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EspacioMediación

El Espacio Mediación del EAC presenta su agenda de actividades para realizar este verano.
*Inscripciones en la recepción del EAC 10 minutos antes del comienzo de la actividad.

Enero

Jueves 13 de enero - 17 hs.

Taller con artista - Martín Verges La continuidad de los árboles.
      Infancias a partir de 10 años.

Actividad de taller con el artista uruguayo Martín Verges en relación a su exposición La 
continuidad de los árboles en la Sala 6 del EAC.
¿Qué materiales proveen los árboles para crear? ¿Qué se puede crear?
 

Viernes 14 de enero - 17 hs.

Visita - Taller / Recorrido sensorial 
      Infancias de 6 a 10 años.
      Duración 75 minutos.

¿Cómo percibimos la naturaleza? ¿Cómo es nuestra relación con ella? A partir de la visita a la 
exposición Museo Liberado de Pablo La Padula (ARG), se propone reflexionar sobre estas 
preguntas para luego hacer una expedición por la Plaza República y la Huerta, conectando con 
los sentidos y percibiendo qué nos cuenta la naturaleza.

Mièrcoles 19 de enero de - 17 hs.

Mediación lúdica / Bingo EAC
      Para todas las edades.
      Duración 75 minutos.

Le dimos un giro al bingo tradicional y en vez de números te cantamos obras y materialidades 
relacionadas al arte. Quien complete las 3 casillas en línea: ¡bingo eac!

Viernes 21 de enero - 18 hs.

Activación Mediada / Antes de los museos...cuando ”Miguelete” era una cárcel

con Lic. Magela Fein.
      Para todas las edades.

A lo largo de su historia, ”Miguelete” ha tenido diferentes destinos: últimamente, es un lugar 
donde se desarrolla la creatividad, pero tiene un pasado más oscuro. Y es la referencia a ese 
pasado lo que, muchas veces, el público asocia a este lugar. 
Fue construido en pleno auge de la etapa del “disciplinamiento” de nuestra sociedad. Este 
edificio radial, fundamentado en la idea del panóptico, fue la apuesta racionalista a la creación 
de un sistema penitenciario, acorde a las teorías de la época. Pero ¿cumplió con su cometido?
Tratar de responder a esta pregunta y a otras que surjan en el diálogo con el visitante y con 
quienes desarrollan sus actividades en este espacio, es el desafío que propongo.

Jueves 27 de enero, 16:30 hs

Visita - Taller / Cuentos misteriosos
      Jóvenes de 12 a 17 años.
      Duración 120 minutos.

¿Qué es la leyenda del espectro amarillo? ¿Por qué está escrita al revés la palabra Libertad en la 
pared del tercer piso? ¿Existió alguna vez un patio de lamentos?
A partir del recorrido por el sitio histórico del EAC, te proponemos escribir cuentos cortos de 
misterio que tomen como inspiración algunos elementos de lo que fue este lugar.
El taller te invita a utilizar una serie de tips para armar el relato que luego leeremos y 
comentaremos en conjunto.

Viernes 28 de enero - 18 hs.

Activación Mediada / Cárceles urbanas, arquitecturas como evidencia 

y transformaciones colectivas con Arq. Diego Morera.

Para todas las edades.

Febrero

10 de febrero - 17 hs.

Taller con artista - Bernardo Cardarelli / Dibujando en el espacio
      Infancias a partir de 10 años.
      Duración: 75 minutos.

Actividad de taller con el artista uruguayo Bernardo Cardarelli en relación a su obra Interior + 
Interior. Se propone investigar en el espacio, a partir de líneas, tensiones, vacíos y llenos, un 
espacio concreto con materiales blandos. ¿Cómo se modifica ese espacio, cómo lo percibimos?

Viernes 11 de febrero - 18 hs.

Activación Mediada / Acontecimiento escénico: Fundación de amigos del Espacio de Arte 
Contemporáneo con Actores Federico Puig y Sebastián Calderón.
Para todas las edades.

