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Ana Caballero es cocinera y fundadora del Proyecto Tamal, que colabora con trabajadores y cocinerxs latinxs para produ-
cir y vender tamales en Filadelfia.
  
Carly Pourzand es coordinadora de proyectos de 215 People 's Alliance y ha facilitado la transición de El Compadre a 
People 's Kitchen. Su trabajo para People 's Kitchen ayuda a las comunidades que experimentan inseguridad alimentaria 
y económica por COVID-19 en Filadelfia.

     ncontré Proyecto Tamal por primera vez 
mientras miraba la sección "explorar" de mi 
página de Instagram durante un descanso en el es-
tudio. Dado que mi práctica en el estudio gira en 
torno a los lazos culturales latinxs con el maíz, in-
stantáneamente hice clic en una página que, en la 
superficie, se enfoca en hacer tamal. Mientras con-
tinuaba mirando imágenes de maíz y gente coci-
nando, pronto me di cuenta de que este proyecto 
se concretó como respuesta a la falta de protección 
económica para los trabajadores de la industria de 
servicios de alimentos. Ana Caballero, cocinera y 
creadora del Proyecto Tamal, fue testigo de la ex-
clusión de cocineros latinxs y trabajadores de la in-
dustria de servicios de alimentos de los paquetes de 
ayuda económica y la falta de ayuda de sus respecti-
vos empleadores. Entre más investigaba lo que 

otras organizaciones locales estaban haciendo para 
ayudar a nuestras comunidades durante 
COVID-19, se hizo evidente una desconexión 
entre la industria de servicios de alimentos y las or-
ganizaciones comunitarias / artistas socialmente 
comprometidos. Otros proyectos, como People 's 
Kitchen, estaban realizando un trabajo similar a 
través del Proyecto de Sobrevivencia y apoyo, pero 
recibieron muy poca atención en ese momento. 
Empecé a preguntarme por qué cuando hablamos 
de la industria del servicio de alimentos, no habla-
mos de sus prácticas como “arte socialmente com-
prometido”. ¿Cómo podemos demostrar/curar es-
pacios, redes y proyectos en evolución en una insti-
tución de arte?

 Helicon Collaborative define el "arte social-

mente comprometido", también conocido como "arte basado 
en la comunidad", como una "práctica artística o creativa que 
tiene como objetivo mejorar las condiciones en una comuni-
dad en particular o en el mundo en general, [que incluye] el 
arte y prácticas culturales de comunidades marginadas ”. 
Todos los movimientos sociopolíticos importantes han inte-
grado formas de arte y activismo, y la creciente urgencia de los 
problemas sociales ha reorientado la atención hacia el impacto 
social del arte y la “creación con un propósito”. A diferencia 
de la práctica del “arte de estudio”, en la que los artistas gen-
eralmente se enfocan en estetizar aspectos de su trabajo visual 
para mostrar a una audiencia, el arte socialmente comprometi-
do se enfoca en todos los aspectos de la “creación” colaborati-
va, incluido el producto de esta colaboración. Aunque puede 
existir una superposición entre el arte de estudio y el arte so-
cialmente comprometido, el primero es a menudo preferido 
por instituciones que brindan financiamiento y capacitación, 
como museos y escuelas de arte. Su ausencia puede resultar en 
la invalidación del compromiso social como práctica artística. 
Aunque Proyecto Tamal y People 's Kitchen no recurren a in-
stituciones tradicionalmente asociadas con el arte, el aspecto 
colaborativo, los procesos y el trabajo deben ser considerados 
formas de arte socialmente comprometido. 

 Es importante comprender que los criterios y el lenguaje 
de las artes finas no deben aplicarse ni evaluar la calidad e im-
portancia del arte socialmente comprometido, porque existen 
diferencias en la práctica y los valores que merecen su propia 
evaluación. En lugar de situar el Proyecto Tamal y People 's 
Kitchen dentro de las metodologías de arte tradicionales, 

E
nuestra atención debe dirigirse a sus respectivas 
prácticas como organizadores comunitarios y sus 
interacciones con la industria de servicios de ali-
mentos y los involucrados. En la raíz de cada 
proyecto está el énfasis en la solidaridad y la co-
laboración entre los trabajadores de la industria 
de servicios de alimentos, específicamente aquel-
los que reciben poca o ninguna asistencia del go-
bierno o una ayuda mínima, y   el apoyo comunal. 

 La ventaja de proyectos independientes como 
estos es que les permite a los organizadores tener 
autonomía y agencia completa sobre colabora-
ciones, procesos y resultados de sus prácticas indi-
viduales. Lo que diferencia a Proyecto Tamal de 
otras prácticas artísticas socialmente comprometi-
das es la naturaleza continua del trabajo con un 

objetivo de participación e interacción diarias como los 
productos. Es la falta de especificidad de un resultado y la 
lenta progresión lo que cuestiona la validez del trabajo rel-
acionado con la comida como práctica artística. Como 
todo arte socialmente comprometido, tanto Proyecto 
Tamal como People 's Kitchen dependen de un sistema de 
personas dentro de la industria de servicios de alimentos 
para ejecutar con éxito cada proyecto. Como chef que tra-
baja en A.Kitchen, Fork, High Street on Market y Lost 
Bread Co., y con años de experiencia en la industria de 
servicios de alimentos en su haber, Ana sabía que podía 
contar con el apoyo de sus compañerxs. Como coordina-
dora de 215 People 's Alliance, Carly Pourzand también se 
basó en un sistema existente de cocinerxs, agricultores y 
activistas de Filadelfia para organizar People 's Kitchen. La 
lenta expansión de estos sistemas y cómo se desarrollan las 
relaciones con las comunidades locales son los productos 
antes mencionados. 
El producto comienza a desarrollarse por completo 
cuando se asegura un espacio físico porque es un constan-
te en un entorno en constante cambio. En El Compadre, 
voluntarios de diferentes orígenes culturales pueden com-
partir y cocinar platos regionales con alimentos donados, 
que luego son distribuidos por otros voluntarios a comuni-
dades vulnerables. Es en esta cocina donde comienza a ex-
pandirse un sistema mucho más allá del grupo inicial de 
voluntarios. El acto de cocinar no solo genera una conex-
ión inmediata entre los trabajadores de la industria del 
servicio de alimentos, sino que también inician conversa-
ciones entre quienes reciben las comidas de los reparti-

dores voluntarios. “Lo que vemos es que cuando distribui-
mos alimentos tenemos conversaciones abiertas, lo que 
construye una relación más profunda [...] El proceso de co-
laboración se está radicalizando”, dice Carly sobre el tema 
de la participación comunitaria. 

