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A B R I L
Día familiar: Grupo, pintura y territorio
Sábado 18 de abril

MAZ proyecciones
10:30 h
The Flintstones (Los Picapiedra)
Dirección: Brian Levant
País: Estados Unidos 
90 min | 1994

Taller 
Grupo, pintura y territorio
18 de abril | 12 - 14 h
Imparte: Natalia Fregoso
Actividad familiar
25 lugares disponibles

Reflexionaremos en torno a las posibilidades de transfor-
mación de los objetos de uso cotidiano, en un sentido utilitario 
y artístico. Objetos que  representan y reflejan el imaginario 
de la humanidad en la actualidad serán intervenidos por los 
participantes para dejar de ser elementos ordinarios. Se hará 
una revisión rápida a la pintura rupestre, que es encaminada 
conforme al discurso y los materiales de la exposición 
La última de las tribus. La principales preguntas que se 
desprenden de este ejercicio son: ¿Qué tenemos en común? 
¿Qué extinciones conocemos?

Taller 
Destruir: significar a partir de objetos
2 sesiones
18 - 19 de abril | 11 - 14 h
Imparte: César Girón
Jóvenes y Adultos
20 lugares disponibles

Es un taller donde se dialogará en torno a las posibilidades 
expresivas del objeto para crear esculturas  a partir de objetos 
aleatorios relacionados a la vida personal y profesional de los 
participantes. En este ejercicio el emplazamiento, posición, 
espacio y conciencia del objeto con los demás elementos 
determinan la búsqueda de un significado en los mismos. 
Como La última de las tribus, que se reúne por medio de los 
objetos que vienen del campo, la ciudad, el mar o un 
supermercado. Se ejercitará la creación de significados, 
sensaciones y expresiones a partir de modificar el orden de los 
objetos.  

Todas las actividades son gratuitas, es necesario inscribirse:
mazinfo@zapopan.gob.mx | 33 3818 2575

DEL 3 DE DICIEMBRE, 2019 al AL 26 DE ABRIL, 2020

L A  ÚLTIMA
 DE L AS TRIBUS
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Z A Z I L  BA R BA

J O S E  D ÁV I L A

C A B R I T A
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C U R A D O R A S : S U S A N A  G O N Z Á L E Z  
V I V I A N A  K U R I

E N E R O
Taller 
CMYK, color y error fotográfico
18 de enero | 11 - 14 h
Imparte: Ricardo Guzmán
Jóvenes y adultos
20 lugares disponibles

Desarrollaremos ejercicios en torno al color y la interpretación 
fotográfica de la realidad, tomando una paleta de colores 
sencilla de las piezas que conforman La última de las tribus. 
Hablaremos del error inherente en el medio fotográfico, las 
virtudes y los desaciertos de la representación a través de una 
cámara, un negativo o un sensor digital. Al ser proyectados se 
establece una dinámica de creación a partir del uso de 
fotografías, papeles, cámaras, y tintas CMYK de pigmentos 
residuales de máquinas de impresión especializadas (Fine Art 
Printing).  Tomando en cuenta estos colores (Cyan, Magenta, 
Amarillo, Negro) como el fundamento de la reproducción final, 
física, de las imágenes en la actualidad.

F E B R E R O
Taller 
Palacio de la fatalidad
8 de febrero | 11 - 14 h
Imparte: Carlos Maldonado
Jóvenes y adultos
20 lugares disponibles

Este taller ofrece la oportunidad de tener una aproximación a 
los procesos de edición, desde una perspectiva creativa y 
experimental a través de la teoría y la práctica en donde 
intervienen el diseño editorial, la corrección ortotipográfica, la 
encuadernación y la impresión como un espacio de reflexión, 
intercambio de conocimientos, experiencias e ideas hacia la 
producción editorial enfocada a proyectos de arte. Se crearán 
textos e imágenes a partir de La última de las tribus para generar 
contenido a manera de cadáver exquisito, aplicando todos los 
conceptos antes mencionados con el objetivo de crear una 
publicación. 

