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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.

Unsustainable Cinema is the exhibition resulting 
from the investigation process that took place  
between 2005 and 2009 by Maski collective, a group 
of Colombian artists working  around the fate and 
becoming of the theatres in which cinematographic 
spectacle took place, addressing their specific ways 
of signification, particularities, transformations and 
permanencies. Characteristic aspects of  the specific 
social reality of these architectural looms as well as 
the diverse means of citizenship configuration related 
to their presence.
The project undertook  a diverse number of 
strategies, both of documentary  and field work 
nature,  consolidating a creation process, aimed to 
configure the exhibit around actions and postures of a 
creative character,  every product resultant from 
these operations corresponded to pieces produced 
from documentary exercises and observations which 
formulate comments, quotes or appoints  in relation to 
the destiny and becoming of the Movie theatres that 
existed in Bogota, all of which experienced their peak 
and complete disappearance over the course of the 
XX century 



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. 

The investigation approached the subject from the 
scope of visual arts, seeking for an experience of 
movie theatres as sites of cultural significance whose 
architecture was created to exceed the projection 
event. Originally conceived for the Bogota Museum in 
2009 the exhibit depicts the details and particularities 
that enriched the aesthetic experience surrounding 
cinematographic spectacles, original objects, 
furniture, and all kinds ok paraphernalia and 
distinctive theatre decoration which made of these 
places singular reunion and entertainment spaces for 
the general public, in contradiction to the actual  
commercialization and distribution projects usually 
associated with malls and standard multiplex theatres 
located inside private commercial buildings and 
arcades.

Within this set of art pieces and historical  
reconstruction, aspects from the architectoni c 
structure which characterized the setting built for  
cinema projection can be recognized, many of which 
where displayed as artifacts for memory and re 
signification, objects brought back from oblivion,  
today considered to be ruins from a time in which 
theaters actively participated in the construction of 
communities, strongly relating with public space and 
leisure time dynamics



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.

UNSUSTAINABLE CINEMA seeks to examine the 
spectator experience around cinema spectacle, 
working from the obtained perspective reached from 
theaters as subjects of research, as architecture, as 
urban referents and finally as agents of memory and  
social understanding 



Descripción:
La exposición Cinema Insostenible Ficción y 
museografía transito y desaparición, tuvo lugar en las 
5 salas del Museo de Bogota, ubicado en el 
Planetario Distrital de la ciudadde Bogotá. Esta  
muestra exhibióuna 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).

Description:
Unsustainable Cinema, fiction museography, transit 
and disappearance, took place at the Bogotá 
museum  at District planetarium in Bogotá Colombia 
between June the 15th and September the 15th of 
2009, the exhibition included  a set of 16 artworks 
divided in two groups:

Documentary: material obtained from the collective 
field work from 2005 to 2009
(News paper documents, original objects, furniture , 
blueprints, maps)

Site specific: Drawing, photographs, replicas and site 
designed installation in accordance to the museum 
characteristics, video installations and registers, 
printed series.



Hitos
En muchos ocasiones el establecimiento de edificios dispuestos para el espectáculo 
cinematografíco convirtireron algunos teatros, como: El Faenza, El San Jorge, Olympia 
y Caldas, en referentes arquitectonicos para la ciudad y sus habitantes. Así, con el 
tiempo estos espacios definirian el diseño de la trama urbana de Bogotá y el de su 
desarrollo comercial y cultural.

Mileposts
Quite often the establishment of buildings conceived for cinematographic spectacles 
granted some of them such as San Jorge, Faenza, Olympia and Caldas with the 
category of architectural referents for the city and its inhabitants, therefore these  
particular sites came to define the city urban weft as well as its cultural and commercial 
development.



Letras
La denominación de una sala de cine proponia diversas lecturas en torno a un concepto épico, cultural, historico, 
etc…esos nombres adquirian caracter en la materialización del letrero, la tipografía y su tamaño, proporcionando un 
espectro visual que podia acentuar sus caracteristicas fisicas y simbolicas de cara al espacio público

Letters
The denomination of a movie theatre proposed many possible readings around historical, cultural or epic concepts, these 
names were granted with a special character through their materialization as objects, the typography and size provided a 
visual aspect capable of emphasizing their physical and symbolic character in relation to public space.