  Alternativamente, Proyecto es un esfuerzo más local-
izado para crear un espacio de colaboración para que los 
trabajadores latinos se beneficien de las ventas hechas con 
tamales vendidos en el espacio de Lost Bread Co. Todavía 
depende de un sistema social para funcionar, pero el 
propósito es diferente al de People 's Kitchen. Proyecto 
Tamal fue fundado para brindar ayuda financiera a esta 
comunidad de cocinerxs que no se benefician de ninguna 
ayuda o recurso del gobierno, mientras People 's Kitchen 
combate la inseguridad alimentaria, el desplazamiento y la 
inaccesibilidad. La constante entre ambos proyectos es que 
ambos quieren facilitar el crecimiento de la comunidad.  

 Otro elemento de este sistema de contribuyentes que 
sigue creciendo es el abastecimiento y el origen de los ali-
mentos. Proyecto Tamal y People 's Kitchen aceptan dona-
ciones de otras organizaciones como The West Philly 
Bunny Hop, Philly Food Works, restaurantes locales y jar-
dines comunitarios. Para Proyecto Tamal, esto significa co-
laborar con Middle Child, un conjunto de “sandwiches 
n'stuff” de Filadelfia, para desarrollar una cena especial 
para recaudar fondos que van directamente a lxs traba-
jadorxs involucradxs con Proyecto Tamal. También signifi-
ca obtener maíz y otros ingredientes de diferentes áreas 

(Green Meadow Farm y Philly Foodworks, por nom-
brar algunas) para desarrollar docenas de masas dif-
erentes. Para una operación de fabricación de tamal 
a gran escala, hacer masa desde cero es algo raro. 
Hacer masa desde cero en Filadelfia se suma a lo ab-
surdo. ¿Entonces por qué?

 Ana dice: “Creo que hay algo poderoso en el uso 
de maíz nixtamalizado fresco. Es una declaración 
política ". La mayoría de las cocineras que vienen a 
trabajar con Ana son mujeres que se han pasado la 

vida haciendo o consumiendo tamales, pero algunas de 
ellas nunca pensaron que podrían adquirir masa fresca 
en Filadelfia. 
 El proceso de hacer masa por sí solo es un factor im-
portante cuando se considera la combinación de prácti-
cas de estudio y artes socialmente comprometidas . 
Estos cocineros pasan horas moldeando y doblando 
masa para hacer tamales, prácticas similares a procesos 
/ métodos escultóricos. El aspecto narrativo de hacer 
tamales también debe tenerse en cuenta cuando se 
habla del "producto".

 Lo que también es fascinante es la lenta curación de 
estos espacios y sistemas por parte de Ana y Carly. De 
mi conversación con Ana: “Lo que es diferente de la 
forma en que estamos haciendo este proyecto es que el 
espacio que creamos para hacer este proyecto no es algo 
que existía antes. [...] pero esencialmente lo que es esto 
es un experimento en colaboración con un grupo de 
personas que normalmente no serían invitadxs a colab-
orar de esta manera. [...] lxs cocinerxs de la diáspora 
mexicana y centroamericana tienden a ser los más esen-
ciales de la industria de los restaurantes y generalmente 
no se destacan de esta manera. Es un nuevo espacio ex-
perimental cuando preguntamos qué sucederá cuando 
traigamos a las personas y los tratemos como colabora-
dores en lugar de simplemente un 'cocinero de línea' o 
un 'cocinero de preparación' ”. A diferencia de otras 
prácticas artísticas que suelen requerir una curaduría 
institucional externa, estas obras a menudo se curan a 

sí mismas por los espacios que ocupan, los sistemas 
construidos y la financiación recibida. Por supuesto, 
estas obras pueden presentarse en instituciones de arte, 
pero el proceso de curaduría está muy alejado de la 
curaduría “tradicional”. Para comprender mejor los 
matices de ambas obras y su validez como prácticas 
artísticas socialmente comprometidas, quiero consider-
ar el concepto de “curación lenta” acuñado por Megan 
Johnston. No se trata específicamente de tiempo, pero 
es temporal de una manera interpersonal. 

 Una forma de comenzar una selección lenta de 
movimientos específicos es mirar los próximos pro-
gramas. Dado que Church of the Redeemer Baptist, un 
contribuyente importante y fuente de alimentos para 
People's Kitchen, cierra para la temporada de invierno, 
Carly y otros colaboradores están recurriendo a la pro-
gramación digital como una forma de prepararse para 
futuros esfuerzos con un enfoque en jardinería urbana 
que ocupa espacios vacíos en Filadelfia. De nuestra 
conversación: “Vimos cuán poderoso era el jardín, 
cuánta gente estaba interesada en él y cómo se involu-
cra en conversaciones sobre el uso de la tierra y cómo 
trabajar contra la gentrificación. Estamos pensando en 
hacer una serie de seminarios web colectivos durante el 
invierno, para que las personas que han estado involu-
cradas en el jardín y personas nuevas puedan reunirse 
cada mes en torno a estos temas relacionados para edu-
carnos para la primavera ".

 La forma más eficaz de mostrar el trabajo que se re-
aliza como un "producto" a una audiencia general es 
centrarse en los micro-movimientos que ocurren 
dentro de un movimiento más amplio. La jardinería 
urbana con las comunidades locales no sólo explora el 
concepto de ocupar tierras en disputa, un tema recur-
rente entre los artistas socialmente comprometidos, 
sino que lo hace de una manera que involucra a otros 
sistemas en la industria de servicios de alimentos. Los 
que estarán educando a los futuros jardineros urbanos 
son los mismos organizadores que cocinan y distribuy-
en las comidas hechas en El Compadre. Para preparar a 
aquellos que no están involucrados de inmediato en las 
prácticas agrícolas o la organización comunitaria, Carly 
seleccionará y coordinará diferentes programas como 
Vacant Land 215 para trazar un mapa de los espacios 
que ocupar. 

          Otros esfuerzos que asegurará la continuación 
del trabajo realizado por People's Kitchen incluyen la 
publicación de un libro de cocina comunitaria, presen-
tar a los estudiantes de secundaria la justicia social a 
través de las artes culinarias a través del C-CAP (Pro-
grama de Carreras a través de las Artes Culinarias) y fa-
cilitar la creación de un ambiente de trabajo libre de 
acoso para los trabajadores latinxs dentro de la indu-
stria a través de CRSH (Coalición para la Seguridad y 
Salud de los Restaurantes). En cuanto al Proyecto 
Tamal, Ana espera conservar el aspecto colaborativo e 
híbrido del proyecto al continuar trabajando con sus 

compañerxs para crear un negocio más autosuficiente. 
Ambos trabajos se extienden mucho más allá de esta 
pandemia actual, ya que nuestra relación con los ali-
mentos seguirá evolucionando. 
___________________________________________
 Cabe señalar que, hasta hace muy poco, la masa fresca se obtenía 
de un amigo chef de Ana, aunque ahora Ana y un pequeño equipo de 
ex participantes del Proyecto Tamal contratados la muelen interna-
mente.

