Invitación a coproducir la exposición MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE
El próximo 29 de abril se inaugura Movimiento Armónico Simple, una exposición del Colectivo
Maski realizada en el Espacio Odeón con el apoyo curatorial de Ximena Gama. Este proceso
creativo parte de una revisión a la situación del Monumento a las Banderas que se construyó en
1948 en Bogotá y que poco a poco ha caído en el olvido. Un proyecto que toca temas que Maski
lleva trabajando desde hace tiempo: la historia de una modernidad truncada, la relevancia de
ciertos espacios monumentales y, en este caso, el desengaño frente al proyecto de unión
panamericana.
Espacio Odeón y el Colectivo Maski lo invitan a apoyar la producción de esta exposición
adquiriendo piezas fotográficas del proyecto Cinema Insostenible, un proceso creativo que incluyó
una investigación documental y de campo sobre las salas de cine en Bogotá, espacios que eran
emblemáticos entre los años 70 y 90, pero también sobre las salas de cine que hoy se encuentran
en centros comerciales y dependen de las cadenas de distribución; espacios que reflejan
los valores de una época definida por la industria y la mecánica, la producción en serie y la
medición de tiempos precisos que se manifestaron en ciudadanos con una clara diferenciación
entre el tiempo laboral y el tiempo libre.
Las piezas disponibles de Cinema Insostenible hacen parte de tres series fotográficas que han sido
incluidas en varias versiones del proyecto. Sólo por esta ocasión y hasta el 29 de abril, cada una
de las fotos (individual o por serie) estarán disponibles a la venta por la mitad de su valor y con las
mismas características de las exhibiciones realizadas entre 2007 y 2009.
Si están interesados en apoyarnos pueden contactarnos o visitar la página de Internet donde se
encuentra la información y donde pueden consultar el catálogo.
Colectivo Maski y Ximena Gama

Cinema Insostenible – Serie Multiplex según Sugimoto

CONTACTO:

Cinema Insostenible - Serie Cámara obscura

ximena@espacioodeon.com
colectivomaski@gmail.com

Información del proyecto: http://www.espacioodeon.com/programacion/artesplasticas/proyecto-banderas
Catálogo de obra disponible: http://www.espacioodeon.com/media/cinema_insostenible.pdf
Aquí la pagina de Cinema Insostenible: http://www.cinemainsostenible.laveneno.org/CIPortal.htm

