
Vacaciones de Julio 
en el Espacio de Arte Contemporáneo
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Calo-papel

     VISITA TALLER
Edad: a partir de 5 años acompañados de un adulto
Días: miércoles 1 y miércoles 8.
Horarios: primer taller de 14:30 a 16:00 hs. segundo taller de 17:00 a 18:30 hs.
Duración: una hora y media

La propuesta toma como punto de partida la obra Is there anybody out there, de la 
artista uruguaya Magdalena Gurméndez. En el encuentro con la obra se reflexionará 
sobre los aspectos conceptuales. En el taller, se experimentará con la técnica, 
proponiendo a cada familia la creación de un gran papel calado.

Museodetectives

       ACTIVIDAD LÚDICA
Edad: a partir de 6 años
Días: jueves 2 y  jueves 9.
Horario: primer taller de 14:30 a 15:30 hs. segundo taller de 16:30 a 17:30 hs.
Duración: una hora

En pequeños grupos, los museodetectives deberán resolver casos acerca de las 
exposiciones, las obras, la arquitectura del edificio y el museo. Los días viernes 3 y 
viernes 10, se abren cupos para instituciones. Consultar por inscripciones.

Selfie de vidrio

       VISITA TALLER
Edad: a partir de 10 años
Días: jueves 2, viernes 3, jueves 9 y viernes 10
Horario: de 15:00 a 17:00  hs
Duración: dos horas 

La propuesta toma como punto de partida la obra Identidad desaparecida de la artista 
argentina Silvia Levenson.  En el encuentro con la obra, se reflexionará sobre los 
aspectos conceptuales. En el taller se experimentará con la técnica de composición con 
vidrio, la propuesta será crear un autorretrato –selfie–. Al finalizar las vacaciones, todos 
los trabajos se fundirán en el horno y serán expuestos en el EAC, acompañando la obra 
de Silvia Levenson hasta que termine la Temporada 18. Este taller cuenta con el apoyo 
de la empresa Imagen vitral y vidrios Bullseye.

Actividades del 1ro al 10 de Julio 



ACTIVIDADES SIN COSTO  -  Cupos limitados

   Inscripciones 

   Por teléfono: 2929 2066
   Por mail: talleres@eac.gub.uy
    Agregando en el asunto del mail: El nombre del taller en el que te querés inscribir. 
    En el cuerpo del mail, día elegido para el taller,  datos personales y tel. de contacto. 
    Si se desea participar en más de un taller, se deberá enviar un mail por inscripción.

Apoya


