








CÓSMICA es un espacio de encuentro:
en su primer edición sucedieron más de 80 actividades

gratuitas, democráticas, transversales y diversas
_______





4 exposiciones de artes visuales 
y prácticas artísticas contemporáneas,

más de 150 artistas y 150 obras
_______

























2 piezas de danza contemporánea
12 bailarines en escena

_______





3 jornadas de autores
hablando de sus libros

_______





4 encuentros de
performance y arte acción

más de 20 artistas nacionales y extranjeros
_______







2 espectáculos en la vía pública
36 artistas en escena

1200 espectadores
 _______







 

espacios cósmicos
a estudiantes, instituciones educativas y colectivos

para que muestren sus proyectos

 
_______





_______



12 ágora cósmica sobre pensamiento, sociedad y cultura contemporánea:
esperanzas, feminismos, ciudades, derechos humanos, políticas culturales, ser
humano, utopías, promediando la pandemia; diversidad, cultura trans, cultura
afrouruguaya, pueblos originarios, psicoanálisis,  24 agoristas, 90 participantes

_______









2 lecturas en público
con más de 30 escritores

en vivo y streaming
_______





7 sábados de con actividades
para niñxs y familias

_______
cósmica edu

















"Reivindiquemos entonces la
esperanza paradójica que solo
sobrevive, tiene sentido, en actividad y
red. En épocas de colectivos
adormecidos, una Feria Cósmica,
consteladora de nuevos mitos, propicia
que irradien vínculos en resistencia. El
sagrado accionar será así el disidente
acto de la virtud, ya no continentada en
su sumisa ánfora sino comprometida
firmemente en el aquí y el ahora."

Verónica Panella, del texto colaboración escrito
en setiembre 2021.
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Nicolás Spinosa
Macarena Montañez
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Silvana Camors

 
Diseño y coordinación de contenidos
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Colaboradores

 
Ciclo de Poesía Visual

Alicia Pérez
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Ciclo de Cine Documental 
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Ciclo de Performances
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Coordinación musical eventos via pública 
Paola Dalto
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Dj Invitada
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Ciclo jóvenes Dj
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Intervenciones Visuales
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Ciclo de Literatura
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Ciclo Gastronomía de autor
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