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La tercera edición de Connecting the Dots regresa del 2 al 5 de diciembre de 2021 en formato virtual 
y presencial. Esta edición se enfoca en las posibilidades creativas, sociales y educativas de la danza a 
través de 4 diferentes áreas; la investigación, educación, creación y presentación pública de proyectos.

El programa de diciembre presenta: los resultados de las actividades educativas (realizadas de 
agosto a noviembre de 2021), la instalación sonora coreográfica ay, olor, conferencias, una muestra 
de videodanza y el estreno del cortometraje documental Cartografías de lo Laboral. Las sedes 
participantes en este 2021 serán: el Centro Nacional de las Artes (CENART), Centro Cultural de España 
en México (CCEMX) y el Centro de Cultura Digital (CCD).

La inauguración del Foro se llevará a cabo el jueves 2 de diciembre a las 19:00 hrs. de forma virtual en 
transmisión Live por el Facebook de Connecting the Dots y el canal de Youtube del Centro Cultural 
de España en México. En esta presentación inaugural de la tercera edición de Connecting the Dots 
estarán los representantes de Connecting the Dots y algunos de los artistas invitados.

Todas las actividades son de acceso libre. La muestra de videodanza y el cortometraje documental 
permanecerán disponibles en línea hasta el 5 de diciembre de 2021. Al mismo tiempo, la instalación 
sonora coreográfica ay, olor permanecerá hasta el 12 de diciembre de 2021 en el CENART en el Paseo 
de Jacarandas.

Video promocional: https://vimeo.com/642010476
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http://connectingthedots.mx/
http://connectingthedots.mx/instalacion-sonora/
http://connectingthedots.mx/inauguracion-muestra/
https://www.facebook.com/connectingthedotsmx
https://www.youtube.com/channel/UCH6hL4SBkb2A4l5MVPwoDzg
https://vimeo.com/642010476


¿Qué es Connecting the Dots? 

Connecting the Dots es un foro internacional que opera como plataforma independiente de apoyo a 
proyectos artísticos, culturales y de investigación de artistas mexicanos e internacionales que trabajan 
en los campos de arte, ciencia, sociedad, pensamiento crítico y cultura digital.

Fundado desde 2018 como un Foro Internacional de la mano de la curadora y productora cultural 
Carmen Salas, cada edición de Connecting the Dots aborda una temática diferente e invita a artistas 
a que desarrollen proyectos artísticos y actividades educativas en colaboración con instituciones 
culturales de México. Además, Connecting the Dots ofrece espacios de encuentro, debate y reflexión 
entre artistas, diferentes profesionales de la cultura y de otros campos, organizaciones de diversa 
índole y ciudadanía.
 
En este 2021, regresa en formato híbrido la tercera edición de Connecting the Dots dedicada a explorar 
las posibilidades creativas, sociales y educativas de la danza, a través de cuatro áreas fundamentales:

danza + investigación
danza + educación
danza + creación/producción 
danza + presentación 

Además de iniciar la comunicación, actividades educativas y realización de proyectos desde el mes 
de julio. Se publicaron 2 convocatorias a las actividades educativas con las/los artistas invitadas/os 
de Connecting the Dots como Mariana Arteaga (coreógrafa, directora artística, performer y curadora) 
quién realizó un taller en 2 ocasiones, la primera del 24 de agosto al 28 de septiembre y la segunda 
del 9 de octubre al 13 de noviembre en colaboración con el Centro Cultural de España en México 
(CCEMX). La siguiente convocatoria fue con Nadia Lartigue (coreógrafa, directora artística, performer y 
curadora) y Juan Francisco Maldonado (coreógrafo, performer y ensayista) quienes realizaron un taller 
del 6 de septiembre al 6 de octubre en colaboración con el Centro Nacional de las Artes (CENART).  

Taller Pequeñas Danzas para Reforestar el Mundo de Mariana Arteaga más información.

