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Lunes 30 de noviembre de 2015

•
9:30-10:00 horas – InauguracIón 

Cristina oehmIchen, 
Directora del Instituto de Investigaciones Antropológicas, unam

Alessandro rIzzo,  
Representante del Institut de Recherche pour le Développement para México, 
América Central y Cuba/Representante de Sorbonne Universités en la unam

10:00-10:30 horas – IntroduccIón y BIenvenIda 

10:30-11:00 horas – La antropoLogía de La aLImentacIón en méxIco

Luis Alberto vargas guadarrama 
(Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México)

11:00-11:15 horas – receso café/atoLIto Break

11:30-13:30 horas – sesIón 1
usos del pasado y del presente en la conformacion del patrimonio nacional

variaciones iconográficas de los mitos fundadores  
de las cocinas mestizas: los casos de Perú y méxico
Sarah Bak-geLLer

(Posdoctorante, Instituto de Investigaciones Antropológicas-unam, 
Programa de Becas Posdoctorales en la unam) 
& Raúl matta

(Universidad de Göttingen, Alemania)

estructuras y redes del sabor en la cocina criolla peruana  
de fines del siglo XiX
Sergio zapata acha

(Universidad de San Martín de Porres, Perú)
& Joaquín zapata huamán

(Pontificia Universidad Católica del Perú)

entre la tradición y el cambio: la cultura alimentaria cubana 
y su patrimonialización
Niurka núñez gonzáLez  
(Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello)

Herencia híbrida: un cuento sobre el curry y la comida mughlai
Ishita Banerjee (El Colegio de México)

13:30 horas – comIda



15:00-17:00 horas – sesIón 2
Patrimonio alimentario y mundo globalizado
 

el expediente de la cocina mexicana ante la unesco

Gloria López moraLes & Sol ruBín de La BorBoLLa  
(Conservatorio de Gastronomía Mexicana, México)
 
The representation of foreigners and their role in winery  
in the bordeaux area
Chantal crenn 
(Universidad Bordeaux Montaigne, Francia)

negra te quiero, te quiero negra feijoada…
Almir eL-kareh 
(Universidade Federal Fluminense, Brasil)

La cocina yucateca y los riesgos del patrimonio culinario-gastronómico
Steffan Igor ayora díaz 
(Universidad Autónoma de Yucatán, México)

mArTes 1 de diCiembre de 2015

•
9:30-11:30 horas – sesIón 3
estrategias locales de valorización del patrimonio alimentario

La mandioca en Guyana: patrimonio culinario y problemáticas identitarias
Marie fLeury 
(Muséum National d’Histoire Naturelle, umr 208 paloc, su, Francia)

reconfiguraciones identitarias y puestas en valor  
de los patrimonios alimentarios en el estado de oaxaca
Esther katz   
(Institut de Recherche pour le Développement, umr 208 paloc, su, Francia)

La conciencia del patrimonio en la reconfiguración de la identidad  
de las cocineras tradicionales de michoacán
Laura América pedraza caLderón  
(Escuela Nacional de Antropología e Historia, México)

Ahuácatl y Kupanda: La apropiación simbólica del aguacate  
por parte de los michoacanos
Martín gonzáLez de La vara

(El Colegio de Michoacán, México)

11:30-11:45 horas – receso café/atoLIto Break



11:45-13:45 horas – sesIón 4
Patrimonio y políticas de desarrollo social

Patrimonio alimentario y desarrollo. Apuntes americanos
Charles-Édouard de suremaIn 
(Institut de Recherche pour le Développement, umr 208 paloc, su, Francia)

Patrimonio y subjetividades en el comer en una comunidad de tradición 
mesoamericana en méxico: ¿despensa alimentaria o patrimonio  
gastronómico en riesgo? 
Teresa ochoa

(Universidad Iberoamericana, México)

¿despensa alimentaria o patrimonio gastronómico en riesgo?  
el caso de La mojana en el Caribe colombiano
Juana camacho segura 
(Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Colombia)

nacionalismo y globalización en la gastronomía mexicana: diálogos inconclusos
Miriam Bertran vILà 
(Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, México) 
& Pierre torrente

(isthia, Universidad de Toulouse 2 Le Mirail, Francia)

14:00 horas – comIda

15:30-17:30 horas – sesIón 5
escenarios patrimoniales en disputa

Políticas públicas y cacao en ecuador: la creación del patrimonio alimentario
Anne-Gaël BILhaut

(ifea, erea, umr 208 paloc, Francia)

Tensiones y necesidad de consenso en relación  
con el patrimonio cultural inmaterial: el caso de la candidatura  
de la dieta mediterránea como pcI ante unesco

Xavier medIna

(Universitat Oberta de Catalunya, España)

La formación de una “Cocina nacional costarricense”  
y su impacto en las culturas culinarias regionales: el caso de Guanacaste
Mona nIkoLIc

(Universidad Libre de Berlín, Alemania)

¿Comidas compartidas?  
Construcción de patrimonios alimentarios en regiones de frontera
Pascale de roBert 
(Institut de Recherche pour le Développement, umr 208 paloc, su, Francia)



miérCoLes 2 de diCiembre de 2015

•
9:30-11:30 horas – sesIón 6
Los valores mercantiles del patrimonio
 

When hypermarkets subvert their own values and make “heritage foods” 
Jean-Pierre hassoun

(cnrs, iris-ehess, Francia)

Franchising la dieta mediterránea
Ernesto dI renzo

(Università di Roma Tor Vergata, Italia)

Caldo de Piedra and the marketing of indigenous Cuisine  
as Cultural Heritage
Ronda BruLotte

(University of New Mexico, eua)

relocating food heritage: stakes and tensions generated  
by the introduction of truffle culture in new territories
Mathias faurIe 
(Institut de Recherche pour le Développement, umr 208 paloc, su, Francia)

11:30-11:45 horas – receso café/atoLIto Break

11:45-13:45 horas – sesIón 7
Patrimonio alimentario e industria turística

el patrimonio alimentario en los museos etnográficos
Blanca cárdenas carrIón 
(Posgrado en Filosofía de la Ciencia, Universidad Nacional Autónoma de México)

La cocina mexicana: de la construcción histórica a un activo fijo  
de la industria turística
Jiapsy arIas

(Universidad Autónoma de la Ciudad de México)

La danza de los pavos: la reinvención ante las presiones del turismo
Andrés medIna

(Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México)
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14:00 horas – comIda restaurante don torIBIo  
(caLLe BoLívar 31, centro hIstórIco)

17:30 horas – fundacIón herdez 
(caLLe deL semInarIo 18, centro hIstórIco)

mesa redonda “el Cocinero mexicano (1831)”. 
un libro de cocina como patrimonio cultural

con la participación de
Azucena suárez de mIgueL, 
Directora de la Fundación Herdez
Mtro. Ricardo candIa pacheco,  
(Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México)
& Sergio zapata acha 
(Universidad de San Martín de Porres, Perú)

19:00 horas – BrIndIs de cLausura

•