Silva Puig y Henry Calderón invitan al Lanzamiento de la Fundación de Amigos del Espacio de Arte 
Contemporáneo (FAEAC), que funcionará dentro de la órbita del EAC, y tendrá como cometido 
general el apoyo a los distintos acontecimientos artísticos que ocurran en este espacio. Algunas 
de las acciones que se plantean incluyen el asesoramiento en la curaduría artística, y la 
recomendación de políticas en accesibilidad de la institución y los artistas involucrados, entre 
otras, con una visión clara: acompañar el despliegue de la cultura en su mejor expresión. Les 
esperamos en el brindis de lanzamiento e intercambio para seguir colaborando con la 
construcción de un arte para todos: por un EAC de puertas abiertas.

Vestimenta semi formal y tapabocas.
No sé solicitará carnet vacunatorio.

Viernes 19 de febrero - 18 hs.

Activación Mediada / Arte contemporáneo: Paisajes interiores. Meditación en la sala.
con Artista Luisho Díaz.
Mayores de edad que no tengan dolencias o problemas de movilidad ya que nos 
sentaremos/acostaremos en el suelo y haremos algún ejercicio leve.
* llevar ropa cómoda.

A través de dinámicas provenientes de Hatha y Vinyasa Yoga se propone tomar el espacio 
expositivo como lugar de práctica y encuentro con uno mismo y con las demás personas 
presentes. 

No se harán inscripciones previas, las mismas serán en la recepción del EAC 
10 minutos antes del comienzo de la actividad.

Por consultas escribir mail a talleres@eac.gub.uy

EspacioMediación

Durante el mes de enero y febrero en nuestro horario de apertura al público, de miércoles a 
sábados de 13 a 19 hs y domingos de 11 a 17 hs., se podrá visitar el EspacioMediación.
Es un espacio equipado con diferentes dispositivos de interacción que buscan poner en relación 
al público y su experiencia con el arte, produciendo sentidos y formas diversas de conocer e 
interpretar.  

Mesa y tender de dibujos
Para todas las edades
Sentimos, pensamos y decimos con imágenes. Te invitamos a crear las tuyas 
a través del dibujo y compartirlas en el tender. 

Memes de arte contemporáneo
A partir de 10 años
En el Espacio Mediación encontrarás fotos y frases para crear tu meme 
y dejarlo en el tender. 

Bingo de Arte Contemporáneo
A partir de 8 años
En EspacioMediación encontrás el bingo que irás completando 
mientras vas recorriendo las exposiciones. 

¡Sumate a alguna de nuestras experiencias!
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El Espacio Mediación del EAC presenta su agenda de actividades para realizar este verano.
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      Infancias a partir de 10 años.

Actividad de taller con el artista uruguayo Martín Verges en relación a su exposición La 
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      Duración 75 minutos.
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Agenda verano

Activación Mediada / Antes de los museos...cuando ”Miguelete” era una cárcel

con Lic. Magela Fein.
      Para todas las edades.

A lo largo de su historia, ”Miguelete” ha tenido diferentes destinos: últimamente, es un lugar 
donde se desarrolla la creatividad, pero tiene un pasado más oscuro. Y es la referencia a ese 
pasado lo que, muchas veces, el público asocia a este lugar. 
Fue construido en pleno auge de la etapa del “disciplinamiento” de nuestra sociedad. Este 
edificio radial, fundamentado en la idea del panóptico, fue la apuesta racionalista a la creación 
de un sistema penitenciario, acorde a las teorías de la época. Pero ¿cumplió con su cometido?
Tratar de responder a esta pregunta y a otras que surjan en el diálogo con el visitante y con 
quienes desarrollan sus actividades en este espacio, es el desafío que propongo.

Jueves 27 de enero, 16:30 hs

Visita - Taller / Cuentos misteriosos
      Jóvenes de 12 a 17 años.
      Duración 120 minutos.

¿Qué es la leyenda del espectro amarillo? ¿Por qué está escrita al revés la palabra Libertad en la 
pared del tercer piso? ¿Existió alguna vez un patio de lamentos?
A partir del recorrido por el sitio histórico del EAC, te proponemos escribir cuentos cortos de 
misterio que tomen como inspiración algunos elementos de lo que fue este lugar.
El taller te invita a utilizar una serie de tips para armar el relato que luego leeremos y 
comentaremos en conjunto.

