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Cuarenta y ocho proyecta inaugura el primer ciclo de 
proyecciones en el espacio La 48. El artista bogotano 
Julián Santana presenta “Deadline” y “Extended Dea-
dline”, dos videos monocanal,  en contraste al largo-
metraje “Alice” del director Jan Svankmajer.  

Con un cuarto duelo entre dos producciones audiovi-
suales de campos divergentes, abre la puerta “Cuaren-
ta y ocho proyecta”. Desde los habitantes originarios, 
La 48 presenta en Noviembre un nuevo espacio: el ring 
de la contienda cine vs. arte. Un cuarto nuevo de la 
casa desempolva los pisos y abre las ventanas para la 
luz incandescente del cinematógrafo. En la calle ya se 
empieza a escuchar el traqueteo interminable del 
carrete que gira. Siéntese y póngase cómodo, apriete 
los dientes. 

Esta película va a comenzar…   

Deadline. Preservando el lenguaje de la película 
“Alicia en el país de las maravillas” dirigida por 
Nick Willing en 1999, el conejo blanco es reubica-
do en un espacio nuevo, un limbo virtual donde 
observa el destino fatal quebrándose frente a sus 
ojos. Él tiene que escoger una de las tres proyec-
ciones donde formas actuales de sí mismo tratan de 
cruzar la calle mientras un carro se aproxima rápi-
damente. En otra instancia del espacio de exhibi-
ción, a través de una composición audiovisual, se 
conjugan una serie de extraordinarios y posible-
mente mágicas situaciones entre el complejo espa-
cio social de “San Victorino”, un barrio de Bogotá, 
y Alicia inmersa en el maravilloso mundo Británico 
de Carrol.  

DEADLINE VS. ALICE
ciones en stop-motion. Genera ambientes de ensue-
ño, entre la vigilia y la profundidad del agujero del 
conejo. En este caso el sueño es perfectamente 
representado por la paciente construcción de la 
secuencia animada. Los objetos cobran vida porque 
se llenan de tiempo, el mismo que persigue a la 
protagonista que decide dar su suerte a la persecu-
ción, la deriva. Esta es tu última oportunidad, 
después ya no podrás echarte atrás, si tomas la 
pastilla azul fin de la historia, despertarás en tu 
cama y creerás lo que quieras creerte, si tomas la 
roja te quedarás en el país de las maravillas y yo te 
enseñaré hasta donde llega la madriguera de cone-
jos…

Deadline y Extended Deadline, dos videos monoca-
nal del artista Julián Santana, apropian la historia 
de Lewis Carrol. Las escenas de una película se 
superponen a personajes que por fuera de la hora, 
intentan cruzar la avenida por debajo de letales 
automóviles. Historias cotidianas de las calles de la 
ciudad se mezclan con realidades de ensueño. En 
este ensayo de apropiaciones que van y vienen 
entre el espejismo y la realidad, Alicia y el conejo 
blanco afirman: “Aunque las maravillas pueden 
ocurrir aquí, este no es el país de las maravillas”. 

En el país de las maravillas una muñeca de traje 
rosado, persigue a un conejo apresurado que mira su 
reloj cada cinco minutos. Llega tarde y por eso lucha 
con el tiempo que marca el ritmo en su bolsillo. La 
boca de la niña en primer plano narra en presente. 
Cuadro a cuadro (letra a letra) se superponen las voces 
naturales y el ambiente surrealista de la película 
“Alice”, dirigida por el checo Jan Svankmajer.
 
La boca de la niña en primer plano dice: “es tarde 
como siempre, yo creo que le corto la cabeza”. La 
reina de corazones persigue nuestra suerte y ordena 
decapitaciones esporádicas. La niña llora y llena un 
cuarto con las lágrimas que la ahogan. Los objetos, la 
muñeca, el conejo, las cartas, la casita de juguete, las 
puertas, las llaves, los cajones, la cuerda para mover 
los personajes, las medias-lombrices entrando por las 
fisuras de los huecos subterráneos en la superficie de 
parqué. 

Svankmajer es ampliamente conocido por sus anima-
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