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 
funcion del espectaculo propuesto en su interior comenzo a definir el aspecto visual con el que el edificio se construia, conviertiendo el diseño de 
fachadas en referentes que constituyeron claves locales dentro de la visualidad de la ciudad. 

Facade
The integration between the building and the urban landscape played a significant role in the design of movie theatres architecture, particularize a movie 
theatre regarding the spectacle inside it began to define  the visual aspect through which the building was constructed and conceived, turning the facade 
designs into key local referents within the city



Mobiliario
Buena parte de la personalidad de una sala de cine se traducia al interior en un mobiliario específico; sillas, iluminación, ornamentación, la 
envergadura de la sala…estos aspectos, aportaban al espectador una serie de pretextos que suponian una experiencia multisensorial con el 
espacio, superando el mero ambito de la proyeccion cinematográfica

Furniture
A great deal of a movie theatre personality translates into its interior by means of its specific furnishing; chairs , lightning, ornamentation,  the 
room scope and measure… these aspects added to the public a series of pretexts that supposed a multi sensorial experience towards the 
space, exceeding the event of  cinematographic projection



Stándar
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, adecuandose al movimiento de los espacios públicos al interior de espacios comerciales.

Standart
The current state of movie theatres is characterized by the standardized appearance of specific corporative design and decoration, mostly 
dependant of the identity of big distribution companies. The scale of cinematographers has changed along with urban dynamics and the   
translation of a new spectator adapted to the displacement of public spaces within commercial private architectures.



Technical   specifications / Especificaciones técnicas 



Titulo: 71
Composición de 2 imágenes digitales de 100 x 70 cms  y un objeto 
original del teatro San Jorge
Documento fotográfico, objeto y fotografía digital
Julio A. Sánchez 1939 – Colectivo Maski 2005/2009



71 (Detalle)
Derecha: Fachada del teatro San Jorge en Bogotá
Arriba: Detalle de la fotografía y estado actual del teatro 



Titulo: CONVENCIÓN
Documento fotográfico y fotografía digital intervenida.
2009. 
100 x 70 cms



Titulo: CONVENCIÓN (detalle)
Documento fotográfico y fotografía digital intervenida.
2009. 



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



Entropía (detalle), Instalación sobre replicas de letreros 
originales, neón - 2009



LUGAR ALEGÓRICO
Multiple de 12 imágenes Litograficas sobre papel
2009
50 x 70 cms



LUGAR ALEGÓRICO (Detalle)
Montaje de documento original del teatro Roma.
Litografia sobre papel
2009
50 x 70 cms

LUGAR ALEGÓRICO (Detalle)
Montaje de documento original del teatro Ayacucho.
Litografia sobre papel
2009
50 x 70 cms



LUGAR ALEGÓRICO (Detalle)
Montaje de documento original del teatro Arlequin.
Litografia sobre papel
2009
50 x 70 cms

LUGAR ALEGÓRICO (Detalle)
Montaje de documento original del teatro Calipso.
Litografia sobre papel
2009
50 x 70 cms



Titulo: Periférico
Fotografia digital 120 cms x 200 cms
Residuos arquitectonicos del antiguo teatro Aristi-Bogotá



Titulo: Panorama
Objeto escultorico de 6 caras, puertas y  video.



Arriba: UMBRALES MODULARES (Detalle)
Impresiones litográficas sobre papel, fachada del teatro palermo
2008/2009
Derecha: Detalle del montaje



Arriba: UMBRALES MODULARES (Detalle)
Modulos metalicos, reproduccion de la  fachada del teatro Bogotá
2008/2009
Derecha: Documento fotográfico fachada original teatro Bogotá



De la serie Cámaras Obscuras
Serie fotográfica de 18 imágenes de 25 x 30 cms . Estado actual 
de las antiguas salas de cine.
2009

Detalle



De la serie Cámaras Obscuras
(Detalle)
Serie fotográfica de 18 imágenes de 25 x 30 cms 
Estado actual de las antiguas salas de cine.