M A R Z O
MasterClass
Espacios y ambientes
7 de marzo | 11 - 14 h
Imparte: Jerry Salas
Jóvenes y adultos
25 lugares disponibles

En Espacios y ambientes podremos ver el flujo de trabajo 
conceptual, técnico y tecnológico de Renunciar pieza de New 
media art de Jerry Salazar que se sitúa en medio de LEDS y 
controles DMX. En esta MasterClass, se toman conceptos  e 
información acerca del New media art de manera específica a 
piezas que su principal soporte es la luz, además de textos y 
experiencias en torno a la experimentación lumínica. Se hará 
una revisión breve del creative coding, la electrónica, la 
producción, los colores, la luz y su antónimo la sombra. La pieza 
además de estar funcionando será explicada desde lo más 
básico, además de los componentes y su funcionamiento 
(conexiones de elementos de hardware y software).



L A ÚLTIMA
 DE L AS TRIBUS

Como uno de los últimos grupos preocupados 
por originar conceptos alternos y nuevas 
formas de mirar, la última de las tribus es quizá 
la de los artistas: individuos que se afanan en 
subvertir el orden de las cosas para crear otros 
significados, para transformar la relación con 
los objetos y lograr una suerte de poesía. 

Una especie en posible extinción que se 
aparta de la cadena de producción utilitaria 
para crear objetos e ideas cuyo valor es 
subjetivo, intangible y simbólico. En este exilio 
voluntario, la renuncia supone una pérdida 
irremediable; en cambio, entre mayor sea la 
pérdida, mayor es el valor simbólico. La 
transgresión hacia lo establecido conlleva 
pérdida, pero también, y sobre todo, es un 
acto de libertad. Y la libertad concede poder 
–el poder está en poder perder, en el lujo que 
esto supone– (Bataille: 1949). 

Si bien Pedro Cabrita Reis y Jose Dávila 
trabajan con grandes formatos y materiales 
pesados (materiales industriales, de desecho, 
metal, ladrillo, vidrio, concreto, piedra), y le 
dan otras lecturas a través de nuevas 
construcciones, o de la confrontación de 
fuerzas y equilibrios, Cabrita encuentra en los 
objetos viejos y usados la capacidad de 
rememoración, la humildad del devenir y la 
experiencia. De esta manera, rehúsa a la 
perfección técnica minimalista para acercarse 
a modos más orgánicos aunque por medio de 
formas geométricas simples: el círculo, el 
triángulo y el rectángulo, que configuran la 
composición por superposición, yuxtaposición 
o repetición de los fragmentos.

Dávila, como si se tratara de una hoja en 
blanco, sitúa los materiales con la ligereza del 
dibujo a partir del punto, la línea y el plano: 
con desconcierto atestiguamos lo que parece 
ser un pacto con la fuerza de gravedad. A 
partir de esta complicidad ejerce una absoluta 
libertad para reacomodar el orden de las 
cosas; imagina y hace posible una nueva y 

radical configuración de los elementos en el 
espacio.

Zazil Barba utiliza moldes  de baldes, botes 
de basura, botes de pintura y otros 
recipientes cilíndricos.  Con éstos como 
base, de manera tajante y con humor 
melancólico, opta por el desprendimiento y 
reconfigura la utilidad de objetos personales 
de su entorno cotidiano con los que trabaja 
o la acompañan en el ocio. Son detalles de 
su intimidad que decide cancelar a través del 
concreto para recordar la impermanencia, el 
final de las cosas y sus días. 

Por su parte Maria Taniguchi otorga 
materialidad estética a patrones repetitivos 
de comportamiento, códigos y estructuras 
mentales que de otra manera son casi 
impenetrables. Hay una atención deliberada 
por el detalle minúsculo, por la repetición 
que deviene en ciclo vital. Utiliza materiales 
ligeros que hacen contrapeso con la elección 
de los materiales pesados e industriales de 
los otros artistas, no obstante hay un diálogo 
y una interrelación evidente entre los 4 a 
través de la geometría. En la contemplación 
de sus obras, en el conjunto, quizá sea 
posible un atisbo de entendimiento dentro 
de  la complejidad de “la trama de la vida” 
(Capra: 1996). 