  



     ncontré Proyecto Tamal por primera vez 
mientras miraba la sección "explorar" de mi 
página de Instagram durante un descanso en el es-
tudio. Dado que mi práctica en el estudio gira en 
torno a los lazos culturales latinxs con el maíz, in-
stantáneamente hice clic en una página que, en la 
superficie, se enfoca en hacer tamal. Mientras con-
tinuaba mirando imágenes de maíz y gente coci-
nando, pronto me di cuenta de que este proyecto 
se concretó como respuesta a la falta de protección 
económica para los trabajadores de la industria de 
servicios de alimentos. Ana Caballero, cocinera y 
creadora del Proyecto Tamal, fue testigo de la ex-
clusión de cocineros latinxs y trabajadores de la in-
dustria de servicios de alimentos de los paquetes de 
ayuda económica y la falta de ayuda de sus respecti-
vos empleadores. Entre más investigaba lo que 

otras organizaciones locales estaban haciendo para 
ayudar a nuestras comunidades durante 
COVID-19, se hizo evidente una desconexión 
entre la industria de servicios de alimentos y las or-
ganizaciones comunitarias / artistas socialmente 
comprometidos. Otros proyectos, como People 's 
Kitchen, estaban realizando un trabajo similar a 
través del Proyecto de Sobrevivencia y apoyo, pero 
recibieron muy poca atención en ese momento. 
Empecé a preguntarme por qué cuando hablamos 
de la industria del servicio de alimentos, no habla-
mos de sus prácticas como “arte socialmente com-
prometido”. ¿Cómo podemos demostrar/curar es-
pacios, redes y proyectos en evolución en una insti-
tución de arte?

 Helicon Collaborative define el "arte social-

mente comprometido", también conocido como "arte basado 
en la comunidad", como una "práctica artística o creativa que 
tiene como objetivo mejorar las condiciones en una comuni-
dad en particular o en el mundo en general, [que incluye] el 
arte y prácticas culturales de comunidades marginadas ”. 
Todos los movimientos sociopolíticos importantes han inte-
grado formas de arte y activismo, y la creciente urgencia de los 
problemas sociales ha reorientado la atención hacia el impacto 
social del arte y la “creación con un propósito”. A diferencia 
de la práctica del “arte de estudio”, en la que los artistas gen-
eralmente se enfocan en estetizar aspectos de su trabajo visual 
para mostrar a una audiencia, el arte socialmente comprometi-
do se enfoca en todos los aspectos de la “creación” colaborati-
va, incluido el producto de esta colaboración. Aunque puede 
existir una superposición entre el arte de estudio y el arte so-
cialmente comprometido, el primero es a menudo preferido 
por instituciones que brindan financiamiento y capacitación, 
como museos y escuelas de arte. Su ausencia puede resultar en 
la invalidación del compromiso social como práctica artística. 
Aunque Proyecto Tamal y People 's Kitchen no recurren a in-
stituciones tradicionalmente asociadas con el arte, el aspecto 
colaborativo, los procesos y el trabajo deben ser considerados 
formas de arte socialmente comprometido. 

 Es importante comprender que los criterios y el lenguaje 
de las artes finas no deben aplicarse ni evaluar la calidad e im-
portancia del arte socialmente comprometido, porque existen 
diferencias en la práctica y los valores que merecen su propia 
evaluación. En lugar de situar el Proyecto Tamal y People 's 
Kitchen dentro de las metodologías de arte tradicionales, 

nuestra atención debe dirigirse a sus respectivas 
prácticas como organizadores comunitarios y sus 
interacciones con la industria de servicios de ali-
mentos y los involucrados. En la raíz de cada 
proyecto está el énfasis en la solidaridad y la co-
laboración entre los trabajadores de la industria 
de servicios de alimentos, específicamente aquel-
los que reciben poca o ninguna asistencia del go-
bierno o una ayuda mínima, y   el apoyo comunal. 

 La ventaja de proyectos independientes como 
estos es que les permite a los organizadores tener 
autonomía y agencia completa sobre colabora-
ciones, procesos y resultados de sus prácticas indi-
viduales. Lo que diferencia a Proyecto Tamal de 
otras prácticas artísticas socialmente comprometi-
das es la naturaleza continua del trabajo con un 

objetivo de participación e interacción diarias como los 
productos. Es la falta de especificidad de un resultado y la 
lenta progresión lo que cuestiona la validez del trabajo rel-
acionado con la comida como práctica artística. Como 
todo arte socialmente comprometido, tanto Proyecto 
Tamal como People 's Kitchen dependen de un sistema de 
personas dentro de la industria de servicios de alimentos 
para ejecutar con éxito cada proyecto. Como chef que tra-
baja en A.Kitchen, Fork, High Street on Market y Lost 
Bread Co., y con años de experiencia en la industria de 
servicios de alimentos en su haber, Ana sabía que podía 
contar con el apoyo de sus compañerxs. Como coordina-
dora de 215 People 's Alliance, Carly Pourzand también se 
basó en un sistema existente de cocinerxs, agricultores y 
activistas de Filadelfia para organizar People 's Kitchen. La 
lenta expansión de estos sistemas y cómo se desarrollan las 
relaciones con las comunidades locales son los productos 
antes mencionados. 
El producto comienza a desarrollarse por completo 
cuando se asegura un espacio físico porque es un constan-
te en un entorno en constante cambio. En El Compadre, 
voluntarios de diferentes orígenes culturales pueden com-
partir y cocinar platos regionales con alimentos donados, 
que luego son distribuidos por otros voluntarios a comuni-
dades vulnerables. Es en esta cocina donde comienza a ex-
pandirse un sistema mucho más allá del grupo inicial de 
voluntarios. El acto de cocinar no solo genera una conex-
ión inmediata entre los trabajadores de la industria del 
servicio de alimentos, sino que también inician conversa-
ciones entre quienes reciben las comidas de los reparti-

dores voluntarios. “Lo que vemos es que cuando distribui-
mos alimentos tenemos conversaciones abiertas, lo que 
construye una relación más profunda [...] El proceso de co-
laboración se está radicalizando”, dice Carly sobre el tema 
de la participación comunitaria. 

