EXPERIENCIA
Cocina del Anáhuac:
"De Pulque e Insectos".
OBJETIVO
Gastronómadas activaran
sus sentidos a través de la
experiencia, Cocina del
Anahuac: "De Pulque e
Insectos", mediante la
degustación sensorial de
alimentos y bebidas
nativas de México
recuperar nuestra
memoria ancestral,
generar una
descolonización
alimentaria y conciencia
de conservación
biocultural..

DESCRIPCION
Esta experiencia es un acto en vivo que dura
aproximadamente una hora
Sobre una mesa se montan los elementos y productos
alimenticios que se ocuparan durante la experiencia
tales como molcajete, morteros, tlecuil, comal, jícaras,
pencas, platos, sal, pulque, quelite, cacao, amaranto, maíz,
flores comestibles etc.
Una vez prendido el brasero (tlecuil) se explica como
curar el comal de Tzompantepec con totomoxtle (hoja
de maíz) y agua de nejayote (se explica que es el agua
que sale del nixtamal del maíz) y se hace de forma
circular para cubrir los poros.

SALSA
BORRACHA
MOLCAJETEADA
En el comal se pone a
tostar cacao, semillas.
chile, costomate, tejocote,
chapulines y se va
explicando el valor
nutrimental de cada
alimento, así como la
alimentación funcional de
cada ingrediente.
Posteriormente todos
estos ingredientes se
agregan en un molcajete
de piedra volcánica de la
Malinche junto con un
poco de polvo de lava del
Cuatlapanga vainilla en
rama de Papantla,
destilado de agave y
pulque.

TAPAS DE CHILACAYOTE MENGUANTE
Se cortan rodajas de chilacayote (Tapas) alimento
hipoglucemico que ponemos en valor, posteriormente se
asan con pulque y tequexquite que es un tipo de suelo
que nace del escurrimiento de las aguas del Pico de
Orizaba. Este primer chilacayote se prueba con los ojos
cerrados para valorar su sabor natural, a continuación
con los ojos cerrados se hace la degustación de Cacao
Oxaqueño, amaranto de Tlaxcala y un Gusano de
Maguey todos estos ingredientes agroecológicos,
explicandolo desde la cosmovisión antigua para conocer
su biocultura. Cabe señalar que entre cada bocado se
puede beber té de Huaitli (pericón) algún destilado de
agave o bebida prehispanica de la región.
En el comal se vierte pulque o la bebida prehispanica de
la región o grasa de cacao. Se agrega elotes
desgranados, posteriormente nopal en cuadritos finos,
semillas de calabaza, poquito chile de la región y se
agrega un poquito de destilado de agave, sal de
zapotitlán de salinas, este será el mix que ira sobre la
rodaja de chilacayote.
El ayudante de cocina a la par comenzara a montar las
Tapas de Chilacayote menguante en conjunto con los
participantes que gusten participar.
Una vez que se tienen las rodajas de chilacayote, se
monta en una rueda de madera, plato de barro o en una
penca y se agrega el mix de ingredientes antes
mencionados, con una penca de maguey se agrega la
lluvia de amaranto, después con la cuchara de madera el
pinole morado, la miel de maguey las flores comestibles
decorativas de temporada y de la región y al final una
media lunita de aguacate.

Después los participantes degustarán
la tapa de chilacayote menguante
junto con las bebidas prehispanicas,
explicando que todos los alimentos y
bebidas así como utensilios y
técnicas de cocina provienen desde
nuestros antigos abuelos recordando
nuestra memoria ancestral y
activando sus aspectos auditivos,
visuales, sensoriales, olfativos y
gustativos, en donde volverán al
origen a travéz de un bocado
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