ACCIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA
LOS MEDIADORES DE SALA
El área promueve la figura del mediador.
Estos son interlocutores cuya labor didáctica
consiste en abrir paso, a través de conversaciones, visitas y recorridos comentados, a posibles
conexiones y significados –desde la indagación,
la reflexión, el descubrimiento personal, etc.-,
favoreciendo un mayor involucramiento de los
visitantes con las obras y exposiciones.

PROGRAMA DE VISITAS
El EAC pone a disposición la mediación de las
exposiciones de cada Temporada a través de
una variedad de opciones pensadas para sus
distintos públicos.
Bajo las siguientes modalidades, las visitas
se realizan de miércoles a viernes de 14:00
a 19:00 hs.

RECORRIDOS COMENTADOS
Solicitándolos en recepción, se puede recorrer
junto a los mediadores de Sala, las distintas
exposiciones de esta Temporada o la historia
del edificio excárcel de Miguelete.
VISITAS PARA GRUPOS E INSTITUCIONES
La visita cuenta con un recorrido exterior, que
proporciona una ubicación espacio-temporal
del edifico excárcel Miguelete donde se encuentra el EAC, y un recorrido interior, que propicia
la interpretación de las propuestas artísticas de
esta Temporada. Grupos con un mínimo de 5 y
un máximo de 30 personas.
VISITAS PARA NIÑOS
Dirigidas a grupos de niños que, mediante una
dinámica lúdica, promueven su participación, interpretando las distintas obras durante el recorrido. Grupos con un mínimo de 5 y un máximo de
30 personas.

VISITAS 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 hs. en la recepción.

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. Allí, los estudiantes desarrollaron y exhibieron
los distintos trabajos que propuso el taller. 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
pueden hacer una pausa en el recorrido, profundizar en temas y contenidos que les 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.

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
Apoya