  Alternativamente, Proyecto es un esfuerzo más local-
izado para crear un espacio de colaboración para que los 
trabajadores latinos se beneficien de las ventas hechas con 
tamales vendidos en el espacio de Lost Bread Co. Todavía 
depende de un sistema social para funcionar, pero el 
propósito es diferente al de People 's Kitchen. Proyecto 
Tamal fue fundado para brindar ayuda financiera a esta 
comunidad de cocinerxs que no se benefician de ninguna 
ayuda o recurso del gobierno, mientras People 's Kitchen 
combate la inseguridad alimentaria, el desplazamiento y la 
inaccesibilidad. La constante entre ambos proyectos es que 
ambos quieren facilitar el crecimiento de la comunidad.  

 Otro elemento de este sistema de contribuyentes que 
sigue creciendo es el abastecimiento y el origen de los ali-
mentos. Proyecto Tamal y People 's Kitchen aceptan dona-
ciones de otras organizaciones como The West Philly 
Bunny Hop, Philly Food Works, restaurantes locales y jar-
dines comunitarios. Para Proyecto Tamal, esto significa co-
laborar con Middle Child, un conjunto de “sandwiches 
n'stuff” de Filadelfia, para desarrollar una cena especial 
para recaudar fondos que van directamente a lxs traba-
jadorxs involucradxs con Proyecto Tamal. También signifi-
ca obtener maíz y otros ingredientes de diferentes áreas 

(Green Meadow Farm y Philly Foodworks, por nom-
brar algunas) para desarrollar docenas de masas dif-
erentes. Para una operación de fabricación de tamal 
a gran escala, hacer masa desde cero es algo raro. 
Hacer masa desde cero en Filadelfia se suma a lo ab-
surdo. ¿Entonces por qué?

 Ana dice: “Creo que hay algo poderoso en el uso 
de maíz nixtamalizado fresco. Es una declaración 
política ". La mayoría de las cocineras que vienen a 
trabajar con Ana son mujeres que se han pasado la 

vida haciendo o consumiendo tamales, pero algunas de 
ellas nunca pensaron que podrían adquirir masa fresca 
en Filadelfia. 
 El proceso de hacer masa por sí solo es un factor im-
portante cuando se considera la combinación de prácti-
cas de estudio y artes socialmente comprometidas . 
Estos cocineros pasan horas moldeando y doblando 
masa para hacer tamales, prácticas similares a procesos 
/ métodos escultóricos. El aspecto narrativo de hacer 
tamales también debe tenerse en cuenta cuando se 
habla del "producto".

 Lo que también es fascinante es la lenta curación de 
estos espacios y sistemas por parte de Ana y Carly. De 
mi conversación con Ana: “Lo que es diferente de la 
forma en que estamos haciendo este proyecto es que el 
espacio que creamos para hacer este proyecto no es algo 
que existía antes. [...] pero esencialmente lo que es esto 
es un experimento en colaboración con un grupo de 
personas que normalmente no serían invitadxs a colab-
orar de esta manera. [...] lxs cocinerxs de la diáspora 
mexicana y centroamericana tienden a ser los más esen-
ciales de la industria de los restaurantes y generalmente 
no se destacan de esta manera. Es un nuevo espacio ex-
perimental cuando preguntamos qué sucederá cuando 
traigamos a las personas y los tratemos como colabora-
dores en lugar de simplemente un 'cocinero de línea' o 
un 'cocinero de preparación' ”. A diferencia de otras 
prácticas artísticas que suelen requerir una curaduría 
institucional externa, estas obras a menudo se curan a 

sí mismas por los espacios que ocupan, los sistemas 
construidos y la financiación recibida. Por supuesto, 
estas obras pueden presentarse en instituciones de arte, 
pero el proceso de curaduría está muy alejado de la 
curaduría “tradicional”. Para comprender mejor los 
matices de ambas obras y su validez como prácticas 
artísticas socialmente comprometidas, quiero consider-
ar el concepto de “curación lenta” acuñado por Megan 
Johnston. No se trata específicamente de tiempo, pero 
es temporal de una manera interpersonal. 

 Una forma de comenzar una selección lenta de 
movimientos específicos es mirar los próximos pro-
gramas. Dado que Church of the Redeemer Baptist, un 
contribuyente importante y fuente de alimentos para 
People's Kitchen, cierra para la temporada de invierno, 
Carly y otros colaboradores están recurriendo a la pro-
gramación digital como una forma de prepararse para 
futuros esfuerzos con un enfoque en jardinería urbana 
que ocupa espacios vacíos en Filadelfia. De nuestra 
conversación: “Vimos cuán poderoso era el jardín, 
cuánta gente estaba interesada en él y cómo se involu-
cra en conversaciones sobre el uso de la tierra y cómo 
trabajar contra la gentrificación. Estamos pensando en 
hacer una serie de seminarios web colectivos durante el 
invierno, para que las personas que han estado involu-
cradas en el jardín y personas nuevas puedan reunirse 
cada mes en torno a estos temas relacionados para edu-
carnos para la primavera ".

 La forma más eficaz de mostrar el trabajo que se re-
aliza como un "producto" a una audiencia general es 
centrarse en los micro-movimientos que ocurren 
dentro de un movimiento más amplio. La jardinería 
urbana con las comunidades locales no sólo explora el 
concepto de ocupar tierras en disputa, un tema recur-
rente entre los artistas socialmente comprometidos, 
sino que lo hace de una manera que involucra a otros 
sistemas en la industria de servicios de alimentos. Los 
que estarán educando a los futuros jardineros urbanos 
son los mismos organizadores que cocinan y distribuy-
en las comidas hechas en El Compadre. Para preparar a 
aquellos que no están involucrados de inmediato en las 
prácticas agrícolas o la organización comunitaria, Carly 
seleccionará y coordinará diferentes programas como 
Vacant Land 215 para trazar un mapa de los espacios 
que ocupar. 

          Otros esfuerzos que asegurará la continuación 
del trabajo realizado por People's Kitchen incluyen la 
publicación de un libro de cocina comunitaria, presen-
tar a los estudiantes de secundaria la justicia social a 
través de las artes culinarias a través del C-CAP (Pro-
grama de Carreras a través de las Artes Culinarias) y fa-
cilitar la creación de un ambiente de trabajo libre de 
acoso para los trabajadores latinxs dentro de la indu-
stria a través de CRSH (Coalición para la Seguridad y 
Salud de los Restaurantes). En cuanto al Proyecto 
Tamal, Ana espera conservar el aspecto colaborativo e 
híbrido del proyecto al continuar trabajando con sus 

compañerxs para crear un negocio más autosuficiente. 
Ambos trabajos se extienden mucho más allá de esta 
pandemia actual, ya que nuestra relación con los ali-
mentos seguirá evolucionando. 
___________________________________________
 Cabe señalar que, hasta hace muy poco, la masa fresca se obtenía 
de un amigo chef de Ana, aunque ahora Ana y un pequeño equipo de 
ex participantes del Proyecto Tamal contratados la muelen interna-
mente.

