KOSMICA
KOSMICA México es un encuentro galáctico de tres días con una mezcla de arte,
ciencia, debate, música, performance y video que explora los usos alternativos y
culturales del espacio exterior.
KOSMICA junta artistas terrestres, astrónomos, performers, exploradores
espaciales y músicos de México, Reino Unido, Francia, Alemania y EUA. Este
encuentro es organizado por Nahum Mantra y Arts Catalyst (Londres) en asociación
con el Instituto Nacional de Bellas Artes a través del Laboratorio Arte Alameda.
Danza en gravedad cero, observación de estrellas, música cósmica, exploración
especial en un sofa, ciencia ficción y cohetes caseros se fusionan en este evento
único en México. Las ideas son fantásticas y la apuesta es real: reclamar el viaje
espacial para todos.
KOSMICA es apoyado por el Comité para los Usos Culturales de la Federación
Internacional de Astronaútica, ITACCUS.

ANTECEDENTES
La Federación Internacional de Astronáutica (Paris, Francia) durante el 2008 aprobó
la creación del Comité Técnico para los Usos Culturales del Espacio (ITACCUS). La
Federación es un organismo internacional que agrupa a todas las organizaciones
espaciales activas para el avance del conocimiento, desarrollo y aplicación del
espacio para el beneficio de la humanidad.
Por medio de ITACCUS, la Federación ha reconocido la importancia de la
participación activa de la cultura y las artes dentro de las agendas espaciales a nivel
mundial. ITACCUS tiene como propósito promover y facilitar los usos innovadores del
espacio dentro de la comunidad artística y cultural. Con este fin, en el 2010 The Arts
Catalyst (Londres) junto con el Coordinador de ITACCUS Nahum Mantra (México)
comenzaron con una serie mensual de encuentros galácticos llamado KOSMICA.
KOSMICA es una curaduría que se ha realizado en Londres, Liverpool y París
para todo aquel que esté interesado en explorar y compartir el espacio de una
manera original, cultural y alternativa. Cada sesión es diferente, con un mezcla
de presentaciones-performance, talleres, debates, pláticas, eventos sonoros,
presentaciones de videos y pláticas sobre los usos artísticos y culturales del espacio.

MÉXICO
En México los artistas han trabajado con tecnología y cada vez más con la ciencia.
Existe un interés en voltear al espacio como medio, en donde ellos serán un
catalizador y detonador de ideas únicos en el país.
Acercar las actividades que se realizan en KOSMICA y en ITACCUS a México
representa una oportunidad para impulsar esta corriente que comienza a crecer
entre científicos y agentes culturales, y que está teniendo una resonancia en diversos
públicos.
Además, la comunidad espacial en México se encuentre en una nueva etapa. Desde
hace apenas unos meses se ha oficializado la creación de la Agencia Espacial
Mexicana, la cual viene a dar un nuevo impulso en las actividades espaciales en el
país.

INVITADOS DE REINO UNIDO
KOSMICA México traerá una selección de los invitados que han sido parte de este
proyecto en el último año así como nuevos invitados de gran reconocimiento en
Reino Unido.
A continuación una lista de estos invitados:

BRIAN COX
Físico de partículas, profesor en la Universidad de Manchester y participante en el
experimento ATLAS del Large Hadron Collider en el CERN. Brian Cox es ampliamente
conocido por ser presentador de varios programas de ciencia en la BBC.

KEVIN FONG
Experto en medicina espacial en Reino Unido. Es co-director del Centro de Aviación
Espacial y de Medicina para Ambientes Extremos (CASE) en University College
London. Kevin Fong participó en la serie de Horizon de la BBC y ha estelarizado
varios programas de televisión sobre espacio y ciencia.

INVITADOS DE REINO UNIDO
SUE CORKE
Miembro de We Colonised the Moon, dúo artístico dedicado a explorar el espacio a
través de discusiones sobre conejos, astronautas, la gravedad cero, etc. En 2011
participaron en la exposición de Republic of the Moon en donde ofrecieron su visión
de cómo el hombre vivirá en la Luna.

KATIE PATERSON
Artista visual y residente del grupo de astrofísica de University College London. Katie
investiga ideas alrededor de la obscuridad más antigüa, la energía negra, las estrellas
muertas y los billones de soles en nuestro universo. Actualmente es representada
por la galería Haunch of Venison.

DAVID LEE WARK
Es profesor del Imperial College London en donde también es Chair del departamento
de High Energy Physics. Es uno de los científicos más reconocidos en el tema de
neutrinos. Colabora con la artista francesa Nelly Ben Hayoun en pryectos de turismo
espacial, microgravedad y lo desconocido.

INVITADOS DE REINO UNIDO
JILL STUART
Miembro de Global Politics en London School of Economics. Su investigación se
centra en derecho, política y la teoría del espacio exterior, sus usos y explotación
como medio para reconstituir las políticas terrestres.

LUCIE GREEN
Es una de las investigadoras más reconocidas en el tema del Sol. Trabaja para el
Mullard Space Laboratory de University College London. A su vez, es presentadora en
televisión y radio en la BBC. En el 2009 ganó un premio a la excelencia por su trabajo
en difusión de la ciencia en Reino Unido por la Royal Society.

CHRIS RILEY
Escritor y cineasta británico que dedica su trabajo a la ciencia y a la historia de la
ciencia. Realizó la película First Orbit, la cual recrea en video el primer viaje tripulado
al espacio con Yuri Gagarin. Esta película es una colaboración con el astronauta
Paolo Nespoli y la Estación Internacional Espacial.

INVITADOS DE REINO UNIDO
SEMICONDCUTOR
Dúo de artistas que exploran por medio del video lo material de la naturaleza y cómo
lo percibimos, cuestionando nuestro lugar en el universo físico. Su trabajo ha ganado
premios como Gulbenkian Galapagos, Smithsonian Artists Research y NASA Space
Sciences.

OTROS INVITADOS
Juan José Díaz Infante (artista, México)
Neri Vela (atronauta, México)
Ale de la Puente (artista, México)
Ariel Guzik (artista, México)
Julieta Fierro (astrónoma, México)
Regina Peldszus (diseñadora espacial, Alemania)
Nelly Ben Hayoun (diseñadora espacial, Francia)
Hagen Betwieser (artista, Alemania)
Agnes Meyer Brandis (artista, Alemania)
Kirsten Johannsen (artista, Alemania)
Tim Otto Roth (artista, Alemania)
Melody Burke + Frank Hoppe (artistas, Alemania)
Christian Waldvogel (artista, Alemania)
Barbara Imhof (diseñadora espacial, Alemania)
Thomas Reiter (atronauta, Alemania)
Roger Malina (científico espacial, EUA)
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