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Exposición Maíces, biodiversidad y cultura. Una aproximación desde su consumo
cotidiano en el Museo Cabañas, Guadalajara.
El cierre del verano de 2019 en Casa Gallina estuvo marcado por continuar con el trabajo
de los primeros meses del año e invitar a diversas reﬂexiones críticas sobre el maíz y su
consumo. Dentro de este marco se implementaron programas educativos y de intercambio
de saberes sobre medio ambiente, nutrición y resiliencia que acercaron a la población de
Santa María la Ribera a una visión crítica en torno a la producción y consumo de esta
semilla.
Como parte de los contenidos sobre este tema, se produjo el
libro infantil Somos maíz con textos de Roxanna Erdman e
ilustraciones de Adriana Campos. La publicación, además de
contar con una versión en español, se tradujo al maya, náhuatl
y zapoteco para ser distribuida en comunidades de hablantes
de dichas lenguas en alianza con instituciones aﬁnes en cada
territorio.

Celebramos la alianza establecida con el Museo Cabañas de Guadalajara, que a partir del
19 de octubre alberga la itinerancia de la exposición Maíces, biodiversidad y cultura.
Una aproximación desde su consumo cotidiano con obra del artista Demián Flores e
investigación del especialista Rafael Mier.
En este periodo el equipo de Casa Gallina terminó de trabajar en el nuevo sitio web:
www.casagallina.org.mx, ya disponible para la consulta de las estrategias y programación
de la casa. Como medio de comunicación de la actividad diaria del proyecto contamos con
el perﬁl de Facebook Casa Gallina, plataforma ahora abierta para todos los interesados,
pues reservamos las convocatorias vecinales a un grupo cerrado de reciente creación.

Wall for neighbors to share their experiences in Casa Gallina´s workshops.

Programa
La programación trimestral de Casa Gallina tuvo al maíz como concepto central y se
articuló alrededor de las siguientes estrategias:

Maíz: biodiversidad y cultura en el consumo cotidiano

Visita escolar a la muestra Maíces, biodiversidad y cultura. Una aproximación desde
su consumo cotidiano en el Museo de Geología.
Durante el verano se realizaron las últimas actividades didácticas antes de la conclusión
del periodo de exhibición de Maíces, biodiversidad y cultura. Una aproximación desde
su consumo cotidiano en el Museo de Geología. En total asistieron 8,400 visitantes
durante los horarios regulares del museo y más de 600 vecinos y grupos de escuelas de
la zona desarrollaron actividades colectivas de reﬂexión crítica sobre el tema.

Participantes del curso de verano Vacaciones en la milpa, visitando un molino en el
barrio para conocer el proceso de nixtamalización del maíz.

Aprovechando las vacaciones de verano se realizó el taller infantil Vacaciones en
la milpa, en el que más de sesenta niños de escuelas públicas locales desarrollaran
actividades, experimentos, juegos y ejercicios sobre el maíz y su biodiversidad en México.
El taller integró una visita a la exposición en el Museo de Geología y a un molino
tradicional de maíz, donde los niños pudieron conocer el proceso de nixtamalización.
Como material didáctico se publicó un cuadernillo de trabajo con textos de Roxanna
Erdman e ilustraciones del artista Demián Flores.

Actividades en Salón Huev@ dedicadas a la reﬂexión sobre el maíz.

A partir de junio el Salón Huev@ de Casa Gallina se acondicionó y programó para
reﬂexionar críticamente sobre el maíz y la milpa. Albergó diversas actividades como el
Ciclo de cine sobre vida agrícola, el taller infantil Barrio milpa: crecemos a distintos
ritmos, hacemos diferentes cosas y la proyección de cortos de animación en lenguas
originarias 68 voces. Los participantes de estas actividades se sensibilizaron a las
problemáticas de la vida agrícola y su relación con su cotidianeidad en la ciudad.

Nutrición y resiliencia: consumo responsable y empatía
ambiental

Taller de cocina Descubriendo sabores con la vecina, Chef Lizbeth Maximino.
En la plataforma de cocina se colaboró con Angélica Palma de Calpulli Tecalco A.C. quién
impartió el taller Los quelites del bosque de Milpa Alta en donde compartió las formas
de cultivo tradicional en terrazas de la zona así como recetas de esta región rural de la
Cuenca del Valle de México.
También se desarrolló el taller de cocina Descubriendo sabores impartido por la chef y
vecina Lizbeth Maximino en donde los participantes aprendieron a cocinar con
ingredientes sanos recetas para niños y adolescentes.
El huerto de Casa Gallina se mantuvo como plataforma didáctica para vecinos interesados
en procesos de cultivo y cosecha con las asesorías de agricultura urbana y con el taller
Huerto en casa para toda la familia, ambos enfocados en adaptar métodos de cultivo
ecológicos a contextos urbanos. Como resultado de estos procesos los participantes se
organizaron en sesiones posteriores para instalar colectivamente huertos en cada una de
sus casas, colocando un total de cinco huertos familiares.

Producir y recrear la escuela: modelos para fortalecer los
saberes escolares

En vinculación con las escuelas públicas del barrio, se inició el Taller de nutrición con
ingredientes mexicanos con alumnos de la escuela República de Cuba, en donde a
través de diversos ejercicios sensoriales los participantes conocieron ingredientes locales
y de temporada para preparar recetas nutritivas.

Taller de nutrición con ingredientes mexicanos, para alumnos de la Escuela Primaria
República de Cuba.

Entre vecinos: encuentros, diálogos e intercambios.

Baile de verano para vecinos adultos mayores.
Este trimestre se mantuvo el programa de cenas mensuales Amigos cenando a ciegas,
así como los encuentros bimestrales De 5 a 7, en donde contamos con la participación de
Miguel Ángel García, activista ambiental defensor de la biodiversidad de la selva de los
Chimalapas, en Oaxaca, y de Ana Paula Ojeda, coordinadora de Kolijke, proyecto
comunitario y de regeneración ecológica en la Sierra Norte de Puebla.
En julio se realizó el Baile de verano, en donde 80 vecinos mayores de 60 años asistieron
a un convivio en el que se compartieron bebidas, alimentos y baile. La música fue
compilada por vecinos y negocios locales a través de la invitación del vecino panadero
Christian Rojas Zepeda.
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