Taller para personas que también son espacios de Nadia Lartigue y Juan Francisco Maldonado 
más información. 
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http://connectingthedots.mx/pequenasdanzas/
http://connectingthedots.mx/taller-personas-espacios/


PROGRAMA DE ACTIVIDADES POR SEDE

Centro Nacional de las Artes (CENART)
Jueves 2 al domingo 12 de diciembre | 09:00 a 18:00 hrs.
ay, olor | Instalación sonora coreográfica | CENART, Paseo de jacarandas

ay, olor es una instalación sonora en la que dos coreógrafas (Nadia Lartigue y Juan Francisco 
Maldonado) se acercan a los y las trabajadoras de limpieza y jardinería del CENART a través de 
conversaciones, conectando las nociones de cuerpo, trabajo y espacio laboral.

Desde hace un año y medio el CENART ha estado casi exclusivamente habitado por quienes cuidan 
de él (limpieza, jardinería, mantenimiento y seguridad), revelando, contra la calma de las escuelas 
cerradas, una serie de trazos normalmente camuflados por la actividad y el caos general del centro. En 
este extraño interludio, Nadia y Juan Francisco se acercan a intercambiar ideas sobre el conocimiento 
corporal de los oficios, las transformaciones del cuerpo a través del trabajo (fuerza y desgaste), los 
espacios de placer, la percepción sensorial, algunas historias personales, las condiciones laborales y 
la historia de un espacio institucional atado a la historia política de México. 

ay, olor conlleva un proceso de investigación inicial, talleres con estudiantes del CENART y entrevistas 
y conversaciones con trabajadores de distintos oficios del CENART. El resultado final es el que se 
presenta en formato de instalación sonora coreográfica en el Paseo de las Jacarandas del CENART 
del 2 al 12 de diciembre en horario de 9:00 a 18:00 hrs.  

Como parte de este proyecto se presentará el cortometraje documental Cartografías de lo Laboral una 
nueva creación realizada por Rhizomes Films que complementa el proceso y ejecución de la pieza 
ay, olor. El documental se presentará como parte del evento de inauguración el día 2 de diciembre.
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Centro Cultural de España en México (CCEMX) 
Jueves 2 de diciembre | 19:00 a 20:20 hrs.
Evento de inauguración: presentación oficial, muestra de videodanza y estreno de documental
Transmisión por el YouTube del Centro Cultural de España en México y Facebook de Connecting the Dots
Presentación oficial de la tercera edición de Connecting the Dots 

La presentación oficial de la tercera edición de Connecting the Dots contará con la participación de 
la fundadora y directora creativa Carmen Salas y artistas colaboradores como Nadia Lartigue, Juan 
Francisco Maldonado y Mariana Arteaga.

Muestra de videodanza

Reverencia | Tania Candiani | 2019 | 06:41 mins
Reverencia. Serie Penachos, se trata de una instalación compuesta por un tocado tradicional mexicano, 
una coreografía, una acción grabada en video y activaciones en vivo que retoman un baile tradicional 
llamado la Danza de los Quetzales. La pieza propone una reinterpretación del significado simbólico de 
los movimientos de la Danza de los Quetzales, así como una traducción de los elementos simbólicos 
del mismo.

Si es necesario es preciso flotar | Colectivo Loquetuquieras | 2015 | 11:11 mins
Pieza colectiva realizada dentro del Laboratorio de Creación de Videodanza Agite y Sirva 2013 
impartido por Jean-Baptiste Fave, Ximena Monroy & Paulina Rucarba, gracias al apoyo del PECDA 
Oaxaca 2012-2013. 

Carbon 7 (161) | Joji Koyama | 2017 | 04:39 mins
Video musical del cineasta y artista gráfico Joji Koyama para el tema de la productora norteamericana 
Jlin “Carbon 7”, tomado de su álbum “Black Origami” en Planet Mu. El video muestra al bailarín Corey 
Scott-Gilbert en un trabajo fascinante de interpretación del paisaje sonoro de Jlin. 

Egg | Martina Scarpelli | 2018 | 12 mins
Documental de animación dibujado a mano. Egg es un cortometraje poético sobre una mujer que tiene 
que comer un huevo, pero no quiere hacerlo. La pieza está basada en un pequeño pero significativo 
momento de la vida de la propia directora Martina Scarpelli.   ”Es una historia sobre cómo tomar el 
control de algo que te da miedo, y luego fracasar”, dice la directora de la película, Martina Scarpelli. 
“También es una película sobre la victoria”.

