CO M UN ICADO DE PREN SA

El próxim o sábado 9 de m ayo a las
11:00 AM se inaugura en el Espacio
O deón la exposición M ovim iento
Arm ónico Sim ple, realizada por
Colectivo M aski (conformado por los
artistas Camilo Ordoñez, Jairo Suarez y
Juan David Laserna), y desarrollada con el
apoyo curatorial de Ximena Gama.
La exhibición corresponde a un proyecto
de creación que toma como punto de
partida el Monumento de Banderas,
ubicado al final de la Avenida de las
Américas en el occidente de Bogotá, y
sobre el que Maski ha desarrollado una
serie de piezas, principalmente
instalaciones y videos, que problematizan
y comentan algunos símbolos e ideales que
acompañaron el imaginario panamericano
según los cuales el monumento fue
propuesto originalmente.
Construido a finales de la década de
1940, el proposito original del Monumento
a las Banderas, comisionado por Laureano
Gómez y ejecutado por el escultor Alonso
Neira, era dar la bienvenida a viajeros y
comitivas diplomáticas que visitaron el país
entre marzo y abril de 1948 en el marco
de la IX conferencia Panamericana, evento
que tuvo lugar durante los desmanes que
sucedieron al asesinato de Jorge Eliecer
Gaitán el 9 de Abril.

Esta circunstancia, sumada al destino poco
afortunado del monumento que se
mantiene en un estado de cómodo
abandono a pesar de su inoperancia (pues
rara vez las banderas han ondeado en el
lugar que les correspondía), son los puntos
de partida sobre los que el colectivo
desarrolla lecturas respecto a este espacio
particular, entendiendo en él la
oportunidad de comentar promesas sobre
la unión americana y algunos símbolos que
aún acompañan a las naciones en su
construcción de identidad en la actualidad.
La exhibición estará abierta hasta el
sábado 27 de Junio, de martes a viernes
de 10:00 am a 5:00 pm y Sábados de
1:00 PM a 4:00 PM.
* Maski es una agrupación estblecida en Bogotá
desde 2005, ha realizado exposiciones de carácter
individual y colectivo de forma continua desde el año
2008 en museos y galerías principalmente en
Colombia, en 2007 obtuvieron la Beca de Creación en
Artes Visuales del Minsiterio de Cultura, y en 2008 el
premio La Ciudad Patrimonio de Todos del Instituto
Distrital de Patrimonio para el desarrollo del proyecto
Cinema Insostenible.
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