
 El  grupo  de  consumo  agroecológico  de 
Valdepeñas  “La  alegría  de  la  huerta 
manchega”  nace  en  Mayo  de  2011  por 
iniciativa de un colectivo de personas que 
se plantean otra opción de consumo. 
Decidimos  tomar  las  riendas  de  nuestra 
compra,  buscando  experiencias  de 
producción  de  alimentos  que    favorezcan 
nuestra  salud,  el  medio  ambiente,  así 
como un apoyo hacia el mundo rural más 
cercano, estableciendo relaciones directas 
ente productores/as  y  consumidores/as,  a 
partir  de  circuitos  cortos  de 
comercialización. 
  Apoyamos  modelos 
agroalimentarios  justos  y  sostenibles, 
garantizando  ingresos  dignos  para 
nuestras/os  agricultores/as,  de  manera 
que  puedan  vivir  dignamente  de  su 
trabajo.  Pensamos  que  como  ciudadanos 
debemos  responsabilizarnos,  ser 
conscientes y tener la capacidad de decidir 
qué alimentos queremos consumir. 
  Queremos  en  nuestras  mesas 
alimentos  sanos,  nutritivos,  cercanos,  de 
temporada,  libres de productos químicos, 
justos y sostenibles. 
 

 A través de este ciclo de  cine  
queremos hacer visible desde un punto de 
vista crítico, las dos visiones del sistema 
de producción de alimentos: el modelo 
agroindustrial, que antepone el beneficio 
económico a la salud de las personas y el 
medio ambiente, y donde existe una gran 
concentración de poder en pocas manos, y 
por otro lado, otras experiencias 
agroecológicas, donde los agricultores/as 
deben ser los auténticos protagonistas y el 
camino, la SOBERANIA 
ALIMENTARIA. 

EN NUESTRAS MANOS ESTÁ DECIDIR 
QUE MODELO QUEREMOS 

CONSTRUIR 
 

¡CONLA COMIDA NO SE JUEGA! 

CICLO DE CINE: 
“ALIMENTACIÓN 

Y CONSUMO 
 RESPONSABLE” 

 
¿Sabes de donde vienen los alimentos? 
¿Quién los produce? ¿Cómo? 
¿Pagas un precio justo por ello? 
¿La alimentación es un derecho o una 
mercancía? 
¿Has oído hablar de la soberanía 
alimentaria? https://laalegriadelahuertamanchega.wordpress.com/ 

 
LUGAR: CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 

Calle Manuel León, 3 
LOS ÚLTIMOS VIERNES DE MES 

HORA: 18:30 
 
 



 
 

24 DE FEBRERO 

NOSOTROS 
ALIMENTAMOS 

AL MUNDO. 

Austria,2005,96 
min, Edwin 
Wagenhofer. 

Documental sobre 
los alimentos y la 

globalización, sobre los pescadores y los 
agricultores, sobre los camioneros de larga distancia 
y los ejecutivos de grandes compañías, sobre la 
circulación de los alimentos, una película sobre la 
escasez dentro de la abundancia. Ofrece una visión 
del proceso de producción de nuestra comida a la 
vez que responde a la pregunta de qué tiene que ver 
con todos nosotros el hambre en el mundo.  

30 DE MARZO 

LAS CALABAZAS GIGANTES DEL GRANJERO 
JOHN 

EEUU,2005, 82 minutos, Taggart Siegel 

Una película única que nos cuenta el pasado y el 
presente de John, un peculiar granjero 

estadounidense que en los años sesenta provocó el 
rechazo de sus vecinos por la libertaria comunidad 
artística que acogía en su granja. Una historia 
brillante que con el humor, el ingenio y la crítica 
social es capaz de abordar asuntos como: la historia 
rural americana, la conducta cerril de sus 
habitantes, el movimiento hippie, la crisis del 
sector agrícola, la especulación y el inicio de las 
cooperativas agrícolas." 

27 DE ABRIL 

LA TIERRA ASOMA 

España,2011, Agustí Corominas 

En una època en la que las multinacionales quieren 
acaparar las tierras y el dominio sobre los recursos 
naturales: agua, semillas, conocimientos... en un 
pequeño pueblo castellano un grupo de personas 
llevan más de 20 años en su lucha para recuperar la 
vida de los pueblos y los conocimientos 
campesinos. Amayuelas es un pueblo de la 
comarca de Tierra de Campos, pequeño pero no 
aislado. Día a día sus pobladores construyen la 
utopía de que un mundo mejor es posible y en este 
nuevo mundo la tierra y los campesinos han de 
tener su palabra. 

PROGRAMA 

25 DE MAYO  

LOS ESPIGADORES Y LA ESPIGADORA 

Francia, 2000, 82 min., Agnés Varda. 

Recorriendo Francia, Agnès Varda se ha 
encontrado con espigadores, recolectores, gente 
que busca entre la basura. Por necesidad, o por 
puro azar, estas gentes recogen los objetos 
desechados por otros. Su mundo es sorprendente. 
Y la directora, a su manera, es también una 
especie de espigadora que selecciona y recoge 
imágenes aquí y allá. 

 

29 DE JUNIO 

SESION DE CORTOMETRAJES . 

Aún por determinar. Os iremos avanzando 
información.. 