  



     ncontré Proyecto Tamal por primera vez 
mientras miraba la sección "explorar" de mi 
página de Instagram durante un descanso en el es-
tudio. Dado que mi práctica en el estudio gira en 
torno a los lazos culturales latinxs con el maíz, in-
stantáneamente hice clic en una página que, en la 
superficie, se enfoca en hacer tamal. Mientras con-
tinuaba mirando imágenes de maíz y gente coci-
nando, pronto me di cuenta de que este proyecto 
se concretó como respuesta a la falta de protección 
económica para los trabajadores de la industria de 
servicios de alimentos. Ana Caballero, cocinera y 
creadora del Proyecto Tamal, fue testigo de la ex-
clusión de cocineros latinxs y trabajadores de la in-
dustria de servicios de alimentos de los paquetes de 
ayuda económica y la falta de ayuda de sus respecti-
vos empleadores. Entre más investigaba lo que 

otras organizaciones locales estaban haciendo para 
ayudar a nuestras comunidades durante 
COVID-19, se hizo evidente una desconexión 
entre la industria de servicios de alimentos y las or-
ganizaciones comunitarias / artistas socialmente 
comprometidos. Otros proyectos, como People 's 
Kitchen, estaban realizando un trabajo similar a 
través del Proyecto de Sobrevivencia y apoyo, pero 
recibieron muy poca atención en ese momento. 
Empecé a preguntarme por qué cuando hablamos 
de la industria del servicio de alimentos, no habla-
mos de sus prácticas como “arte socialmente com-
prometido”. ¿Cómo podemos demostrar/curar es-
pacios, redes y proyectos en evolución en una insti-
tución de arte?

 Helicon Collaborative define el "arte social-

mente comprometido", también conocido como "arte basado 
en la comunidad", como una "práctica artística o creativa que 
tiene como objetivo mejorar las condiciones en una comuni-
dad en particular o en el mundo en general, [que incluye] el 
arte y prácticas culturales de comunidades marginadas ”. 
Todos los movimientos sociopolíticos importantes han inte-
grado formas de arte y activismo, y la creciente urgencia de los 
problemas sociales ha reorientado la atención hacia el impacto 
social del arte y la “creación con un propósito”. A diferencia 
de la práctica del “arte de estudio”, en la que los artistas gen-
eralmente se enfocan en estetizar aspectos de su trabajo visual 
para mostrar a una audiencia, el arte socialmente comprometi-
do se enfoca en todos los aspectos de la “creación” colaborati-
va, incluido el producto de esta colaboración. Aunque puede 
existir una superposición entre el arte de estudio y el arte so-
cialmente comprometido, el primero es a menudo preferido 
por instituciones que brindan financiamiento y capacitación, 
como museos y escuelas de arte. Su ausencia puede resultar en 
la invalidación del compromiso social como práctica artística. 
Aunque Proyecto Tamal y People 's Kitchen no recurren a in-
stituciones tradicionalmente asociadas con el arte, el aspecto 
colaborativo, los procesos y el trabajo deben ser considerados 
formas de arte socialmente comprometido. 

 Es importante comprender que los criterios y el lenguaje 
de las artes finas no deben aplicarse ni evaluar la calidad e im-
portancia del arte socialmente comprometido, porque existen 
diferencias en la práctica y los valores que merecen su propia 
evaluación. En lugar de situar el Proyecto Tamal y People 's 
Kitchen dentro de las metodologías de arte tradicionales, 

nuestra atención debe dirigirse a sus respectivas 
prácticas como organizadores comunitarios y sus 
interacciones con la industria de servicios de ali-
mentos y los involucrados. En la raíz de cada 
proyecto está el énfasis en la solidaridad y la co-
laboración entre los trabajadores de la industria 
de servicios de alimentos, específicamente aquel-
los que reciben poca o ninguna asistencia del go-
bierno o una ayuda mínima, y   el apoyo comunal. 

 La ventaja de proyectos independientes como 
estos es que les permite a los organizadores tener 
autonomía y agencia completa sobre colabora-
ciones, procesos y resultados de sus prácticas indi-
viduales. Lo que diferencia a Proyecto Tamal de 
otras prácticas artísticas socialmente comprometi-
das es la naturaleza continua del trabajo con un 

objetivo de participación e interacción diarias como los 
productos. Es la falta de especificidad de un resultado y la 
lenta progresión lo que cuestiona la validez del trabajo rel-
acionado con la comida como práctica artística. Como 
todo arte socialmente comprometido, tanto Proyecto 
Tamal como People 's Kitchen dependen de un sistema de 
personas dentro de la industria de servicios de alimentos 
para ejecutar con éxito cada proyecto. Como chef que tra-
baja en A.Kitchen, Fork, High Street on Market y Lost 
Bread Co., y con años de experiencia en la industria de 
servicios de alimentos en su haber, Ana sabía que podía 
contar con el apoyo de sus compañerxs. Como coordina-
dora de 215 People 's Alliance, Carly Pourzand también se 
basó en un sistema existente de cocinerxs, agricultores y 
activistas de Filadelfia para organizar People 's Kitchen. La 
lenta expansión de estos sistemas y cómo se desarrollan las 
relaciones con las comunidades locales son los productos 
antes mencionados. 
El producto comienza a desarrollarse por completo 
cuando se asegura un espacio físico porque es un constan-
te en un entorno en constante cambio. En El Compadre, 
voluntarios de diferentes orígenes culturales pueden com-
partir y cocinar platos regionales con alimentos donados, 
que luego son distribuidos por otros voluntarios a comuni-
dades vulnerables. Es en esta cocina donde comienza a ex-
pandirse un sistema mucho más allá del grupo inicial de 
voluntarios. El acto de cocinar no solo genera una conex-
ión inmediata entre los trabajadores de la industria del 
servicio de alimentos, sino que también inician conversa-
ciones entre quienes reciben las comidas de los reparti-

dores voluntarios. “Lo que vemos es que cuando distribui-
mos alimentos tenemos conversaciones abiertas, lo que 
construye una relación más profunda [...] El proceso de co-
laboración se está radicalizando”, dice Carly sobre el tema 
de la participación comunitaria. 

  Alternativamente, Proyecto es un esfuerzo más local-
izado para crear un espacio de colaboración para que los 
trabajadores latinos se beneficien de las ventas hechas con 
tamales vendidos en el espacio de Lost Bread Co. Todavía 
depende de un sistema social para funcionar, pero el 
propósito es diferente al de People 's Kitchen. Proyecto 
Tamal fue fundado para brindar ayuda financiera a esta 
comunidad de cocinerxs que no se benefician de ninguna 
ayuda o recurso del gobierno, mientras People 's Kitchen 
combate la inseguridad alimentaria, el desplazamiento y la 
inaccesibilidad. La constante entre ambos proyectos es que 
ambos quieren facilitar el crecimiento de la comunidad.  

