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BIENVENIDXS A
CONNECTING THE DOTS CDMX
Connecting the Dots es un Foro
Internacional sobre Creatividad,
Arte y Cultura Digital que nace
con la intención de facilitar el
acercamiento, la interacción y el
diálogo entre los actores clave que
participan en la transformación
cultural de la CDMX. El Foro
pretende abrir un debate sobre
los ámbitos del arte, la cultura
y las industrias creativas con el
fin de analizar su estado actual y
profundizar en el impacto de estos
sectores dentro del desarrollo de
la ciudad. De esa misma forma,
Connecting the Dots busca ofrecer
una plataforma de encuentro entre
artistas mexicanos e internacion
ales que desarrollan su trabajo en
la intersección del arte, la ciencia,
la tecnología y la cultura digital.
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Connecting the Dots reconoce
la importancia de la Ciudad de
México como escenario clave
para la creación de vínculos
entre comunidades diversas. Esta
primera edición, en la que convergen
artistas, curadorxs, investigadorxs, diseñadorxs, gestores cultura
les, activistas y representant es
de instituciones culturales, tiene
el propósito de generar redes
para fortalecer los ecosistemas
artísticos, creativos y culturales ya
existentes en la Ciudad de México,
así como difundir las experiencias
artísticas y de investigación más
relevantes en torno a la relación arte
+ ciencia + tecnología + creatividad
+ cultura digital + ciudad.

Connecting the Dots

El Foro abarca un amplio abanico de
temas con el objetivo de incentivar
el intercambio de conocimiento y
darle cabida a miradas, prácticas
y discursos de diversa índole.
El programa de actividades se
ha diseñado con el propósito de
conectar a tres de las sedes más
representativas del ámbito cultu
ral de la Ciudad de México: Centro
de Cultura Digital, Laboratorio
Arte Alameda y Centro Cultural de
España en México.
Concebido por la curadora y
productora cultural Carmen
Salas, el Foro ha contado con la
colaboración de tres curadoras e
investigadoras mexicanas: Bárbara
Perea, Susana Vargas Cervantes y
Doreen A. Rios, para la curaduría de
dos mesas redondas y el programa
de talleres: Construyendo el “yo” a
través de la tecnología.
Connecting the Dots es un proyecto
apoyado por el Fondo Nacional para
la Cultura y las Artes, la Fundación
Telefónica México y el Slovak Arts
Council. El proyecto cuenta con la
colaboración del Laboratorio Arte
Alameda, el Centro de Cultura Digital
y el Centro Cultural de España en
México a través del Laboratorio de
Ciudadanía Digital.

Carmen Salas:
Concepto, dirección y curaduría
Finella Halligan:
Producción
Danae Silva:
Marketing y comunicación
Ana María López Tovar:
Asistente de comunicación
Gabrielle Ferry:
Diseñadora - dirección de arte
Janila Castañeda:
Edición de textos
Doreen A. Ríos:
Curadora del programa de talle
res: Construyendo el “yo” a través
de la tecnología

La directora de Connecting the Dots
agradece a todos los artistas y ponentes
que participan en Connecting the Dots,
a Finella Halligan y al resto del equipo, a
los voluntarios, a Grace Quintanilla y el
equipo del Centro de Cultura Digital, a
Tania Aedo Arankowsky y el equipo del
Laboratorio Arte Alameda, al equipo del
Centro Cultural de España en México,
a Bárbara Perea y Javier Cano NietoSandoval de la Fundación Telefónica
México y a Lucía García de Polavieja.

Patrocinadores:
Proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes

Medios asociados:

Contacto:
info@connectingthedots.mx
connectingthedots.mx
#ConnectingtheDotsMX

tw: ctdots_mx
fb: connectingthedotsmx
ig: connectingthedotsmx

Connecting the Dots
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Programa

Agenda

LUNES 17 SEPTIEMBRE

PROYECCIÒN

Laboratorio Arte Alameda

18:00 - 19:00
Artist talk
Reimaginando la percepción del cuerpo a
través de la realidad virtual
(Mária Júdová)

15:00 - 15:50
Santa Morada Despojada
Proyección del documental “Santa
Morada Despojada” de Brenda Santos
de la Cruz.
Una descripción visual sobre la gentri
ficación en dos de las colonias más
viejas de la Ciudad de México, la Juárez
y la Santa María de la Ribera.

