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Amigos cenando a ciegas con UMANI Fermentos 

En el segundo cuatrimestre del año la programación de Casa Gallina ha
mantenido una nutrida actividad con programas sobre comunidad y medio
ambiente a través de diversas manifestaciones culturales. Por un lado, se ha
convocado a habitantes de Santa María la Ribera a participar en situaciones
diversas en la Casa y, por el otro, se han tejido redes de alianzas con
organizaciones y agentes afines en otros territorios. Estos dos ejes
programáticos han logrado consolidar proyectos que enfocan sus esfuerzos en
generar situaciones que vinculan a sus participantes y los relacionan con los
saberes de sus territorios.

Las infancias han sido eje fundamental para la programación de este periodo.
A través de encuentros, programas educativos y situaciones diversas las voces
de  niñas y niños han sido reconocidas como agentes relevantes para el
cambio y la transformación de la vida cotidiana y la relación con el entorno. A
través de dos publicaciones infantiles recientemente editadas: Hacemos
nuestro río y Vida en mi entorno, se ha consolidado una programación que
permitirá nutrir colaboraciones a mediano y largo plazo con una red de aliados
diversos en la Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Yucatán y Oaxaca, entre
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otros.

Taller Brotes literarios en la escuela secundaria Moisés Sáenz

El vínculo con escuelas primarias y secundarias de Santa María la Ribera ha
permitido activar seis programas con sus comunidades. En procesos de
colaboración con artistas, promotores de lectura, científicos, ilustradores,
maestros y vecinos se ha acompañado el aprendizaje de los estudiantes en
disciplinas como biología, literatura y geografía a través de estrategias
creativas transdiciplinarias.
 
Las alianzas construidas con agentes anclados a otros territorios han
permeado la programación de la Casa, de tal manera que los vecinos de Santa
María la Ribera han intercambiado experiencias y saberes sensibilizándose a
la diversidad biocultural que habita el territorio mexicano.
 
A continuación, compartimos con mayor detalle algunas de las actividades de
estos meses.

Medio ambiente y comunidad



Vecinos participantes en las agroolimpiadas

En julio Casa Gallina participó en las agroolimpiadas, una iniciativa de
Contaminantes Anónimus, que reúne por segundo año consecutivo a escuelas,
huertas y colectivos de diferentes territorios del país en torno al deporte, el
juego y la convivencia en sintonía con la agroecología. Para su edición de
2022 Casa Gallina acompañó a un grupo de vecinas y vecinos que diseñaron
una competencia para encostalar hojas secas que se habían acumulado en la
secundaria no. 4 Moisés Sáenz.

Visita del Consejo infantil de Casa Gallina a la chinampa de El Buen Campo

Niños y niñas asiduos a las actividades de Casa Gallina fueron convocados
para formar un Consejo infantil, con el fin de construir un espacio donde niñas



y niños puedan expresarse y decidir sobre la programación infantil de Casa
Gallina. En la primera sesión las y los participantes compartieron cómo les
gustaría que fuera su barrio y cómo podrían transformarlo. Como segundo
encuentro visitaron la chinampa de El Buen Campo, pequeña empresa
conformada por un par de vecinos de Santa María la Ribera, dedicada a
resguardar las formas de siembra ancestrales de Xochimilco, a partir del cultivo
y venta de vegetales.
 

Proyectos artísticos

Presentación de trabajos realizados por alumnas de la secundaria Ana María
Berlanga resultado de la colaboración con la artista Sofía Echeverri

La artista Sofía Echeverri culminó su proceso de colaboración con un grupo de
alumnas de la escuela secundaria no. 2 Ana María Berlanga. Las participantes
conocieron la flora y fauna que habita la Cuenca del Valle de México y cada
una de ellas creó un personaje nombrado de acuerdo a sus atributos. Al
finalizar este proceso las alumnas compartieron los trabajos realizados con el
resto de la comunidad escolar en una muestra. Este diálogo es la primera fase
para la creación de una obra que será montada de manera permanente en las
instalaciones de la escuela.
 

