
PROGRAMA DE VISITAS 

El EAC te ofrece una variedad de opciones para 
agendar la visita a sus exposiciones, que viene 
atendiendo una demanda creciente. Durante las 
Temporadas 14 y 15 el programa ha recibido un 
total de 2.130 personas de todas las edades dis-
tribuidas en más de 100 visitas, con la participa-
ción de 60 instituciones públicas y privadas de 
Montevideo e interior del país. 

Bajo las siguientes modalidades, las visitas 
se realizan de miércoles a viernes de 14:00 
a 19:00 hs.:

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

VISITAS PARA NIÑOS
Están dirigidas a grupos de niños y mediante 
una dinámica lúdica promueven su participa-
ción, interpretando las distintas obras durante 
el recorrido. Grupos con un mínimo de 5 y un 
máximo de 30 participantes. 

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

VISITAS ESPECIALES DE FIN DE SEMANA
Son visitas guiadas, realizadas en horarios 
puntuales, dirigidas a público en general.

Sábados a las 17:00 h. domingos a las 
12: 00 h. en la recepción.

AGENDA DE VISITAS

 
 VALERIA CABRERA y JUAN PABLO CAMPISTROUS

 visitas@eac.gub.uy

 29292066 de miér a vier de 14 a 20 hs. 

          Síguenos en facebook.com/eac.gub.uy

ACCIÓN CULTURAL 
Y EDUCATIVA

Apoya

LABORATORIO EAC

LEAC es un espacio que se ubica en el subsuelo. 
Fue creado y cedido en sus orígenes,  para el curso 
opcional construcción del espacio público a escala 
real, del taller Danza de la Facultad de Arquitectura. 
Actualmente el  EAC retoma la idea de Laboratorio 
como lugar flexible, destinado para la apropiación 
del visitante. Es un sitio para el descanso activo; allí 
el visitante puede hacer una pausa en el recorrido, 
profundizar en temas y contenidos que le hayan 
despertado curiosidad, así como dejar plasmadas 
ideas y sugerencias. Hay materiales dispuestos que 
permiten conocer más sobre el edificio, el EAC y 
sus Temporadas, así como insumos para dibujar 
y escribir, lo que fomenta el trabajo creativo para 
pequeños grupos o familias. Además, el visitante 
se podrá dirigir en cualquier momento a uno de 
los guías-mediadores, a quienes realizar consultas 
para ampliar información. Los invitamos a conocer, 
apropiarse y disfrutar de este lugar.

PROGRAMA DE TALLERES

El EAC viene desarrollando el  Programa de Talleres, 
con el objetivo de  acercar al público,  desde una 
perspectiva lúdica y creativa, el potencial transfor-
mador que tiene el arte contemporáneo. En la tem-
porada pasada, se desarrolló la tercera experiencia 
de talleres para niños entre 3 y 5 años, del progra-
ma Primera Infancia del MEC. Participaron 10 cen-
tros con un total de 125 niños. A partir de febrero de 
2015 se desarrollarán talleres de verano, que serán 
difundidos en la web y Facebook.
¡Hay que estar atentos!

EL EAC EN EL PROYECTO RUTAS

El área de Ciudadanía Cultural y el Proyecto Sistema 
Nacional de Museos, están trabajando en el proyec-
to Rutas, que busca hacer más conocido y accesible 
nuestro patrimonio, en el marco de una propuesta 
educativa de inclusión social. El EAC, junto a otros 
museos capitalinos, formará parte de la ruta artes 
visuales y aplicadas/arquitectura, recibiendo a los 
grupos que participarán en el mes de noviembre.

Ester Nazarián. Negro como la Piedra Negra. Papeles dispersos de la obra futura, 2014
Taller de Primera Infancia, Centro Educativo Pantalón Cortito
 