Documental Santa Morada Despojada
de Brenda Santos de la Cruz

MARTES 18 SEPTIEMBRE
Centro Cultural de España

18:00 - 22:00
Inauguración Connecting the Dots
Charla de presentación del proyecto
Proyección de Geomancer y HyperReality

MIERCOLES 19 SEPTIEMBRE

MESA #3

Laboratorio Arte Alameda

15:00 - 17:30
Arte y creatividad en tiempos
de regeneración urbana y
transformación social.

12:00 - 16:00
Taller
La “fisicalidad” en entornos de realidad
virtual
(Andrej Boleslavský)

Se debatirá el rol de los artistas y la
actividad creativa en la transformación urbana y social de la Ciudad de
México. Se presentarán tres iniciativas
muy diversas, pero que cuentan con
tres factores en común: el interés
por la ciudad, la cohesión social y el
empoderamiento ciudadano.

Centro Cultural de España

Curadora y moderadora:
Carmen Salas
Ponentes:
Gabriella Gómez-Mont (fundadora
y directora del Laboratorio para
la Ciudad), Enrique Rosas (artista,
arquitecto y miembro de Reconstruir
México) y Jorge Baca Flores (artista,
activista y cofundador de la iniciativa
contra la gentrificación, Santa Mari
la Juaricua)

4
Connecting the Dots

Enrique Rosas

16:00 - 19:00
Taller
El día que me convertí en cyborg
(Nadia Cortés)

JUEVES 20 SEPTIEMBRE
Centro Cultural de España
16:00 - 19:00
Taller
Narrativas y diseño
de identidades interactivas
(Eurídice Cabañes)

Laboratorio Arte Alameda

Jorge Baca Flores

17:00 - 18:30
Conversatorio
Artes inmersivas en México
(Mária Júdová, Doreen A. Rios, Ary
Ehrenberg, Tania Aedo y Carmen Salas)
18:30 - 20:00
Inauguración de DUST
Experiencia inmersiva de realidad virtual

JUEVES 20 - DOMINGO 23
SEPTIEMBRE
Laboratorio Arte Alameda

09:00 - 17:00
Experiencia inmersiva de realidad
virtual: Dust

VIERNES 21 SEPTIEMBRE
Centro de Cultura Digital

16:00 - 19:00
Taller
Autocuidado y autonomía digital
(Irene Soria)

SÀBADO 22 SEPTIEMBRE
Centro de Cultura Digital

10:30 – 18:00
Conferencia - Día #1
Artist talks
(Edith Medina, Amor Muñoz, Gibrann
Morgado, Edwina Portocarrero, Jorge
Ramirez, Ale de la Puente, Mária Júdová,
Grace Quintanilla y Carmen Salas)

DOMINGO 23 SEPTIEMBRE
Centro de Cultura Digital

10:30 – 18:00
Conferencia - Día #2 Mesas redondas
Mesa #1
11:10 - 12:30
Retos y oportunidades de la gestión
cultural en la Ciudad de México
(Bárbara Perea, JuanJosé Rivas, Alejo del
Villar y Tania Aedo Arankowsky)
Mesa #2
12:30 - 14:00
Cultura visual, género y sexualidad
(Susana Vargas Cervantes, Chloé
Constant, Ana Segovia y Eduardo
Mendoza Laguna (LaMendoza))
Mesa #3
15:00 - 17:30
Arte y creatividad en tiempos
de regeneración urbana y
transformación social
(Carmen Salas, Gabriella Gómez-Mont,
Enrique Rosas y Jorge Baca Flores)

Connecting the Dots
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PROYECTO EXPOSITIVO

MESAS REDONDAS

La “fisicalidad” de lo virtual
17 - 23 septiembre 2018
Laboratorio Arte Alameda

Domingo 23 de septiembre, 10:30 – 18:00
Centro de Cultura Digital

Este proyecto expositivo está dedicado a explorar el concepto de “fisicalidad” en el
contexto de la realidad virtual, así como temas relacionados con la corporeidad,
la percepción espacio-temporal del sujeto, el movimiento y la relación entre las
tecnologías inmersivas y la danza contemporánea.

11:10 - 12:30
Retos y oportunidades de la gestión
cultural en la Ciudad de México

ACTIVIDADES
#1: ARTIST TALK
CON MÁRIA JÚDOVÁ
Lunes 17 septiembre
18:00 - 19:00
Reimaginando la percepción del
cuerpo a través de la realidad
virtual
Mária Júdová guiará una charla en
torno a su práctica artística, la cual
incluye video, fotografía, performance,
instalaciones interactivas y experienci
as de realidad virtual. La charla se
enfocará en el uso de la realidad virtual
para capturar la “fisicalidad” mientras
se altera la percepción del usuario
respecto a su cuerpo.