 Otro elemento de este sistema de contribuyentes que 
sigue creciendo es el abastecimiento y el origen de los ali-
mentos. Proyecto Tamal y People 's Kitchen aceptan dona-
ciones de otras organizaciones como The West Philly 
Bunny Hop, Philly Food Works, restaurantes locales y jar-
dines comunitarios. Para Proyecto Tamal, esto significa co-
laborar con Middle Child, un conjunto de “sandwiches 
n'stuff” de Filadelfia, para desarrollar una cena especial 
para recaudar fondos que van directamente a lxs traba-
jadorxs involucradxs con Proyecto Tamal. También signifi-
ca obtener maíz y otros ingredientes de diferentes áreas 

(Green Meadow Farm y Philly Foodworks, por nom-
brar algunas) para desarrollar docenas de masas dif-
erentes. Para una operación de fabricación de tamal 
a gran escala, hacer masa desde cero es algo raro. 
Hacer masa desde cero en Filadelfia se suma a lo ab-
surdo. ¿Entonces por qué?

 Ana dice: “Creo que hay algo poderoso en el uso 
de maíz nixtamalizado fresco. Es una declaración 
política ". La mayoría de las cocineras que vienen a 
trabajar con Ana son mujeres que se han pasado la 

vida haciendo o consumiendo tamales, pero algunas de 
ellas nunca pensaron que podrían adquirir masa fresca 
en Filadelfia. 
 El proceso de hacer masa por sí solo es un factor im-
portante cuando se considera la combinación de prácti-
cas de estudio y artes socialmente comprometidas . 
Estos cocineros pasan horas moldeando y doblando 
masa para hacer tamales, prácticas similares a procesos 
/ métodos escultóricos. El aspecto narrativo de hacer 
tamales también debe tenerse en cuenta cuando se 
habla del "producto".

 Lo que también es fascinante es la lenta curación de 
estos espacios y sistemas por parte de Ana y Carly. De 
mi conversación con Ana: “Lo que es diferente de la 
forma en que estamos haciendo este proyecto es que el 
espacio que creamos para hacer este proyecto no es algo 
que existía antes. [...] pero esencialmente lo que es esto 
es un experimento en colaboración con un grupo de 
personas que normalmente no serían invitadxs a colab-
orar de esta manera. [...] lxs cocinerxs de la diáspora 
mexicana y centroamericana tienden a ser los más esen-
ciales de la industria de los restaurantes y generalmente 
no se destacan de esta manera. Es un nuevo espacio ex-
perimental cuando preguntamos qué sucederá cuando 
traigamos a las personas y los tratemos como colabora-
dores en lugar de simplemente un 'cocinero de línea' o 
un 'cocinero de preparación' ”. A diferencia de otras 
prácticas artísticas que suelen requerir una curaduría 
institucional externa, estas obras a menudo se curan a 

sí mismas por los espacios que ocupan, los sistemas 
construidos y la financiación recibida. Por supuesto, 
estas obras pueden presentarse en instituciones de arte, 
pero el proceso de curaduría está muy alejado de la 
curaduría “tradicional”. Para comprender mejor los 
matices de ambas obras y su validez como prácticas 
artísticas socialmente comprometidas, quiero consider-
ar el concepto de “curación lenta” acuñado por Megan 
Johnston. No se trata específicamente de tiempo, pero 
es temporal de una manera interpersonal. 

 Una forma de comenzar una selección lenta de 
movimientos específicos es mirar los próximos pro-
gramas. Dado que Church of the Redeemer Baptist, un 
contribuyente importante y fuente de alimentos para 
People's Kitchen, cierra para la temporada de invierno, 
Carly y otros colaboradores están recurriendo a la pro-
gramación digital como una forma de prepararse para 
futuros esfuerzos con un enfoque en jardinería urbana 
que ocupa espacios vacíos en Filadelfia. De nuestra 
conversación: “Vimos cuán poderoso era el jardín, 
cuánta gente estaba interesada en él y cómo se involu-
cra en conversaciones sobre el uso de la tierra y cómo 
trabajar contra la gentrificación. Estamos pensando en 
hacer una serie de seminarios web colectivos durante el 
invierno, para que las personas que han estado involu-
cradas en el jardín y personas nuevas puedan reunirse 
cada mes en torno a estos temas relacionados para edu-
carnos para la primavera ".

 La forma más eficaz de mostrar el trabajo que se re-
aliza como un "producto" a una audiencia general es 
centrarse en los micro-movimientos que ocurren 
dentro de un movimiento más amplio. La jardinería 
urbana con las comunidades locales no sólo explora el 
concepto de ocupar tierras en disputa, un tema recur-
rente entre los artistas socialmente comprometidos, 
sino que lo hace de una manera que involucra a otros 
sistemas en la industria de servicios de alimentos. Los 
que estarán educando a los futuros jardineros urbanos 
son los mismos organizadores que cocinan y distribuy-
en las comidas hechas en El Compadre. Para preparar a 
aquellos que no están involucrados de inmediato en las 
prácticas agrícolas o la organización comunitaria, Carly 
seleccionará y coordinará diferentes programas como 
Vacant Land 215 para trazar un mapa de los espacios 
que ocupar. 

          Otros esfuerzos que asegurará la continuación 
del trabajo realizado por People's Kitchen incluyen la 
publicación de un libro de cocina comunitaria, presen-
tar a los estudiantes de secundaria la justicia social a 
través de las artes culinarias a través del C-CAP (Pro-
grama de Carreras a través de las Artes Culinarias) y fa-
cilitar la creación de un ambiente de trabajo libre de 
acoso para los trabajadores latinxs dentro de la indu-
stria a través de CRSH (Coalición para la Seguridad y 
Salud de los Restaurantes). En cuanto al Proyecto 
Tamal, Ana espera conservar el aspecto colaborativo e 
híbrido del proyecto al continuar trabajando con sus 

“Lo que vemos es que 
cuando distribuimos 
alimentos tenemos 
conversaciones abiertas, 
lo que construye una 
relación más profunda 
[...] El proceso de 
colaboración se está 
radicalizando.”
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compañerxs para crear un negocio más autosuficiente. 
Ambos trabajos se extienden mucho más allá de esta 
pandemia actual, ya que nuestra relación con los ali-
mentos seguirá evolucionando. 
___________________________________________
 Cabe señalar que, hasta hace muy poco, la masa fresca se obtenía 
de un amigo chef de Ana, aunque ahora Ana y un pequeño equipo de 
ex participantes del Proyecto Tamal contratados la muelen interna-
mente.