Activación Mediada / Cárceles urbanas, arquitecturas como evidencia 

y transformaciones colectivas con Arq. Diego Morera.

Para todas las edades.

Es una visita comentada por el espacio arquitectónico del EAC, enfocada en su condición de 
ex-cárcel urbana y en relación a sus exposiciones actuales. La actividad tendrá tres momentos: 
el primero en el área central del edificio donde se problematiza la idea de cárcel a través de una
selección de imágenes de diferentes modelos arquitectónicos; el segundo en la exposición
Cuando ellos dejaron de gritar de la artista brasilera Fábia Karklin donde conversaremos sobre
la arquitectura como evidencia; y el último, en el patio de la ex-cárcel para reflexionar sobre
posibles transformaciones colectivas como alternativas a las arquitecturas del castigo.

Esta actividad ha sido reprogramada. A la brevedad publicaremos más información.

Viernes 28 de ener0, 18 hs
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Visita - Taller / Recorrido sensorial 
      Infancias de 6 a 10 años.
      Duración 75 minutos.

¿Cómo percibimos la naturaleza? ¿Cómo es nuestra relación con ella? A partir de la visita a la 
exposición Museo Liberado de Pablo La Padula (ARG), se propone reflexionar sobre estas 
preguntas para luego hacer una expedición por la Plaza República y la Huerta, conectando con 
los sentidos y percibiendo qué nos cuenta la naturaleza.

Mièrcoles 19 de enero de - 17 hs.

Mediación lúdica / Bingo EAC
      Para todas las edades.
      Duración 75 minutos.

Le dimos un giro al bingo tradicional y en vez de números te cantamos obras y materialidades 
relacionadas al arte. Quien complete las 3 casillas en línea: ¡bingo eac!

Agenda verano

Viernes 21 de enero - 18 hs.

Activación Mediada / Antes de los museos...cuando ”Miguelete” era una cárcel

con Lic. Magela Fein.
      Para todas las edades.

A lo largo de su historia, ”Miguelete” ha tenido diferentes destinos: últimamente, es un lugar 
donde se desarrolla la creatividad, pero tiene un pasado más oscuro. Y es la referencia a ese 
pasado lo que, muchas veces, el público asocia a este lugar. 
Fue construido en pleno auge de la etapa del “disciplinamiento” de nuestra sociedad. Este 
edificio radial, fundamentado en la idea del panóptico, fue la apuesta racionalista a la creación 
de un sistema penitenciario, acorde a las teorías de la época. Pero ¿cumplió con su cometido?
Tratar de responder a esta pregunta y a otras que surjan en el diálogo con el visitante y con 
quienes desarrollan sus actividades en este espacio, es el desafío que propongo.

Jueves 27 de enero, 16:30 hs

Visita - Taller / Cuentos misteriosos
      Jóvenes de 12 a 17 años.
      Duración 120 minutos.

¿Qué es la leyenda del espectro amarillo? ¿Por qué está escrita al revés la palabra Libertad en la 
pared del tercer piso? ¿Existió alguna vez un patio de lamentos?
A partir del recorrido por el sitio histórico del EAC, te proponemos escribir cuentos cortos de 
misterio que tomen como inspiración algunos elementos de lo que fue este lugar.
El taller te invita a utilizar una serie de tips para armar el relato que luego leeremos y 
comentaremos en conjunto.

Viernes 28 de enero - 18 hs.

Activación Mediada / Cárceles urbanas, arquitecturas como evidencia 

y transformaciones colectivas con Arq. Diego Morera.

Para todas las edades.

Febrero

10 de febrero - 17 hs.

Taller con artista - Bernardo Cardarelli / Dibujando en el espacio
      Infancias a partir de 10 años.
      Duración: 75 minutos.

Actividad de taller con el artista uruguayo Bernardo Cardarelli en relación a su obra Interior + 
Interior. Se propone investigar en el espacio, a partir de líneas, tensiones, vacíos y llenos, un 
espacio concreto con materiales blandos. ¿Cómo se modifica ese espacio, cómo lo percibimos?