De la serie Cámaras Obscuras
(Detalle)
Serie fotográfica de 18 imágenes de 25 x 30 cms 
Estado actual de las antiguas salas de cine.



De la serie Cámaras Obscuras
(Detalle)
Serie fotográfica de 18 imágenes de 25 x 30 cms 
Estado actual de las antiguas salas de cine.



De la serie Aforos (Detalle)
Video. Dimensiones variables -2009
Estado actual de las antiguas salas de cine. Detalle



Título: LUX
Instalacion de objetos recuperados, fotografia y video
Dimensiones variables
2009

Detalle



Título: LUX (detalle)
Apartes del video proyectado sobre el telon original del teatro LUX
Dimensiones variables
2009



Título: LUX (detalle)
Apartes del video proyectado sobre el telon original del teatro LUX
Dimensiones variables
2009



Título: LUX (Detalle)
Fotografía de registro del antiguo teatro LUX
50 x70 cms
2009



Título: Nuevos Pasajes- Serie fotográfica
Registro digital de Fotografías realizadas con cámara obscura 
120 X 120 cms / cada una.
2009



Título: Nuevos Pasajes (detalle)
Registro digital de Fotografías realizadas con camara obscura 
120 X 120 cms / cada una.
2009



Título: Nuevos Pasajes (Detalle)
Registro digital de Fotografías realizadas con camara obscura 
120 X 120 cms / cada una.
2009



Título: Nuevos Pasajes (Detalle)
Registro digital de Fotografías realizadas con camara obscura 
120 X 120 cms / cada una.
2009



Título: Multiplex según Sujimoto
Serie de 40 fotografias 
35 cm X 40 cm
2009Detalle



Título: Multiplex según Sujimoto (Detalle)
Serie de 40 fotografias 
35 cm X 40 cm
2009



Título: Multiplex según Sujimoto (Detalle)
Serie de 40 fotografias 
35 cm X 40 cm
2009



Título: Multiplex según Sujimoto (Detalle)
Serie de 40 fotografias 
35 cm X 40 cm
2009



Registro de Prensa



Invitación a la exposición 
Secretaria de  Cultura de Bogotá
Junio de 2009



Boletin de prensa
Secretaria de  Cultura de Bogotá
Junio de 2009



Periodico El Espectador
Bogotá 18 Junio de 2009



Periodico ADN 
Bogotá 18 Junio de 2009



Periodico El Nuevo Siglo 
Bogotá 16 Junio de 2009



Periodico El Tiempo 
Bogotá 29 Junio de 2009



Revista Semana 
Lucas Ospina profesor de arte
Bogotá 16 de  Julio de 2009



Periodico el Tiempo 
Bogotá 20 de  Julio de 2009



Articlulos on line

http://www.semana.com/noticias-opinion-on-line/cinema-insostenible/126282.aspx

http://www.citytv.com.co/videos/13978/cinema-insostenible-una-nueva-exposicion-que-se-presenta-en-bogota

http://www.elespectador.com/articulo146492-cinema-insostenible-historia-de-salas-de-cine-bogotanas

http://a57arquitecturaencolombia.blogspot.com/2009/07/cinema-insostenible-los-teatros-de.html

http://www.elespectador.com/impreso/bogota/articuloimpreso146557-historia-de-salas-de-cine-viernes-el-museo-de-bogota?t=1245424826

http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-5481507.html

http://www.semana.com/noticias-opinion-on-line/cinema-insostenible/126282.aspx
http://www.citytv.com.co/videos/13978/cinema-insostenible-una-nueva-exposicion-que-se-presenta-en-bogota
http://www.elespectador.com/articulo146492-cinema-insostenible-historia-de-salas-de-cine-bogotanas
http://a57arquitecturaencolombia.blogspot.com/2009/07/cinema-insostenible-los-teatros-de.html
http://www.elespectador.com/impreso/bogota/articuloimpreso146557-historia-de-salas-de-cine-viernes-el-museo-de-bogota?t=1245424826
http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-5481507.html
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