MESA #1

#2: EXPOSICIÒN
Jueves 20 - domingo 23
septiembre
9:00 - 17:00
Exposición de DUST, una
experiencia inmersiva de
realidad virtual creada por los
artistas Mária Júdová y Andrej
Boleslavský
DUST es una obra de arte de realidad
virtual creada por los artistas Mária
Júdová y Andrej Boleslavský que
pretende transformar la manera
en la que experimentamos la danza
contemporánea. La obra explora los
límites entre el mundo real y el virtual,

Con esta mesa redonda nos proponemos a abrir un debate acerca de los
retos y desafíos a los que se enfrenta la
gestión cultural en la Ciudad de México.
Curadora y moderadora:
Bárbara Perea
Ponentes:
JuanJosé Rivas (Volta), Alejo del
Villar (Obrera Centro) y Tania Aedo
Arankowsky (Laboratorio Arte
Alameda)

Alejo del Villar

MESA #2
12:30 - 14:00
Cultura visual, género y sexualidad

Ana Segovia

Esta mesa pretende abrir un espacio
de reflexión sobre los modos en
los que las imágenes, las narrativas
visuales y el lenguaje intervienen en
la conformación de los imaginarios de
género y sexualidad en la cultura visual
contemporánea.
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Dust de Mária Júdová y Andrej Boleslavský

Connecting the Dots

Curadora y moderadora:
Susana Vargas Cervantes
Ponentes:
Chloé Constant, Ana Segovia
y Eduardo Mendoza Laguna
(LaMendoza)

Eduardo Mendoza Laguna (LaMendoza)

Connecting the Dots
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CONFERENCIA
El evento principal del Foro es la Conferencia que se llevará a cabo en el Centro de
Cultura Digital los días 22 y 23 de septiembre. Para esta primera edición, la conferencia
se ha estructurado en dos días con la idea de ofrecer una experiencia integradora de
prácticas y conocimientos diversos.

ARTIST TALKS

Unlit Horizon de Mária Júdová y Andrej Boleslavský

Sábado 22 de septiembre, 10:30 – 18:00
Centro de Cultura Digital
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Edith Medina
Investigadora,
curadora, artista y
docente
11:10 - 11:50
Ficciones materiales:
ciencia, creatividad
y diseño

Amor Muñoz
Artista visual,
docente y gestora
cultural
11:50 - 12:30
El arte y la tecnología
como instrumentos
de empoderamiento
social

Gibrann Morgado
Artista, curador
y creador de
Uncurated
12:30 - 13:10
Inteligencias
múltiples y la
virtualidad como
boceto

Edwina Portocarrero
Diseñadora del MIT
Lab
13:10 - 13:50
Estética, cibernética,
participación y el
juego

Jorge Ramirez
Arquitecto, compositor
y artista sonoro
15:00 - 15:40
Cyberdelia Mexicana:
Guadalajara como
mesa de diálogo para
la simbiosis humano/
máquina

Ale de la Puente
Artista, poeta,
docente y curadora
15:40 - 16:20
C = (2 • 40!) (250
(40-1)! )

Maria Judova
Artista
16:20 - 17:00
Beyond Boundaries:
Exploring the
intersections
between performing
arts and digital
technologies

Connecting the Dots

El programa, que cuenta con la participación especial de la artista eslovaca Mária
Júdová, finalizará con una conversación en
la que participarán los artistas, la directora
de Connecting the Dots Carmen Salas, y la
directora del Centro de Cultura Digital
Grace Quintanilla.

mientras amplía la investigación en los
campos del performance participativo,
la interacción humano-máquina y las
tecnologías de realidad virtual. DUST ha
sido producido por Carmen Salas con
el apoyo del Arts Council England y la
Escuela de Danza Rambert de Londres.

de realidad virtual, DUST, como caso
de estudio para explicar la manera
en la que los conceptos de cuerpo,
percepción, espacio, movimiento y
tiempo se fusionan en su investigación
y práctica artística.