Viernes 11 de febrero - 18 hs.

Activación Mediada / Acontecimiento escénico: Fundación de amigos del Espacio de Arte 
Contemporáneo con Actores Federico Puig y Sebastián Calderón.
Para todas las edades.

Silva Puig y Henry Calderón invitan al Lanzamiento de la Fundación de Amigos del Espacio de Arte 
Contemporáneo (FAEAC), que funcionará dentro de la órbita del EAC, y tendrá como cometido 
general el apoyo a los distintos acontecimientos artísticos que ocurran en este espacio. Algunas 
de las acciones que se plantean incluyen el asesoramiento en la curaduría artística, y la 
recomendación de políticas en accesibilidad de la institución y los artistas involucrados, entre 
otras, con una visión clara: acompañar el despliegue de la cultura en su mejor expresión. Les 
esperamos en el brindis de lanzamiento e intercambio para seguir colaborando con la 
construcción de un arte para todos: por un EAC de puertas abiertas.

Vestimenta semi formal y tapabocas.
No sé solicitará carnet vacunatorio.

Viernes 19 de febrero - 18 hs.

Activación Mediada / Arte contemporáneo: Paisajes interiores. Meditación en la sala.
con Artista Luisho Díaz.
Mayores de edad que no tengan dolencias o problemas de movilidad ya que nos 
sentaremos/acostaremos en el suelo y haremos algún ejercicio leve.
* llevar ropa cómoda.

A través de dinámicas provenientes de Hatha y Vinyasa Yoga se propone tomar el espacio 
expositivo como lugar de práctica y encuentro con uno mismo y con las demás personas 
presentes. 

No se harán inscripciones previas, las mismas serán en la recepción del EAC 
10 minutos antes del comienzo de la actividad.

Por consultas escribir mail a talleres@eac.gub.uy

EspacioMediación

Durante el mes de enero y febrero en nuestro horario de apertura al público, de miércoles a 
sábados de 13 a 19 hs y domingos de 11 a 17 hs., se podrá visitar el EspacioMediación.
Es un espacio equipado con diferentes dispositivos de interacción que buscan poner en relación 
al público y su experiencia con el arte, produciendo sentidos y formas diversas de conocer e 
interpretar.  

Mesa y tender de dibujos
Para todas las edades
Sentimos, pensamos y decimos con imágenes. Te invitamos a crear las tuyas 
a través del dibujo y compartirlas en el tender. 

Memes de arte contemporáneo
A partir de 10 años
En el Espacio Mediación encontrarás fotos y frases para crear tu meme 
y dejarlo en el tender. 

Bingo de Arte Contemporáneo
A partir de 8 años
En EspacioMediación encontrás el bingo que irás completando 
mientras vas recorriendo las exposiciones. 

¡Sumate a alguna de nuestras experiencias!
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Contemporáneo con Actores Federico Puig y Sebastián Calderón.
Para todas las edades.

Silva Puig y Henry Calderón invitan al Lanzamiento de la Fundación de Amigos del Espacio de Arte 
Contemporáneo (FAEAC), que funcionará dentro de la órbita del EAC, y tendrá como cometido 
general el apoyo a los distintos acontecimientos artísticos que ocurran en este espacio. Algunas 
de las acciones que se plantean incluyen el asesoramiento en la curaduría artística, y la 
recomendación de políticas en accesibilidad de la institución y los artistas involucrados, entre 
otras, con una visión clara: acompañar el despliegue de la cultura en su mejor expresión. Les 
esperamos en el brindis de lanzamiento e intercambio para seguir colaborando con la 
construcción de un arte para todos: por un EAC de puertas abiertas.

Vestimenta semi formal y tapabocas.
No sé solicitará carnet vacunatorio.

Viernes 19 de febrero - 18 hs.

Activación Mediada / Arte contemporáneo: Paisajes interiores. Meditación en la sala.
con Artista Luisho Díaz.
Mayores de edad que no tengan dolencias o problemas de movilidad ya que nos 
sentaremos/acostaremos en el suelo y haremos algún ejercicio leve.
* llevar ropa cómoda.

