
Acción Cultural y Educativa 
 

Visitas para estudiantes 
y docentes 

 
Por equipo EAC 
 
Invitamos a los docentes a agendar sus visitas con grupos de estudiantes a la Temporada 33 de exposiciones.  
A través de las distintas propuestas de mediación, les proponemos abrir paso a posibles conexiones y 
significados, para descubrir, indagar y reflexionar sobre los contenidos de las obras de arte contemporáneo. 

 
Visita mediada* 
Edad sugerida: 6 años en adelante 
Cupo mínimo: 5, cupo máximo: 30 
Duración: 60 minutos 
Se adaptan a las edades y centros de interés que solicite el referente del grupo, previa coordinación. Cuenta 
con un recorrido exterior que proporciona una ubicación espacio-temporal del edificio ex cárcel Miguelete donde 
se encuentra el EAC y un recorrido interior que fomenta el diálogo y las posibles conexiones de las propuestas 
artísticas de cada Temporada de exposiciones.  
 

 
Visita lúdica* Museodetectives 
Edad sugerida 6 a 12 años 
Cupo máximo: 30 niños 
Duración: 90 min 
Esta visita propone investigar diferentes casos: la arquitectura, el edificio, las exposiciones y el museo, 
propiciando una experiencia lúdica y participativa de conocer el EAC y su propuesta. Se realiza en pequeños 
grupos -máximo 4- que deberán tener como mínimo un referente adulto cada uno.  
 

 
Visita temática  
Edad sugerida: 6 años en adelante 
Cupo mínimo: 5, cupo máximo: 30 
Duración: 40 minutos 
Esta visita se desarrolla a partir de temas vinculados a una o varias obras en exposición. Se plantea una visita 
activa con diálogo entre los participantes, propiciando lecturas y conexiones con las obras. Al finalizar, se 
entrega una ficha para realizar una actividad en la sala del museo o para completar en clase. 
 
 



 

 
      

 

 
Visita en foco* 
Edad sugerida:12 años en adelante 
Cupo mínimo: 5, cupo máximo: 30 
Duración: 40 minutos 
Basada en la selección de una o dos obras elegidas previamente por el grupo y/o docente, esta visita propone 
una mediación en profundidad sobre ellas y su contextualización dentro de la Temporada en la que se exhiben.  
 

 
*Funcionan todo el año con agenda previa. Son a partir de las 14.30 hs. de miércoles a viernes.   

   
Agenda y coordinación previa: visitas@eac.gub.uy 

Aclarando en el mail: Fecha. Tipo de visita. Temas de interés a trabajar en el EAC: exposiciones, edificio.  

Edades y cantidad de estudiantes. 

Contacto: 29292066. Horarios: miércoles a sábados de 14:00 a 19.30h.  

+info: www.eac.gub.uy - facebook.com/eac.gub.uy 

 

Durante el 2019 el EAC permanece cerrado al público por montaje de exposiciones en las siguientes fechas:  

15  de julio al 25 de julio / 18 de noviembre al 29 de noviembre   

mailto:ivisitas@eac.gub.uy
http://www.eac.gub.uy/
https://www.facebook.com/eac.gub.uy/?v=wall

