
ENERO

Día familiar

MAZ Proyecciones
Heisei Tanuki Gassen Pompoko (La guerra de los 
mapaches)
Dirección: Isao Takahata

Dulces caseros
Taller con Paulina Martinez 
Los niños conocerán los pasos necesarios para que 
un alimento llegue a nuestra mesa. Aprenderán 
sobre procesos alternativos y ecológicos y 
elaborarán dulces y colaciones con ingredientes 
naturales.

Visita animada por la exposición Hambre, un 
objeto hecho por el hombre

Para pensar y hacer documental

Los documentales se han convertido en una 
herramienta para generar conciencia social y 
denunciar la falta de derechos, la discriminación y 
todo aquello que queda indocumentado o 
invisibilizado. Este será un curso introductorio a la 
teoría y práctica del documental en el que se 
reflexionará sobre la práctica audiovisual vinculada 
al arte y a los conflictos sociales.

FEBRERO

R.A.P.
Taller con el rapero Francisco “Malafama” 
Rodríguez

En el taller se desarrollarán habilidades para la 
creación de temas, a través del uso de diferentes 
técnicas de escritura y de tecnología de bajo costo; 
los participantes conocerán sobre la cultura hip 
hop, nacional y extranjera, con el fin de asimilar y 
proponer ideas actuales para la exploración del rap 
como un medio de comunicación y denuncia frente 
a la injusticia social.

Actividades paralelas
Consulta nuestra agenda en redes sociales y boletín mensual

MARZO

MAZ Proyecciones
La trilogía de documentales Qatsi, dirigidos 
por Godfrey Reggio

Koyaanisqatsi: Una vida fuera de equilibrio

Powaqqatsi: La vida en transformación

Naqoyqatsi: La vida como guerra

Lo que da la tierra: taller de comida 
saludable y agroecología urbana
Impartido por el colectivo Edén Orgánico y 
el colectivo Omatl

ABRIL

Alimentación, salud ambiental y 
economías de producción alternativas
Charla de clausura del taller Lo que da la 
tierra
Con Miyuki Takahashi y Paloma Gallegos

Hambre, un objeto 
hecho por el hombre 
Asunción Molinos Gordo

Del 1 de diciembre de 2017 al 8 de abril de 2018

Horario del museo:
Martes a domingo: 10 a 18 h
Jueves: 10 a 22 h
mazinfo@zapopan.gob.mx
+52 (33) 3818 25 75

www.mazmuseo.com
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Hambre, un objeto creado por el hombre
Asunción Molinos Gordo

El nivel de riqueza actual no conoce precedentes, existen 
más alimentos y más dinero que nunca, tenemos sobrada 
capacidad para alimentar a un planeta entero y medio. Aun 
conociendo este dato, el discurso más difundido para 
erradicar el hambre a escala global sigue siendo 
incrementar la producción agrícola, abrumando a la 
ciudadanía con ideas de sobrepoblación y falta de recursos.
     Esta exposición se aleja de la mitología del hambre que 
ha llenado el imaginario popular de estampas de miseria, 
pobreza y escasez, para acercarse a esas otras razones no 
naturales ni catastrofistas, por las cuales casi 1,000 
millones de personas están privadas de alimento.
     Asunción Molinos Gordo ha trabajado sobre la idea del 
geógrafo David Harvey “Acumulación por desposesión” 
aplicada a la agricultura. Según los estudios de Harvey, la 
acumulación de capital y comida en las manos de unos 
pocos, se produce debido a la desposesión de la riqueza  y 
de cultivos de unos muchos, a la expropiación de lo 
público.
     Cuando vemos los lugares de donde se extraen los 
alimentos y aquellos donde se acumulan, encontramos una 
serie de claves que señalan el carácter artesanal del sistema 
financiero, que ha convertido el hambre en una auténtica 
manu-factura.
     El 50% de la población hambrienta está conformado por 
pequeños y medianos campesinos/as. Un 20% del cincuenta 
restante, lo componen campesinos/as que han perdido su 
tierra, otro 20% son pobres urbanos de origen rural, 
antiguos campesinos o hijos de campesinos que tras la 
pérdida de sus tierras, migran a la ciudad. El 10% restante 
lo engrosan cazadores y recolectores cuyo modo de vida, no 
industrializado, depende enteramente de la conservación de 
su hábitat.
     Paradójicamente es justo este campesinado 
internacional, el que produce el 70% de los alimentos 
consumidos al día de hoy en el planeta.

Hunger, a Man-made Object
Asunción Molinos Gordo

Present-day levels of wealth are unparalleled: we have more 
food and money than ever before and the capacity to feed the 
population of the entire planet one and a half times over. 
Nevertheless, the mainstream discourse regarding the 
eradication of hunger on a global scale still stresses increased 
agricultural production, harping on notions of overpopulation 
and lack of resources.
    This exhibition rejects the mythology of hunger that has 
filled the collective consciousness with images of misery, 
poverty, and scarcity, focusing on other reasons –devoid of 
catastrophism or the fatality of nature– why nearly one billion 
people are deprived of food.
     Asunción Molinos Gordo has worked with geographer 
David Harvey’s concept of “accumulation by dispossession” as 
applied to agriculture. Harvey’s research shows that the 
concentration of capital and food in the hands of the few is in 
fact the result of dispossessing the many of their wealth and 
crops, of expropriating what belongs to all.
     When we look at where food is produced and where it is 
accumulated, we find a series of clues that reveal the artisanal 
character of a financial system that has turned hunger into a 
genuinely manufactured product.
     Peasant farmers with small and medium-sized holdings 
make up 50% of the population that is food insecure, while 
20% consist of landless peasants and another 20% of the urban 
poor of rural origin, that is, former peasant farmers or their 
children who, after losing their lands, have migrated to the city. 
The remaining 10% are nomadic hunters and gatherers, whose 
non-industrialized lifestyle depends entirely on the 
conservation of their habitat.
     Paradoxically, it is precisely this international peasantry that 
produces 70% of the food consumed on the planet today.