A través de dinámicas provenientes de Hatha y Vinyasa Yoga se propone tomar el espacio 
expositivo como lugar de práctica y encuentro con uno mismo y con las demás personas 
presentes. 

No se harán inscripciones previas, las mismas serán en la recepción del EAC 
10 minutos antes del comienzo de la actividad.

Por consultas escribir mail a talleres@eac.gub.uy

EspacioMediación

Durante el mes de enero y febrero en nuestro horario de apertura al público, de miércoles a 
sábados de 13 a 19 hs y domingos de 11 a 17 hs., se podrá visitar el EspacioMediación.
Es un espacio equipado con diferentes dispositivos de interacción que buscan poner en relación 
al público y su experiencia con el arte, produciendo sentidos y formas diversas de conocer e 
interpretar.  

Mesa y tender de dibujos
Para todas las edades
Sentimos, pensamos y decimos con imágenes. Te invitamos a crear las tuyas 
a través del dibujo y compartirlas en el tender. 

Memes de arte contemporáneo
A partir de 10 años
En el Espacio Mediación encontrarás fotos y frases para crear tu meme 
y dejarlo en el tender. 

Bingo de Arte Contemporáneo
A partir de 8 años
En EspacioMediación encontrás el bingo que irás completando 
mientras vas recorriendo las exposiciones. 

¡Sumate a alguna de nuestras experiencias!



Espacio de Arte Contemporáneo
Arenal Grande 1930 esq. Miguelete

talleres@eac.gub.uy
eac.gub.uy

El Espacio Mediación del EAC presenta su agenda de actividades para realizar este verano.
*Inscripciones en la recepción del EAC 10 minutos antes del comienzo de la actividad.

Enero

Jueves 13 de enero - 17 hs.

Taller con artista - Martín Verges La continuidad de los árboles.
      Infancias a partir de 10 años.

Actividad de taller con el artista uruguayo Martín Verges en relación a su exposición La 
continuidad de los árboles en la Sala 6 del EAC.
¿Qué materiales proveen los árboles para crear? ¿Qué se puede crear?
 

Viernes 14 de enero - 17 hs.

Visita - Taller / Recorrido sensorial 
      Infancias de 6 a 10 años.
      Duración 75 minutos.

¿Cómo percibimos la naturaleza? ¿Cómo es nuestra relación con ella? A partir de la visita a la 
exposición Museo Liberado de Pablo La Padula (ARG), se propone reflexionar sobre estas 
preguntas para luego hacer una expedición por la Plaza República y la Huerta, conectando con 
los sentidos y percibiendo qué nos cuenta la naturaleza.

Mièrcoles 19 de enero de - 17 hs.

Mediación lúdica / Bingo EAC
      Para todas las edades.
      Duración 75 minutos.

Le dimos un giro al bingo tradicional y en vez de números te cantamos obras y materialidades 
relacionadas al arte. Quien complete las 3 casillas en línea: ¡bingo eac!

Viernes 21 de enero - 18 hs.

Activación Mediada / Antes de los museos...cuando ”Miguelete” era una cárcel

con Lic. Magela Fein.
      Para todas las edades.

A lo largo de su historia, ”Miguelete” ha tenido diferentes destinos: últimamente, es un lugar 
donde se desarrolla la creatividad, pero tiene un pasado más oscuro. Y es la referencia a ese 
pasado lo que, muchas veces, el público asocia a este lugar. 
Fue construido en pleno auge de la etapa del “disciplinamiento” de nuestra sociedad. Este 
edificio radial, fundamentado en la idea del panóptico, fue la apuesta racionalista a la creación 
de un sistema penitenciario, acorde a las teorías de la época. Pero ¿cumplió con su cometido?
Tratar de responder a esta pregunta y a otras que surjan en el diálogo con el visitante y con 
quienes desarrollan sus actividades en este espacio, es el desafío que propongo.