#3: TALLER CON ANDREJ
BOLESLAVSKỲ

#4: CONVERSATORIO

Miércoles 19 septiembre
12:00 - 16:00
La “fisicalidad” en entornos de
realidad virtual

Jueves 20 septiembre
17:00 - 18:30
Artes Inmersivas en México
Con: Tania Aedo Arankowsky,
Mária Júdová, Ary Ehrenberg,
Doreen y A. Ríos y Carmen Salas

Combinando teoría y práctica, este
taller se impartirá a lo largo de cuatro
horas. La primera parte se enfocará
en la introducción teórica, presenta
ndo a los asistentes las posibilidades
creativas que la realidad virtual ofrece
para la danza contemporánea. Para
aterrizar la teoría a fines prácticos,
la segunda parte estará enfocada
en el aprendizaje de herramient as,
procesos y metodologías empleadas
para el desarrollo de experiencias de
realidad virtual. Andrej tomará su obra

Conversatorio dedicado a explorar
el estado actual de las artes inmersivas en México. Durante el conversato
rio, se presentarán algunas de las
iniciativas y estrategias integradas a
la programación del Centro de Cultura
Digital y el Laboratorio Arte Alameda.
En complemento, la curadora Doreen
A. Ríos presentará una selección de
artistas mexicanos que actualmente
trabajan en el campo de la realidad
virtual y la realidad mixta.

Unlit Horizon de Mária Júdová y Andrej Boleslavský

Connecting the Dots
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CONSTRUYENDO EL «YO»
A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA
Curado por Doreen A. Rios para Connecting the Dots
19 - 21 de septiembre
Centro Cultural de España en México
Construyendo el “yo” a través de la tecnología, es un programa de talleres para
adolescentes enfocado en la creación de identidad, la autonomía digital y las
interacciones en línea. Creando sinergia entre Eurídice Cabañes, Nadia Cortés
e Irene Soria, este programa compuesto por tres talleres busca crear una línea
de diálogo entre los mismos a manera de narrativa no lineal.

INAUGURACIÒN
18 septiembre, 18:00 - 22:00
Centro Cultural de España en México, Espacio X
La presentación oficial de Connecting the Dots estará a cargo de la fundadora
y directora creativa Carmen Salas. En el acto inaugural también participarán
Nidia Chávez (Directora de la Fundación Telefónica México), Grace Quintanilla
(Directora del Centro de Cultura Digital), Tania Aedo Arankowsky (Directora
del Laboratorio Arte Alameda), Miguel Utray Delgado (Consejero Cultural
y Director del Centro Cultural de España en México.), la artista Amor Muñoz y
Doreen A. Ríos (Fundadora de [ANTI]MATERIA).

PROYECCIONES
TALLER #1

TALLER #3

El día que me convertí en cyborg
Impartido por:
Nadia Cortés
Miércoles 19 de septiembre
16:00 - 19:00

Autocuidado y autonomía digital
Impartido por:
Irene Soria
Viernes 21 de septiembre
16:00 - 19:00

Este taller busca explorar las posi
bilidades de nuestrxs cuerpxs a través
de la tecnología mediante el diseño y la
construcción de prototipos de prótesis
que nos permitan crear nuevas formas
de vida y de relacionarnos con los
demás.

Este taller empoderará a los asistentes
a retomar su autonomía como usuarios
del internet y del software, mientras
presenta herramientas puntuales para
abrir paso a una interacción virtual que
sea capaz de proveer lo necesario para
llevar a cabo proyectos personales.

TALLER #2
Narrativas y diseño de
identidades interactivas
Impartido por:
Eurídice Cabañes
Jueves 20 de septiembre
16:00 - 19:00
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Geomancer de Lawrence Lek. Crédito; cortesía del
artista y de Sadie Coles.

Hyper-Reality de Keiichi Matsuda

Geomancer (Lawrence Lek, Reino
Unido, 2017)

Hyper-Reality (Keiichi Matsuda, Reino
Unido, 2016)

Película que explora la conciencia de
la estética post-humana y el despertar
creativo de la inteligencia artificial.

Cortometraje que presenta una visión
provocativa y caleidoscópica del futuro,
donde las realidades físicas y virtuales
se fusionan, creando un mundo más
dependiente y saturado por los excesos
de las nuevas tecnologías.

		

Este taller se centrará en el enten
dimiento crítico de las múltiples
narrativas como parte de esencial de la
creación de identidad; el entendimiento
del yo a través del diseño de avatares y
la personalidad virtual.

Connecting the Dots
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