
FASE / ARTE Y TECNOLOGÍA 
Charla con los artistas sobre los los trabajos exhi-
bidos en el marco del encuentro de arte y tecnolo-
gía. FASE, Edición EAC

    MARZO . Viernes 21, 19 hs.
    Auditorio Miguelete

+  www.encuentofase.com.ar

VOLÚMENES 4 y 5 
DE LA COLECCIÓN EAC
En mayo será el turno de la presentación de dos 
nuevos tomos de nuestra Colección, esta vez 
dedicados ambos al eje temático Locatarios y 
visitantes. Un volumen contendrá desarrollos teó-
ricos y reflexiones en torno a exposiciones reali-
zadas en el EAC, y el otro las reseñas de artistas y 
colectivos que han pasado en las últimas tempo-
radas por nuestro Espacio. Testimonios artísticos 
y pensamiento crítico sobre las distintas maneras 
de abordar el cambiante concepto de extranjería 
en el mundo del siglo XXI y en particular en el 
campo del arte contemporáneo. 

     MAYO . Día a confirmar 
     Auditorio Miguelete

+  www.eac.gub.uy

LIBRO DE ARTISTA

En el mes de julio, tendremos la presentación 
del libro Fibra óptica, que reproduce los dibu-
jos del artista Santiago Velazco realizados en un 
cuaderno a lo largo de cinco años. Este libro de 
artista, que pasa de ese modo de su ámbito ínti-
mo al público, ha sido, además, inspiración para 
la intervención que Velazco realizó en el EAC en 
la apertura de la actual temporada.

     JULIO . Día a confirmar
     Auditorio Miguelete

+     www.santiagovelazco.com

ACCIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA

Para recibir actualizaciones vía correo electrónico, 

solicitarlo a través de: info@eac.gub.uy

PROGRAMA DE VISITAS

El EAC te ofrece una variedad de propuestas para 
acercarte a las exposiciones:

RECORRIDOS COMENTADOS
Solicitándolos en recepción, podrás recorrer junto a 
los mediadores de Sala, las distintas exposiciones.

De miércoles a viernes de 14 a 19 hs.

VISITAS PARA GRUPOS E INSTITUCIONES
La visita cuenta con un recorrido exterior, que 
proporciona una ubicación espacio-temporal del 
edificio excárcel Miguelete donde se encuentra el 
EAC, y un recorrido interior, que propicia la inter-
pretación de las propuestas artísticas. Grupos con 
un mínimo de 5 y un máximo de 30 personas.

De miércoles a viernes de 14:00 a 19:00 hs.

VISITAS PARA NIÑOS
Dirigidas a grupos de escolares, promueven me-
diante una dinámica lúdica la participación de los 
niños, interpretando las distintas obras durante 
el recorrido. Grupos con un mínimo de 5 y un 
máximo de 30 personas.

De miércoles a viernes de 14:00 a 19:00 hs.

VISITAS DE FIN DE SEMANA
Son visitas guiadas, realizadas en horarios pun-
tuales, dirigidas a público en general.

Sábados a las 17:00 hs. y los domingos a las 
12:00 hs en la recepción.

AGENDA TU VISITA

 
 VALERIA CABRERA y JUAN PABLO CAMPISTROUS

 visitas@eac.gub.uy

 29292066 de miér a vier de 14 a 20 hs. 