Los 4 artistas resignifican los objetos y al 
hacerlo, abren la posibilidad al lenguaje 
simbólico, a la iniciación que permite la 
suspensión temporal de lo mundano para 
dar paso a la duda, a la sorpresa e incluso al 
gozo.

Es en esta búsqueda por lo extraordinario en 
donde se encuentra la última de las tribus 
(concepción que evidentemente hace 
alusión a un gremio más amplio),  es ahí en 
donde parece existir un fragmento de 
esperanza en un mundo a veces falto de 
empatía y compasión.

Z A Z I L  BA R BA

J O S E  D ÁV I L A

C A B R I T A
M A R I A  T A N I G U C H I

The Last of the Tribes

One of the last groups concerned with producing 
alternative concepts and new ways of seeing, the 
“last of the tribes” is perhaps that of artists: 
individuals who strive to subvert the order of 
things in order to create new meanings, to 
transform our relationship to objects, and to 
achieve a sort of poetry.

It is a species in danger of extinction, unconnect-
ed as it is from the utilitarian chain of production 
and dedicated to producing objects and ideas 
whose value is subjective, intangible, and symbolic. 
In this state of voluntary exile, there is an 
irremediable loss in the act of renunciation: but 
the greater the loss, the greater the symbolic 
value. Transgression of established norms entails 
loss, but it is also, and above all, an act of freedom. 
Freedom yields power: and power is the power to 
lose, with all the wealth that implies (Bataille: 
1949).

While Pedro Cabrita Reis and Jose Dávila both 
work in large formats with heavy materials 
(industrial and discarded materials, metal, brick, 
glass, concrete, and stone), generating new 
readings through new constructions or the clash 
of forces and equilibriums, Cabrita finds in old and 
used objects a capacity for memory, a humility 
born out of experience and the process of 
becoming. Thus, he rejects minimalist technical 
perfection for more organic modes of approach, 
albeit by means of simple geometric forms: 
circles, triangles, and rectangles, which form 
compositions through superposition, juxtaposi-
tion, and repetition of fragments.

Dávila, on the other hand, arranges his materials 
–points, lines, and planes–, as if on a blank page, 
with the lightness of a draftsman’s touch: we seem 
to be witnessing a disconcerting pact with the 
forces of gravity. 
Out of this complicity, he exercises complete 

freedom in rearranging the order of things: he 
imagines and renders possible a new and 
radically di�erent configuration of elements in 
space.

Zazil Barba uses molds of buckets, garbage pails, 
paint cans, and other cylindrical recipients as 
bases for her work. With melancholy humor, she 
undertakes to detach and reconfigure the utility 
of personal objects in her everyday surround-
ings, the things with which she works or which 
accompany her in her leisure time. They are 
details of her private life that she chooses to 
cancel out by means of concrete, reminding us 
of the impermanence of things and of their end.

Finally, Maria Taniguchi gives esthetic form to 
repetitive patterns of behavior, to mental codes 
and structures that would otherwise be almost 
impenetrable. There is a deliberate attention in 
her work to the minuscule detail, to repetitions 
that become living cycles. She uses light 
materials, in contrast to the choice of heavy 
industrial materials by the other artists. 
Nevertheless, there is a clear interrelationship 
and dialogue among the four of them through 
the concept of geometry. Viewing their works 
together, we gain perhaps a glimpse of under-
standing within the complexity of “the web of 
life” (Capra: 1996).

All four artists re-signify objects and, in doing 
so, open up the possibility of a symbolic 
language, of a process of initiation that briefly 
suspends mundane reality, giving way to doubt, 
surprise, and even joy.

It is in this quest for the extraordinary that the 
last of the tribes finds itself (although the 
concept obviously alludes to a larger group). It is 
here that there seems to exist a fragment of 
hope in a world from which empathy and 
compassion are all too often absent.