Jueves 27 de enero, 16:30 hs

Visita - Taller / Cuentos misteriosos
      Jóvenes de 12 a 17 años.
      Duración 120 minutos.

¿Qué es la leyenda del espectro amarillo? ¿Por qué está escrita al revés la palabra Libertad en la 
pared del tercer piso? ¿Existió alguna vez un patio de lamentos?
A partir del recorrido por el sitio histórico del EAC, te proponemos escribir cuentos cortos de 
misterio que tomen como inspiración algunos elementos de lo que fue este lugar.
El taller te invita a utilizar una serie de tips para armar el relato que luego leeremos y 
comentaremos en conjunto.

Viernes 28 de enero - 18 hs.

Activación Mediada / Cárceles urbanas, arquitecturas como evidencia 

y transformaciones colectivas con Arq. Diego Morera.

Para todas las edades.

Febrero

10 de febrero - 17 hs.

Taller con artista - Bernardo Cardarelli / Dibujando en el espacio
      Infancias a partir de 10 años.
      Duración: 75 minutos.

Actividad de taller con el artista uruguayo Bernardo Cardarelli en relación a su obra Interior + 
Interior. Se propone investigar en el espacio, a partir de líneas, tensiones, vacíos y llenos, un 
espacio concreto con materiales blandos. ¿Cómo se modifica ese espacio, cómo lo percibimos?

Viernes 11 de febrero - 18 hs.

Activación Mediada / Acontecimiento escénico: Fundación de amigos del Espacio de Arte 
Contemporáneo con Actores Federico Puig y Sebastián Calderón.
Para todas las edades.

Silva Puig y Henry Calderón invitan al Lanzamiento de la Fundación de Amigos del Espacio de Arte 
Contemporáneo (FAEAC), que funcionará dentro de la órbita del EAC, y tendrá como cometido 
general el apoyo a los distintos acontecimientos artísticos que ocurran en este espacio. Algunas 
de las acciones que se plantean incluyen el asesoramiento en la curaduría artística, y la 
recomendación de políticas en accesibilidad de la institución y los artistas involucrados, entre 
otras, con una visión clara: acompañar el despliegue de la cultura en su mejor expresión. Les 
esperamos en el brindis de lanzamiento e intercambio para seguir colaborando con la 
construcción de un arte para todos: por un EAC de puertas abiertas.

Vestimenta semi formal y tapabocas.
No sé solicitará carnet vacunatorio.

Viernes 19 de febrero - 18 hs.

Activación Mediada / Arte contemporáneo: Paisajes interiores. Meditación en la sala.
con Artista Luisho Díaz.
Mayores de edad que no tengan dolencias o problemas de movilidad ya que nos 
sentaremos/acostaremos en el suelo y haremos algún ejercicio leve.
* llevar ropa cómoda.

A través de dinámicas provenientes de Hatha y Vinyasa Yoga se propone tomar el espacio 
expositivo como lugar de práctica y encuentro con uno mismo y con las demás personas 
presentes. 

No se harán inscripciones previas, las mismas serán en la recepción del EAC 
10 minutos antes del comienzo de la actividad.

Por consultas escribir mail a talleres@eac.gub.uy

EspacioMediación

Durante el mes de enero y febrero en nuestro horario de apertura al público, de miércoles a 
sábados de 13 a 19 hs y domingos de 11 a 17 hs., se podrá visitar el EspacioMediación.
Es un espacio equipado con diferentes dispositivos de interacción que buscan poner en relación 
al público y su experiencia con el arte, produciendo sentidos y formas diversas de conocer e 
interpretar.  

Mesa y tender de dibujos
Para todas las edades
Sentimos, pensamos y decimos con imágenes. Te invitamos a crear las tuyas 
a través del dibujo y compartirlas en el tender. 

Memes de arte contemporáneo
A partir de 10 años
En el Espacio Mediación encontrarás fotos y frases para crear tu meme 
y dejarlo en el tender. 

Bingo de Arte Contemporáneo
A partir de 8 años
En EspacioMediación encontrás el bingo que irás completando 
mientras vas recorriendo las exposiciones. 

¡Sumate a alguna de nuestras experiencias!
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