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Proyección del corto La Santamasimbiosis en Escuela El Pensador Mexicano.

En el arranque de 2022 la programación de Casa Gallina ha adquirido un ritmo
creciente que ha priorizado las actividades presenciales, tanto en la casa como
en sedes alternas de vecinos e instituciones aliadas cuyos espacios permiten
un aforo mayor que el de Casa Gallina.

El paulatino regreso a la presencialidad en el sistema escolarizado permitió
que en este periodo se reactivaran las colaboraciones con escuelas públicas
de Santa María la Ribera, con quienes se ha iniciado un intenso programa de
mediano y largo aliento de talleres, intervenciones y otras actividades.

En este primer cuatrimestre se consolidó también la red de alianzas con
organizaciones afines de otros territorios: recibimos en Casa Gallina a 13
agentes y 8 organizaciones para desarrollar proyectos editoriales, encuentros e
intercambios de saberes. Asimismo, se mantuvo la red de distribución de
publicaciones y exposiciones comunitarias con más de 15 aliados en diversos
territorios.

A continuación, compartimos con mayor detalle un resumen de lo acontecido
en estos meses.
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Medio ambiente y comunidad

Presentación de La huerta distribuida en el Huerto la Luchita. 

La huerta distribuida. Experiencias de agricultura urbana compartida,
publicación que recopila conversaciones de un grupo de WhatsApp coordinado
por Casa Gallina en torno a la agricultura urbana, ha sido compartida con otras
comunidades huerteras de territorios urbanos, entre los que se encuentra el
Huerto la Luchita, Cultiva ciudad -Huerto Tlatelolco, La huerta de las niñas y
los niños, Huerto Roma Verde, Contaminantes Anónimus, Huerto Amezquite,
Sembrando Cultura Ambiental A.C., Secuam Arcos del Sur, Huerto Tamatz,
Kallaumari, Granja Ecológica Cocorza y el Laboratorio Cultural Ciudadano de
Nuevo León, entre otros. Con todos ellos se han establecido redes de
intercambio, diálogo y posibles colaboraciones futuras.
 

Proyectos artísticos



Devenir de Tania Ximena en el Festival de Arte y Medio Ambiente FAMA Fest. 

El video Devenir realizado por la artista Tania Ximena que registra el recorrido
del río Jamapa y su glaciar homónimo en el estado de Veracruz, se presentó
en el Festival de Arte y Medio Ambiente (FAMA Fest), en el Huerto Roma
Verde el 26 y 27 de marzo. Durante la jornada se realizaron talleres para las
familias asistentes, y el equipo de Casa Gallina participó en las mesas de
trabajo sobre cambio climático junto a las otras 35 organizaciones invitadas
al festival.
 
El 30 de marzo se culminó la instalación de la pieza Silvestre sonora en las
instalaciones de la secundaria no 4 Moisés Sáenz. Esta intervención fue
resultado de una colaboración entre la artista Circe Irasema y un grupo de
estudiantes de la escuela. La pieza representa a especies que habitan la
cuenca del Valle de México y sus onomatopeyas.  
 
El 14 de marzo la artista Sofía Echeverri inició el proceso de colaboración
Naturaleza es saber, me construyo con ella con un grupo de alumnas de la
escuela secundaria no 2 Ana María Berlanga, con quienes ha desarrollado
ejercicios creativos que reflexionan sobre la biodiversidad y las relaciones que
existen en la naturaleza.
 

Programa educativo 



Presentación del corto animado La Santamasimbiosis en el Teatro Sergio Magaña. 

El 9 de marzo se realizó el estreno del corto La Santamasimbiosis
desarrollado en el taller intensivo Barrio holobionte donde 16 niñas, niños y
jóvenes de Santa María la Ribera aprendieron técnicas de animación. El
evento fue albergado por el Teatro Sergio Magaña, en donde además de la
proyección, los participantes montaron una exposición con los elementos del
cortometraje. Durante marzo, abril y mayo el corto se proyectó en varias
sesiones para los 450 estudiantes de la escuela primaria pública El Pensador
Mexicano.
 
En la escuela secundaria no 4 Moisés Sáenz, el 25 de abril, inició el taller
Rastreando la biodiversidad en el jardín escolar impartido por la vecina
Jessarela Miranda. En este taller los participantes desarrollan habilidades de
observación de su entorno e identificación de especies a través de
herramientas de ciencia ciudadana.
 

Servicios comunitarios



Activación de El Rincón de la Tierra en Casa Gallina. 

El Rincón de la Tierra se mantuvo activo en Casa Gallina como un servicio
comunitario de acompañamiento educativo sobre medio ambiente atendiendo
a 101 asistentes. Esta ludoteca móvil también fue activada por la maestra Ari
Monroy, con los alumnos de 3° de primaria en la escuela primaria República de
Cuba.

Encuentro entre usuarios de la Prestaduría vecinal. 

La Prestaduría vecinal mantuvo su servicio, ofreciendo un acervo de 321
utensilios y herramientas, alcanzando 1535 préstamos y 413 inscritos. En el
mes de abril, por primera vez, se realizó un encuentro entre sus usuarios en el



que se intercambiaron ideas y estrategias para la activación del acervo.  
 

Otras alianzas

Promotores e integrantes de Kolijke en Casa Gallina. 

En el mes de abril recibimos en Casa Gallina al colectivo Memoria Mazateca, a
integrantes y promotores del área de conservación voluntaria Kolijke, a
profesores del Bachillerato Comunitario Ikoots así como a miembros de Uyool
Ché A.C. En sesiones intensivas con cada uno de ellos se desarrolló un
prototipo para el proyecto editorial que compila su experiencia en el programa
Formación de organizaciones y agentes comunitarios para el uso y
activación de mapeos colectivos iniciado en julio de 2021 y acompañado por
Iconoclasistas y Casa Gallina.



Encuentro de cierre del programa Los sabores de la tierra: ingredientes, saberes
y ecosistemas de Tlaxcala.

Concluyó el programa educativo Los sabores de la tierra: ingredientes,
saberes y ecosistemas de Tlaxcala coordinado por el chef Irad Santacruz, en
el que los vecinos aprendieron a preparar recetas tradicionales de ese estado.
Además de que recibimos en la Miscelánea en común a Huerta Gosén,
Productos Artesanales Oly, Guardianas de la Tierra del Maíz y Ecoalimentos-
Consumo Consciente, quienes compartieron productos agroecológicos locales
del estado de Tlaxcala.

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.

http://www.casagallina.org.mx/
https://www.facebook.com/casa.gallina
https://instagram.com/casa_gallina/
https://www.youtube.com/channel/UCSuGlBYI5fWD_YkQGxNVX7A



