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Cuarenta y ocho proyecta inaugura el primer ciclo de 
proyecciones en el espacio La 48. “Vistas Locales”, un 
registro documental de la serie de proyecciones 
nocturnas del artista bogotano León Jiménez se mues-
tra a la par de “Cinema Paradiso”, largometraje 
dirigido por Giuseppe Tornatore.

Con este segundo 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…   

Vistas Locales. El cine y la arquitectura se  perci-
ben bajo  una relación de espacio-tiempo muy simi-
lar: un tiempo presente y un espacio fragmentario.  
Quiere decir que  desde un punto de perspectiva, el 
acercamiento arquitectónico no refleja la totalidad 
de su estructura, sino solo segmentos dislocados del 
edificio u espacio arquitectónico; y en el cine,  la 
imagen cinematográfica bajo el hilo narrativo, 
también derrama fragmentos, de un espacio, de 
una ciudad. Para Walter Benjamin, la recepción de 
la arquitectura sucede en la disipación y por parte 
de una colectividad. Podríamos pensar que de igual 
manera sucede con el cine. Así entonces, entre el 
acostumbramiento  por el  uso o la contemplación 
de la  arquitectura, y la disipación y dispersión  en 
la recepción del cine, el proyecto Vistas Locales 
intenta un ejercicio de [re]activación  de la historia 
de ciertos espacios arquitectónicos a través de la 
proyección de imágenes del pasado. 

VISTAS LOCALES VS.
CINEMA PARADISO

e inician en retrospectiva un diálogo con la vida. La 
unión dramática del guion se logra por la relación 
con la muerte y la decadencia. Un nuevo Cinema 
Paradiso confiesa ante el mundo el vínculo afectivo 
por las cintas de treinta y dos. La censura de los 
besos nunca vistos le da forma a una declaración 
amorosa: El romance siempre gira a veinticuatro 
cuadros por segundo. 

Vistas locales, un proyecto del artista León Jimé-
nez desarrolla una cita a la historia desde la cine-
matografía. Un proyector de dieciséis milímetros es 
el medio para plasmar sobre las paredes de la 
ciudad, algunos fragmentos del pasado. A partir del 
hallazgo de un archivo fílmico de noticieros colom-
bianos de los años sesentas, el artista devuelve la 
imagen sepultada a las fachadas de los teatros olvi-
dados. El vínculo con el largometraje italiano es 
evidente. La proyección nocturna se refleja en las 
anotaciones permanentes que van y vienen entre el 
Cinema Paradiso del pequeño teatro italiano y las 
oscuras calles del centro de Bogotá. La historia 
siempre gira a veinticuatro cuadros por segundo.

Un Drama de 123 minutos se proyecta en la pantalla. 
El Cinema Paradiso abre sus puertas en un pueblo 
italiano alejado de todo centro y confinado a la posgue-
rra. Los paisajes de Sicilia se dibujan en cada fotogra-
ma. Las calles lucen vacías en cuanto llega la noche y 
se encienden las luces del cinematógrafo. El pequeño 
local ubicado en la plaza central, es un punto de 
encuentro donde los hombres más adinerados se 
ubican en los balcones y los más pobres en la planta 
baja. Los niños siempre alegres toman asiento en 
primera fila. Toto, uno de aquellos cinéfilos prematuros 
hace lo imposible por entrar a la sala de proyección. El 
sonido de la máquina giratoria se entremezcla con los 
afiches del western norteamericano y la soledad del 
proyeccionista. Pronto aquel ermitaño de los diálogos 
subtitulados, se convierte en el amigo paternal de Toto 

Dirección:  León Jiménez - Carlos Guzmán.
Redacción. Ciclo inaugural: Vistas locales vs. Cinema Paradiso: 
León Jiménez – Carlos Guzmán. 
Diseño: Carlos Guzmán.
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