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Cuarenta y ocho proyecta inaugura el primer ciclo de 
proyecciones en el espacio La 48. “La verdad 24 
cuadros por segundo”, un video monocanal del artista 
Carlos Guzmán se presenta seguido de “Banda 
Aparte”, clásico del director francés Jean-Luc Godard.

Con el tercer encuentro entre dos producciones audio-
visuales de campos divergentes, abre la puerta “Cua-
renta y ocho proyecta”. Desde los habitantes origina-
rios, 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 intermina-
ble del carrete que gira. Siéntese y póngase cómodo, 
apriete los dientes. 

Esta película va a comenzar…   

El director Jean-Luc Godard integra en su primera 
etapa (1960-1967) la “Nueva ola” del cine fran-
cés. Se forma en el primer periodo de su carrera 
como crítico y escritor en la revista “Cahiers do 
Cinema”. Su producción cinematográfica está 
inevitablemente ligada al antecedente de la escri-
tura y a los debates que desde la revista dieron 
origen a uno de los movimientos del cine más 
representativos del siglo XX. 
La verdad 24 cuadros por segundo es un video 
monocanal que utiliza de base estructural, una cita 
literaria del director francés. El video es un texto 
escrito sobre una cinta de dieciséis milímetros. La 
película muestra en un primer momento un regis-
tro de periódicos antiguos con noticias de la época. 
A este registro de verdades literales se le superpo-
ne un nuevo relato que a manera de ensayo busca 
extender una idea de Godard. Proyectando las 
palabras a veinticuatro cuadros por segundo, se 
desdibujan las ideas. Las verdades se  articulan en 
un eco permanente y a la velocidad de la luz en 
proyección.   

LA VERDAD 24 C/S VS.
BANDA APARTE

siempre la imagen en movimiento del estándar 
norteamericano, de hacer sentir al público parte 
integral y emocional del cine, la nueva ola francesa 
afirma su decisión política en el rodaje del film. En 
este caso se le recuerda al espectador la distancia 
que tiene de la pantalla. Godard grita desde la silla 
del director: la vida está afuera en la calle, el cine 
es una construcción a manera de ensayo y una 
verdad a veinticuatro cuadros por segundo. “Banda 
Aparte”, largometraje del año 1964 evidencia esta 
afirmación en un relato que pone en escena a dos 
ladrones y una cómplice, en una carrera hacia el 
gran asalto. 

El video monocanal del artista Carlos Guzmán es 
una forma de presentar los señalamientos literarios 
del director francés. “La verdad 24 cuadros por 
segundo”  dialoga con la película cuando pone a 
rodar las palabras a una velocidad cinematográfica. 
Las formas literales desaparecen pero emerge el 
eco del tiempo, retumban las palabras de un 
director.   

Para Godard el cine es una extensión de las palabras 
que de manera crítica desentrañan y replantean las 
formas clásicas de representación audiovisual. Para 
este director “escribir era ya hacer cine porque, entre 
escribir y filmar, hay una diferencia cuantitativa, pero 
no cualitativa” . De allí su gusto por las citas literarias, 
el carácter narrativo de sus guiones y la crítica perma-
nente y directa al cine en los largometrajes. Por otro 
lado en su producción que concibe a manera de ensa-
yos cinematográficos, se desarrolla una posición frente 
al papel que juega el espectador. Defiende la teoría del 
“distanciamiento” planteada por Brecht. 

Godard busca con el distanciamiento hacer entender 
que lo que rueda en la proyección es una construcción 
del pensamiento. Contrario al efecto que ha buscado 

Dirección:  León Jiménez - Carlos Guzmán.
Redacción. Ciclo inaugural: La verdad 24c/s vs. Banda Aparte: 
Carlos Guzmán. 
Diseño: Carlos Guzmán.
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