
AGARRANDO PUEBLO
Género: Falso Documental  /  28 min.

Dirección: Carlos Mayolo -  Luis  Ospina 
Año: 1978

Sábado 5 Noviembre. 7pm

MISTAKES FILMES
5 videos monocanal  /  23: 09 min.
Ar tist a: Al ix Camacho
Año: 2009



Cuarenta y ocho proyecta inaugura el primer ciclo de 
proyecciones en el espacio La 48. Mistakes Filmes, 
acciones en video de la artista Alix Camacho se 
presenta en contraste al clásico del cine de cali “Aga-
rrando Pueblo” de los directores Carlos Mayolo y Luis 
Ospina.

Con este primer encuentro entre dos producciones 
audiovisuales de campos divergentes, abre la puerta 
Cuarenta y ocho proyecta. Desde los habitantes origi-
narios, La 48 presenta en Noviembre un nuevo espa-
cio: el ring de la contienda cine vs. arte. Un cuarto 
nuevo de la casa desempolva los pisos y abre las venta-
nas 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…   

Mistakes Filmes, un proyecto de la artista bogota-
na Alix Camacho entra en diálogo con el cortome-
traje “Agarrando Pueblo” al presentar una serie 
de acciones frente a la cámara. Las intervención es 
construida a partir de la deconstrucción de la 
máquina cinematográfica, que tienen por objetivo 
invertir la relación emisor-receptor y develar cómo 
se da forma en la pantalla a arquetipos cotidianos. 
Entre estos se puede contar el amor, el odio, la 
inocencia, el recuerdo y el dolor. Los cinco videos 
de la serie son presentados a través de la producto-
ra que da nombre a la obra y es un juego de pala-
bras entre MIS FILMES y MISTAKES, para  
señalar los dos ejes principales de las acciones en 
video, que buscan por un lado apropiar y transfor-
mar cinco películas y por otro lado, crear a partir 
de las herramientas que están a la mano dando 
campo abierto al error. 

MISTAKES FILMES VS.
AGARRANDO PUEBLO

Mistakes Filmes, de Alix Camacho entra en diálo-
go con el cortometraje al presentar una serie de 
acciones frente a la cámara. El protagonismo en la 
película se invierte. La artista cuestiona la relación 
de poder latente entre el espectador y la tela de 
proyección. De nuevo un problema ético se presenta 
en el desarrollo del performance, entre el ver y el 
ser visto. En los cinco videos de la serie se ha gene-
rado una nueva productora cinematográfica que 
produce y dirige sus propios filmes. Alix se levanta 
del sillón pasivo de la sala de proyección y entra a 
escena. Desde su cuarto y frente a una cámara 
casera desarrolla su propio Hollywod. Del pequeño 
lugar retirado en el confín de la privacidad aparece 
Amelie, Pulp Fiction, Vicky Cristina Barcelona y 
My blueberry Nights  entre otros. La proyección 
comienza y el espectador está a punto de contem-
plarse a sí mismo. 

Filmado en las “pornomiserables” calles de las ciuda-
des de Cali y Bogotá a finales de la década del setenta, 
Agarrando Pueblo es un comentario mordaz sobre la 
responsabilidad que atañe al uso de una cámara. Los 
discursos que vehicula la imagen son develados con 
una parodia del cine documental, un ensayo que en los 
minutos nos hace una pregunta sobre los contenidos 
habituales de las producciones nacionales. La porno-
miseria del director-vampiro se presenta para develar 
en la ironía, la relación de poder que ejerce quien mira 
a través del obturador, sobre lo filmado. Un problema 
ético se apodera de la pantalla. El dedo en la llaga 
aprieta sobre una realidad que en el presente se sigue 
exponiendo en múltiples producciones locales y 
extranjeras.

Dirección:  León Jiménez - Carlos Guzmán.
Redacción. Ciclo inaugural: Mistakes filmes vs. Agarrando 
Pueblo: Alix Camacho – Carlos Guzmán. 
Diseño: Carlos Guzmán.

Cuarenta y ocho proyecta 
recibe el apoyo de
 

La 48 / Calle 48 # 16a – 25. Bogotá – Colombia / 
Teléfono: 2455795 / e-mail: la48@cero29.org


	Ciclo inaugural_mistakes filmes
	Ciclo inaugural_mistakes filmes - texto