Vanitas | Vinícius Cardoso | 2017 | 05:50 mins
Vanitas, la obra más reciente del director, atraviesa el infierno en El Jardín de las Delicias Terrenales 
de Bosch, en la que la vanidad está condenada a mirar su propio reflejo por la eternidad. La idea 
de esta obra es exhortar al espectador a considerar la mortalidad. Reflexionar sobre la muerte es, 
paradójicamente, reflexionar sobre la vida y las tentaciones.
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Reverencia | Tania Candiani Egg | Martina Scarpelli

https://www.youtube.com/channel/UCH6hL4SBkb2A4l5MVPwoDzg
https://www.facebook.com/connectingthedotsmx
http://connectingthedots.mx/nadia-lartigue/
http://connectingthedots.mx/juan-francisco-maldonado/
http://connectingthedots.mx/juan-francisco-maldonado/
http://connectingthedots.mx/mariana-arteaga/


Estreno del cortometraje documental Cartografías de lo Laboral 
(Rhizomes Films, 2021, 30 mins) 

El movimiento de un trabajador sucede dentro de un tiempo/esquema/modo de producción capi-
talista pero a su vez, y simultáneamente, aparece otro tiempo, el de un resurgimiento donde la vida 
palpita y sostiene todo espacio. Entre un tiempo y otro, se forja una especie de cuerpo-flotante don-
de la gestualidad del cuerpo toma otra dimensión. Donde la duración del propio cuerpo, rasga aquel 
tiempo pautado y da nacimiento a otra temporalidad. 

En plena pandemia, los espacios vacíos acentúan los movimientos de los trabajadores que sostie-
nen la arquitectura de espacios como el CENART. ¿Qué surge de un tiempo marcado por el trabajo 
productivo y una intempestiva fuerza afectiva? El detonante de este documental fue la investigación 
e instalación sonora coreográfica ay, olor de los coreógrafos y performers Nadia Lartigue y Juan 
Francisco Maldonado que se realizó dentro de las instalaciones del CENART como parte de la ter-
cera edición del Foro Connecting the Dots. 

Realizado por Rhizomes Films y comisionado por Connecting the Dots, el documental  cuenta con el 
apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (FONCA). 

La muestra de videodanza y el cortometraje documental serán de acceso libre y permanecerán dis-
ponibles en línea hasta el 5 de diciembre de 2021.

Video teaser muestra de videodanza: https://vimeo.com/647024617
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Cartografías de lo Laboral | Rhizomes Films

http://connectingthedots.mx/nadia-lartigue/
http://connectingthedots.mx/juan-francisco-maldonado/
http://connectingthedots.mx/juan-francisco-maldonado/
https://vimeo.com/647024617
http://connectingthedots.mx/inauguracion-muestra/
https://vimeo.com/647024617
https://www.rhizomesfilms.com/


Centro de Cultura Digital (CCD)
Viernes 3 de diciembre | 11:00 a 12:15 hrs.
Conferencia | Conversatorio 1: Ecologías visibles 
Transmisión por el canal de YouTube Centro de Cultura Digital y Facebook de Connecting the Dots

A partir de evidenciar relaciones e inquietudes corporales-espaciales en Ecatepec, Cuernavaca y 
Tuxtla Gutiérrez, Silverio Orduña (Ecatepec) y Ámbar Luna (Chiapas) dialogan sobre otras ecologías 
coreográficas de pensamiento, encuentro y organización/supervivencia colectiva en esos contextos. 

Conversatorio curado y moderado por Mariana Arteaga, con la participación de Ámbar Luna (bailarina, 
coreógrafa e investigadora escénica) y Silverio Orduña Cruz (curador, historiador del arte y periodista).

Sábado 4 de diciembre | 11:00 a 12:15 hrs. 
Conferencia | Conversatorio 2: ¿Por qué no cae un edificio? 
Transmisión por el canal de YouTube Centro de Cultura Digital y Facebook de Connecting the Dots

Conversación sobre la relación entre el cuerpo, el trabajo y el espacio laboral. En particular las 
actividades corporales de los y las trabajadores de limpieza y jardinería que habitan y trabajan en 
el CENART, las especificidades de sus oficios, y las texturas de ese espacio. Aborda una serie de 
preguntas, entre las que se incluyen: ¿Cómo se vive la intimidad de lo cotidiano para quienes realmente 
lo habitan?¿Qué relación podemos imaginar entre el origen arquitectónico de ese lugar, y la manera 
en que las personas trabajan ahí al día de hoy?