Programa educativo 



Curso de verano Vida en mi entorno

Del 1o al 19 de agosto se realizó el curso de verano Vida en mi entorno. A
través de un programa vinculado con la publicación del mismo nombre 47
niñas y niños desarrollaron diversas actividades como la intervención de un
mural colectivo, una visita al Huerto de las niñas y los niños, un taller de
cocina, ejercicios de diálogo y escucha sobre su entorno, intervención de
objetos cotidianos, actividades con adultas mayores y conversaciones con
Roxanna Erdman, escritora del libro y Juana Guerrero, traductora de los textos
al mazateco. Impartido por la educadora Ketzali Arreola el programa buscó
fomentar la curiosidad, capacidad de descubrimiento, observación y
exploración del entorno a través del juego.



Taller de cocina del Valle del Mezquital

El programa Flores, tunas, magueyes, larvas y gusanos: cocina otomí del
desierto de Hidalgo invitó a habitantes de Santa Maria la Ribera a
intercambiar experiencias con cocineras y familias del Valle del Mezquital en
Hidalgo, comprendiendo el vínculo complejo entre el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales en la cultura hñähñu otomí y su
cocina. A lo largo de 4 sesiones las y los participantes aprendieron a preparar
recetas a base de cactáceas, flores e insectos reflexionando colectivamente
sobre el vínculo que existe entre el territorio, sus temporales y su diversidad
biocultural.
 

Servicios comunitarios

Taller Educación, juego y creatividad impartido por Rodrigo Flores



El Rincón de la Tierra se mantuvo activo en Casa Gallina. Esta plataforma
sirvió también para articular redes de colaboración con educadoras locales. En
julio se realizó el taller Educación, juego y creatividad en el que Rodrigo
Flores compartió con 11 educadoras de la escuela preescolar Elena Zapata su
metodología educativa inspirada en la teoría de las inteligencias múltiples de
Howard Gardner.

 

Otras alianzas

Activación de la publicación Hacemos nuestro río

El escritor Adolfo Córdova, las fotógrafas Dolores Medel y Enero y Abril, el
ilustrador Cuauhtémoc Wetzka, la editora Catalina Pérez y la mediadora
Cecilia Pompa, creadores de la publicación Hacemos nuestro río realizaron
actividades en la cuenca del Río Papaloapan, Veracruz. En un recorrido por
Veracruz, Tlacojalpan, Cosamaloapan, Chacaltianguis y Tlacotalpan se
establecieron alianzas con instituciones y actores culturales locales como
bibliotecas, museos comunitarios, casas de cultura, escuelas públicas,
maestros y promotores de lectura quienes recibieron ejemplares de esta
publiación para ser activados próximamente.



Taller de educación ambiental impartido por las promotoras de Centro Comunitario
Productivo de Ocomantla

La primera semana de julio recibimos a cinco promotoras del Centro
Comuniatario Producitvo de Ocomanlta (CCPO) en Casa Gallina. En este
periodo impartieron un taller de educación ambiental en la Biblioteca Pública
Sor Juana Inés de la Cruz, intercambiaron experiencias con la comunidad de
huerteros de Casa Gallina y compartieron recetas de su zona en una cena
para vecinos. El fin de semana pusieron a la venta sus productos en la
Miscelánea en común.

Niñas y niños cuidadores: taller de elaboración de nidos de gallina

En el mes de agosto Balbina Pérez, vecina y gestora, coordinó la participación
de distintos productores y cooperativas familiares de productos lácteos,
cárnicos y avícolas en la Miscelánea en común. Paralelo a la venta cada



invitado propuso una actividad para fomentar la reflexión sobre la producción
ética y responsable de alimentos de origen animal. Con Nayeli Ortiz se realizó
el taller Queso sabor a campo: taller de elaboración de queso panela
artesanal, con Adán Caldiño se llevó a cabo la conversación Historias de
quesos, ovejas, borregas y cabras: producción pecuaria en la Ciudad de
México y con Jesús Rojas el taller infantil Niñas y niños cuidadores: taller
de elaboración de nidos de gallina.

Para más detalles sobre el programa los invitamos a visitar el
web www.casagallina.org.mx y seguirnos en Facebook,  Instagram y YouTube
de Casa Gallina.
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