  



     ncontré Proyecto Tamal por primera vez 
mientras miraba la sección "explorar" de mi 
página de Instagram durante un descanso en el es-
tudio. Dado que mi práctica en el estudio gira en 
torno a los lazos culturales latinxs con el maíz, in-
stantáneamente hice clic en una página que, en la 
superficie, se enfoca en hacer tamal. Mientras con-
tinuaba mirando imágenes de maíz y gente coci-
nando, pronto me di cuenta de que este proyecto 
se concretó como respuesta a la falta de protección 
económica para los trabajadores de la industria de 
servicios de alimentos. Ana Caballero, cocinera y 
creadora del Proyecto Tamal, fue testigo de la ex-
clusión de cocineros latinxs y trabajadores de la in-
dustria de servicios de alimentos de los paquetes de 
ayuda económica y la falta de ayuda de sus respecti-
vos empleadores. Entre más investigaba lo que 

otras organizaciones locales estaban haciendo para 
ayudar a nuestras comunidades durante 
COVID-19, se hizo evidente una desconexión 
entre la industria de servicios de alimentos y las or-
ganizaciones comunitarias / artistas socialmente 
comprometidos. Otros proyectos, como People 's 
Kitchen, estaban realizando un trabajo similar a 
través del Proyecto de Sobrevivencia y apoyo, pero 
recibieron muy poca atención en ese momento. 
Empecé a preguntarme por qué cuando hablamos 
de la industria del servicio de alimentos, no habla-
mos de sus prácticas como “arte socialmente com-
prometido”. ¿Cómo podemos demostrar/curar es-
pacios, redes y proyectos en evolución en una insti-
tución de arte?

 Helicon Collaborative define el "arte social-

mente comprometido", también conocido como "arte basado 
en la comunidad", como una "práctica artística o creativa que 
tiene como objetivo mejorar las condiciones en una comuni-
dad en particular o en el mundo en general, [que incluye] el 
arte y prácticas culturales de comunidades marginadas ”. 
Todos los movimientos sociopolíticos importantes han inte-
grado formas de arte y activismo, y la creciente urgencia de los 
problemas sociales ha reorientado la atención hacia el impacto 
social del arte y la “creación con un propósito”. A diferencia 
de la práctica del “arte de estudio”, en la que los artistas gen-
eralmente se enfocan en estetizar aspectos de su trabajo visual 
para mostrar a una audiencia, el arte socialmente comprometi-
do se enfoca en todos los aspectos de la “creación” colaborati-
va, incluido el producto de esta colaboración. Aunque puede 
existir una superposición entre el arte de estudio y el arte so-
cialmente comprometido, el primero es a menudo preferido 
por instituciones que brindan financiamiento y capacitación, 
como museos y escuelas de arte. Su ausencia puede resultar en 
la invalidación del compromiso social como práctica artística. 
Aunque Proyecto Tamal y People 's Kitchen no recurren a in-
stituciones tradicionalmente asociadas con el arte, el aspecto 
colaborativo, los procesos y el trabajo deben ser considerados 
formas de arte socialmente comprometido. 

 Es importante comprender que los criterios y el lenguaje 
de las artes finas no deben aplicarse ni evaluar la calidad e im-
portancia del arte socialmente comprometido, porque existen 
diferencias en la práctica y los valores que merecen su propia 
evaluación. En lugar de situar el Proyecto Tamal y People 's 
Kitchen dentro de las metodologías de arte tradicionales, 

nuestra atención debe dirigirse a sus respectivas 
prácticas como organizadores comunitarios y sus 
interacciones con la industria de servicios de ali-
mentos y los involucrados. En la raíz de cada 
proyecto está el énfasis en la solidaridad y la co-
laboración entre los trabajadores de la industria 
de servicios de alimentos, específicamente aquel-
los que reciben poca o ninguna asistencia del go-
bierno o una ayuda mínima, y   el apoyo comunal. 

 La ventaja de proyectos independientes como 
estos es que les permite a los organizadores tener 
autonomía y agencia completa sobre colabora-
ciones, procesos y resultados de sus prácticas indi-
viduales. Lo que diferencia a Proyecto Tamal de 
otras prácticas artísticas socialmente comprometi-
das es la naturaleza continua del trabajo con un 

objetivo de participación e interacción diarias como los 
productos. Es la falta de especificidad de un resultado y la 
lenta progresión lo que cuestiona la validez del trabajo rel-
acionado con la comida como práctica artística. Como 
todo arte socialmente comprometido, tanto Proyecto 
Tamal como People 's Kitchen dependen de un sistema de 
personas dentro de la industria de servicios de alimentos 
para ejecutar con éxito cada proyecto. Como chef que tra-
baja en A.Kitchen, Fork, High Street on Market y Lost 
Bread Co., y con años de experiencia en la industria de 
servicios de alimentos en su haber, Ana sabía que podía 
contar con el apoyo de sus compañerxs. Como coordina-
dora de 215 People 's Alliance, Carly Pourzand también se 
basó en un sistema existente de cocinerxs, agricultores y 
activistas de Filadelfia para organizar People 's Kitchen. La 
lenta expansión de estos sistemas y cómo se desarrollan las 
relaciones con las comunidades locales son los productos 
antes mencionados. 
El producto comienza a desarrollarse por completo 
cuando se asegura un espacio físico porque es un constan-
te en un entorno en constante cambio. En El Compadre, 
voluntarios de diferentes orígenes culturales pueden com-
partir y cocinar platos regionales con alimentos donados, 
que luego son distribuidos por otros voluntarios a comuni-
dades vulnerables. Es en esta cocina donde comienza a ex-
pandirse un sistema mucho más allá del grupo inicial de 
voluntarios. El acto de cocinar no solo genera una conex-
ión inmediata entre los trabajadores de la industria del 
servicio de alimentos, sino que también inician conversa-
ciones entre quienes reciben las comidas de los reparti-

dores voluntarios. “Lo que vemos es que cuando distribui-
mos alimentos tenemos conversaciones abiertas, lo que 
construye una relación más profunda [...] El proceso de co-
laboración se está radicalizando”, dice Carly sobre el tema 
de la participación comunitaria. 

  Alternativamente, Proyecto es un esfuerzo más local-
izado para crear un espacio de colaboración para que los 
trabajadores latinos se beneficien de las ventas hechas con 
tamales vendidos en el espacio de Lost Bread Co. Todavía 
depende de un sistema social para funcionar, pero el 
propósito es diferente al de People 's Kitchen. Proyecto 
Tamal fue fundado para brindar ayuda financiera a esta 
comunidad de cocinerxs que no se benefician de ninguna 
ayuda o recurso del gobierno, mientras People 's Kitchen 
combate la inseguridad alimentaria, el desplazamiento y la 
inaccesibilidad. La constante entre ambos proyectos es que 
ambos quieren facilitar el crecimiento de la comunidad.  