Curado y moderado por Nadia Lartigue (coreógrafa, performer y docente) con la participación de 
Zulai Macias Osorno (licenciada en psicología, maestra en filosofía por la UNAM, escritora y doctora 
en ciencias sociales y humanidades por la UNAM), Juan Francisco Maldonado (coreógrafo, ensayista 
y performer), Montserrat Quintanar (arquitecta), Eloína Munguía (trabajadora del CENART) y Elizabeth 
Domínguez (trabajadora del CENART).
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“Maravatío” de Mariana Arteaga en el Festival de Danza de Indonesia. 
Crédito: Festival de Danza de Indonesia.

https://www.youtube.com/channel/UCiWXiDM-Jq91ZwWubPKhaBQ
https://www.facebook.com/connectingthedotsmx
https://www.youtube.com/channel/UCiWXiDM-Jq91ZwWubPKhaBQ
https://www.facebook.com/connectingthedotsmx


Nadia Lartigue
Leer más

Juan Francisco Maldonado
Leer más

Mariana Arteaga
Leer más   

Ámbar Luna
Leer más 

Silverio Orduña Cruz
Leer más

Zulai Macias Osorno
Leer más

Evoé Sotelo
Leer más  
 

Agustina Suárez Adrover
Leer más 

Javier Contreras Villaseñor
Leer más 

Rhizomes Films
Leer más 
 

Ollin Miranda
Leer más

Iván Ontiveros 
Leer más 

Sábado 4 de diciembre | 12:30 a 13:45 hrs.
Conferencia | Conversatorio 3: Entre danza y escritura
Transmisión por el canal de YouTube Centro de Cultura Digital y Facebook de Connecting the Dots

La danza siempre ha estado relacionada con la escritura, tomó el vocabulario de otras artes para 
definirse. El término “coreografía” incluye una referencia a escribir: grafía deriva del griego -γραφία, de 
la raíz de γράφειν, que significa ‘descripción’, ‘tratado’, ‘escritura’ o ‘representación gráfica’. A través de 
la palabra es posible afianzar la huella de un arte efímero, de documentar su proceso y de hacerlo 
más permanente. La escritura sirve tanto para aclarar lo que se está pensando y gestando, como para 
hacer más visible la experiencia vivida corporalmente. 

En esta conversación, se reflexionará sobre la relación entre danza y escritura desde miradas y 
trayectorias diversas. Contaremos con la participación de Evoé Sotelo (directora de Danza UNAM), 
Agustina Suárez Adrover (bailarina, docente y directora de la compañía de danza contemporánea 
Variaciones para Sillistas) y Javier Contreras Villaseñor (profesor, coreógrafo, poeta y ensayista).

Artistas invitados e invitadas

7

http://connectingthedots.mx/nadia-lartigue/
http://connectingthedots.mx/juan-francisco-maldonado/
http://connectingthedots.mx/mariana-arteaga/
http://connectingthedots.mx/ambar-luna/
http://connectingthedots.mx/silverio-orduna/
http://connectingthedots.mx/zulai-macias/
http://connectingthedots.mx/evoe-sotelo/
http://connectingthedots.mx/agustina-adrover/
http://connectingthedots.mx/javier-contreras/
http://connectingthedots.mx/rhizomes-films/
http://connectingthedots.mx/ollin-miranda/
http://connectingthedots.mx/ivan-ontiveros/
https://www.youtube.com/channel/UCiWXiDM-Jq91ZwWubPKhaBQ
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Ya sea de forma virtual o presencial
¡Los esperamos en esta nueva edición de Connecting The Dots!

Búscanos en nuestros canales digitales 
Web | Facebook | Instagram | Twitter

Agenda entrevistas con Carmen Salas (curadora) ó lxs artistas escribe a:
Mariana Barrón | 55 31 95 92 14 | meubaru@gmail.com 

Material de prensa: aquí

Artistas invitados e invitadas: 
Muestra Videodanza 

Vinícius Cardoso
Leer más

Martina Scarpelli 
Leer más

Tania Candiani 
Leer más 

Joji Koyama 
Leer más

Ximena Monroy Rocha
Leer más

Foto CENART por Jorge García
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