenarios dispuestos a
la proyección, trasmutaciones que dichos espacios han soportado para
adecuarse a nuevas dinámicas de consumo colectivo y, características
de nuevos establecimientos hacia donde se ha desplazado el consumo
del cine.
Actualmente, buscamos configurar una disposición que, dentro de un
ambiente de exhibición genere posibilidades de lectura análogas entre
las piezas procedentes del proyecto de creación en artes visuales,
material documental, y disposiciones museográficas específicamente
diseñadas para la presente propuesta.
En suma CINEMA INSOSTENIBLE busca examinar la experiencia del
espectador en torno al espectáculo cinematográfica desde las
diferentes lecturas que pueden suscitar las salas de cine como objeto de

estudio.
Hitos,
En muchas ocasiones el establecimiento de edificios dispuestos para el
espectaculo cinematográfico convirtieron algunos teatros, como el
Faenza, San Jorge, Olympia y Caldas, en referentes arquitectónicos para
la ciudad y sus habitantes, de modo que, con el tiempo se convirtieron
un lugar común de la unos lugares de la trama urbana en torno a la cual
se establecieron muchos otros espacios para el cine.
Letras
La denominación de una sala de cine de cine proponia diversas lecturas
en torno a un concepto épico, cultural, histórico, etc… estos nombres
adquirían carácter en la materializacion del letrero y su tamaño, la
tipografía, dandole un aspecto visual que podia asentuar sus
caracteristicas fisicas y simboicas 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 se empezaba a
definir desde el aspecto visual con que el edificio se levantaba ante la
calle, convirtiendo el diseño de fachadas en referentes que podiían
contituir claves locales dentro de la visualidad de la ciudad.
Mobiliario
Buena parte de la personalidad de una sala del cine se traducía al
interior en un mobiliario específico; sillas, iluminación, ornamentación,
envergadura de la sala… aportaban al espectador una serie de
pretextos que suponían una experiencia multisensorial con el espacio,
superando el mero ambito de la proyección cinematográfica.
Estandar
El estado actual de las salas cinematograficas se caracteriza por la
constante de un diseño y propuesta corporativa, dependiente en gran
medida de la identidad de las cadenas de distribucion que hoy en dia se
encargan de la distribución de peliculas y de la disposición de sus
espacios, la medida de los cinematrografos ha cambiado acorde con
una nueva dinamica urbana y un nuevo espectador que se ha
trasladado paralelamente al movimiento de los espacios publicos al
interioir de espacios comerciales.

