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MAZ proyecciones
Selección del artista Carlos Ranc

7 de junio 
Lord of the Flies (El señor de las moscas) 
Dirección: Harry Hook
90 min. / 1990
20 h

14 de junio
The Shining (El resplandor) 
Dirección: Stanley Kubrick
146 min. /1980
19:30 h

21 de junio
Stranger than Paradise
(Más extraños que el paraíso)
Dirección: Jim Jarmusch
89 min. /1984
20 h

28 de junio
Vargtimmen (La hora del lobo)
Dirección: Ingmar Bergman
88 min. / 1968
20 h

5 de julio
La isla de la pasión (Clipperton)
Dirección: Emilio Fernández
120 min. / 1941
19:30 h

12 de julio
Clipperton: The Island Time Forgot 
(Clipperton: la isla que el tiempo olvidó)
Director: Jacques Ertaud con Jacques-Yves Cousteau
59 min. / 1981
20 h

19 de julio
Robinson Crusoe
Director: Luis Buñuel
89 min. / 1954
20 h

La isla de la pasión y otras utopías imprescindibles 
Charla con Helena Lugo y Carlos Ranc, modera Viviana 
Kuri
Fecha por confirmar

Proyectos utópicos o cómo elaborar una ficción
Taller teórico-práctico
Imparte el artista Carlos Ranc 
6 a 8 sesiones
Mayo, fecha por confirmar 

Día familiar
16 de junio 

MAZ Proyecciones 
10:30
Kerity, la maison des contes (Kerity, la mansión de los 
cuentos)
Dirección: Dominique Monfery
País: Francia
80 min. | 2009

A pesar de que Natanaël tiene casi siete años, aún no sabe 
leer. De ahí el chasco que se lleva cuando su tía Eléonore 
le lega su biblioteca. Sin embargo, cada relato contiene un 
maravilloso secreto: al anochecer, los pequeños héroes, la 
encantadora Alice, el Hada malvada, el temible Capitán 
Garfio salen de los libros para vivir su propia vida. Pero 
cuando, de repente, se ven en peligro de desaparecer para 
siempre, no tienen más remedio que pedir ayuda a 
Natanaël, que, deseoso de salvarlos, acepta que el Hada lo 
reduzca a un tamaño tan minúsculo como el de sus 
amigos y se lanza a la aventura.

Taller 
12 h
Expedición, taller de escultura con objetos encontrados
En una caminata alrededor del museo vamos a recolectar 
objetos de interés para los participantes con los que vamos 
a crear esculturas efímeras. 

Para todo público (niños acompañados por adulto)
Actividad gratuita
Es necesario inscribirse:
mazinfo@zapopan.gob.mx | 38 18 25 75

13 h
Visita animada a las exposiciones por el equipo del MAZ

Biombo: publicaciones independientes e ilustración 
editorial
Junio, fecha por confirmar
Venta, exhibición de publicaciones, charlas, música y 
talleres. 

C a r l o s  R a n c
A l  f i n a l  t o d a s  l a s  h i s t o r i a s  s e  c o n f u n d e n



PEDIR UN DESEO AL DIABLO*

Asking the Devil for a Wish*

With age or the passage of time —it all 
comes to the same thing in this case— 
everything becomes confused. I mention 
this because I am uncertain what my 
greatest childhood fantasy was, as I 
crossed the threshold into foul 
adolescence: whether going to a desert 
island or finding a buried treasure. In any 
case, both wishes will be fulfilled on this 
journey to Clipperton.
     Fulfilled for whom (and however 
tardily), these longings? For me, today, 
not one of them. And nevertheless…
     This false introduction seeks only to 
demonstrate an enormous joy that on 
some few occasions has knocked at my 
door and, when it did so, immediately 
went out by another.
     I have been asked —indeed, ordered— 
to write something of a personal nature, 
since I refuse to reveal the projects I plan 
to undertake during the trip.
     So with these few lines I want to leave 
no room for surprises. And as always —a 
strange habit—, I will only hint at my 
aims through three cursory images and a 
few words: commonplaces have always 
seemed the summum of vulgarity to me. 
The middle-class mediocrity concealed 
behind them is repugnant. Mere 
cowardice about calling things by their 
name or the very same laziness that 
leads, indisputably, to atrophied thought. 
And nevertheless…
     I detest catch phrases, but there is 
always a truth concealed in the 
commonplace, so I have decided to take 
the bull by the horns and face the 
challenge like a man (though the phrase 
be misunderstood). What books would. I 
take with me to a desert island? What 
music would accompany me? What 
would the last meal of a future shipwreck 
be?
     I ask in advance for a fair hearing for 
this outpouring of sentimentality, but I 
still feel quite strong and fully able to 
give the matter another go. And 
nevertheless…
(I should point out that my close friends 
are betting against me. They are certain 
—and not without reason— that I will be 
MAROONED.)

* February 2012

Con la edad o con el tiempo, que para el caso 
es lo mismo, todo se vuelve confuso. Traigo 
esto a colación porque no sé, a ciencia cierta, 
cuál fue mi mayor fantasía de infancia –en el 
límite de entrar a la infecta adolescencia–: si 
ir a una isla desierta o buscar un tesoro 
escondido. En todo caso, ambos deseos se 
verán realizados en este viaje a Clipperton. 
     ¿A quién se le cumplen, aunque tardía-
mente, semejantes anhelos? A mí, al día de 
hoy, ninguno. Y sin embargo... 
     Esta falsa introducción quiere solamente 
mostrar una enorme alegría que en pocas 
ocasiones ha tocado a mi puerta y, cuando lo 
hizo, salió inmediatamente por el otro lado. 
     Se me ha pedido, exigido, que escriba algo 
de índole personal, ya que me niego a revelar 
los proyectos que pretendo realizar durante 
el viaje. 
Así que con estas líneas quiero curarme de 
espanto. Y como siempre, extraña costumbre, 
únicamente insinuaré mis propósitos a través 
de tres escuetas imágenes y unas cuantas 
palabras: los lugares comunes siempre me 
han parecido el súmmum de la vulgaridad. 
El clasemedierismo que se esconde detrás de 
ellos es repugnante. Cobardía pura ante el 
miedo de llamar a las cosas por su nombre o 
la mismísima pereza que conduce, indis-
cutiblemente, al pensamiento atrofiado. Y 
sin embargo... 
     Detesto las muletillas, pero siempre hay 
una verdad oculta en el lugar común, por lo 
cual he decidido tomar al toro por los 
cuernos y enfrentar con hombría, mal 
entendida, el reto. ¿Qué libros me llevaría a 
una isla desierta? ¿Qué música me acom-
pañaría? ¿Cuál podría ser la última cena de 
un futuro náufrago? 
     De antemano, les pido un juicio justo a tan 
magno desplante de cursilería, pero todavía 
me siento lo bastante fuerte y capaz para 
darle una última vuelta de tuerca al asunto. 
Y sin embargo... 
(Debo decir que mis amistades cercanas 
apuestan en contra mía y aseguran, con 
conocimiento de causa, que seré 
MAROONEADO**). 

*febrero 2012
**anglisismo; derivado de marooned: 
abandonado en un lugar del cual no se 
puede escapar.