 Otro elemento de este sistema de contribuyentes que 
sigue creciendo es el abastecimiento y el origen de los ali-
mentos. Proyecto Tamal y People 's Kitchen aceptan dona-
ciones de otras organizaciones como The West Philly 
Bunny Hop, Philly Food Works, restaurantes locales y jar-
dines comunitarios. Para Proyecto Tamal, esto significa co-
laborar con Middle Child, un conjunto de “sandwiches 
n'stuff” de Filadelfia, para desarrollar una cena especial 
para recaudar fondos que van directamente a lxs traba-
jadorxs involucradxs con Proyecto Tamal. También signifi-
ca obtener maíz y otros ingredientes de diferentes áreas 

(Green Meadow Farm y Philly Foodworks, por nom-
brar algunas) para desarrollar docenas de masas dif-
erentes. Para una operación de fabricación de tamal 
a gran escala, hacer masa desde cero es algo raro. 
Hacer masa desde cero en Filadelfia se suma a lo ab-
surdo. ¿Entonces por qué?

 Ana dice: “Creo que hay algo poderoso en el uso 
de maíz nixtamalizado fresco. Es una declaración 
política ". La mayoría de las cocineras que vienen a 
trabajar con Ana son mujeres que se han pasado la 

vida haciendo o consumiendo tamales, pero algunas de 
ellas nunca pensaron que podrían adquirir masa fresca 
en Filadelfia. 
 El proceso de hacer masa por sí solo es un factor im-
portante cuando se considera la combinación de prácti-
cas de estudio y artes socialmente comprometidas . 
Estos cocineros pasan horas moldeando y doblando 
masa para hacer tamales, prácticas similares a procesos 
/ métodos escultóricos. El aspecto narrativo de hacer 
tamales también debe tenerse en cuenta cuando se 
habla del "producto".

 Lo que también es fascinante es la lenta curación de 
estos espacios y sistemas por parte de Ana y Carly. De 
mi conversación con Ana: “Lo que es diferente de la 
forma en que estamos haciendo este proyecto es que el 
espacio que creamos para hacer este proyecto no es algo 
que existía antes. [...] pero esencialmente lo que es esto 
es un experimento en colaboración con un grupo de 
personas que normalmente no serían invitadxs a colab-
orar de esta manera. [...] lxs cocinerxs de la diáspora 
mexicana y centroamericana tienden a ser los más esen-
ciales de la industria de los restaurantes y generalmente 
no se destacan de esta manera. Es un nuevo espacio ex-
perimental cuando preguntamos qué sucederá cuando 
traigamos a las personas y los tratemos como colabora-
dores en lugar de simplemente un 'cocinero de línea' o 
un 'cocinero de preparación' ”. A diferencia de otras 
prácticas artísticas que suelen requerir una curaduría 
institucional externa, estas obras a menudo se curan a 

sí mismas por los espacios que ocupan, los sistemas 
construidos y la financiación recibida. Por supuesto, 
estas obras pueden presentarse en instituciones de arte, 
pero el proceso de curaduría está muy alejado de la 
curaduría “tradicional”. Para comprender mejor los 
matices de ambas obras y su validez como prácticas 
artísticas socialmente comprometidas, quiero consider-
ar el concepto de “curación lenta” acuñado por Megan 
Johnston. No se trata específicamente de tiempo, pero 
es temporal de una manera interpersonal. 

 Una forma de comenzar una selección lenta de 
movimientos específicos es mirar los próximos pro-
gramas. Dado que Church of the Redeemer Baptist, un 
contribuyente importante y fuente de alimentos para 
People's Kitchen, cierra para la temporada de invierno, 
Carly y otros colaboradores están recurriendo a la pro-
gramación digital como una forma de prepararse para 
futuros esfuerzos con un enfoque en jardinería urbana 
que ocupa espacios vacíos en Filadelfia. De nuestra 
conversación: “Vimos cuán poderoso era el jardín, 
cuánta gente estaba interesada en él y cómo se involu-
cra en conversaciones sobre el uso de la tierra y cómo 
trabajar contra la gentrificación. Estamos pensando en 
hacer una serie de seminarios web colectivos durante el 
invierno, para que las personas que han estado involu-
cradas en el jardín y personas nuevas puedan reunirse 
cada mes en torno a estos temas relacionados para edu-
carnos para la primavera ".

 La forma más eficaz de mostrar el trabajo que se re-
aliza como un "producto" a una audiencia general es 
centrarse en los micro-movimientos que ocurren 
dentro de un movimiento más amplio. La jardinería 
urbana con las comunidades locales no sólo explora el 
concepto de ocupar tierras en disputa, un tema recur-
rente entre los artistas socialmente comprometidos, 
sino que lo hace de una manera que involucra a otros 
sistemas en la industria de servicios de alimentos. Los 
que estarán educando a los futuros jardineros urbanos 
son los mismos organizadores que cocinan y distribuy-
en las comidas hechas en El Compadre. Para preparar a 
aquellos que no están involucrados de inmediato en las 
prácticas agrícolas o la organización comunitaria, Carly 
seleccionará y coordinará diferentes programas como 
Vacant Land 215 para trazar un mapa de los espacios 
que ocupar. 

          Otros esfuerzos que asegurará la continuación 
del trabajo realizado por People's Kitchen incluyen la 
publicación de un libro de cocina comunitaria, presen-
tar a los estudiantes de secundaria la justicia social a 
través de las artes culinarias a través del C-CAP (Pro-
grama de Carreras a través de las Artes Culinarias) y fa-
cilitar la creación de un ambiente de trabajo libre de 
acoso para los trabajadores latinxs dentro de la indu-
stria a través de CRSH (Coalición para la Seguridad y 
Salud de los Restaurantes). En cuanto al Proyecto 
Tamal, Ana espera conservar el aspecto colaborativo e 
híbrido del proyecto al continuar trabajando con sus 
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compañerxs para crear un negocio más autosuficiente. 
Ambos trabajos se extienden mucho más allá de esta 
pandemia actual, ya que nuestra relación con los ali-
mentos seguirá evolucionando. 
___________________________________________
 Cabe señalar que, hasta hace muy poco, la masa fresca se obtenía 
de un amigo chef de Ana, aunque ahora Ana y un pequeño equipo de 
ex participantes del Proyecto Tamal contratados la muelen interna-
mente.

  


