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 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 temática*
Edad sugerida: 6 años en adelante
Cupo mínimo: 5, cupo máximo: 30
Duración: 45 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 lúdica* Museodetectives
Edad sugerida 6 a 12 años
Cupo máximo: 30 niños
Duración: 60 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 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 en foco:
Edad sugerida: 18 años en adelante
Cupo mínimo 5, cupo máximo: 30
Duración: 30 minutos
Se realiza un recorrido por las exposiciones de cada Temporada haciendo foco en una de ellas. Todos los
jueves del año a partir de las 18.30 hs.
14/06 - Sala 0 Fernando Foglino La Meditaciòn
21/06 - Sala 1 Sandro Ka Paisaje común Curaduría: Ana Albani de Carvalho
28/06 - Espacio 3 Guillermo Zabaleta Pulsiòn / Espacio 5 Ewa Górzna, Saha Huber, Salla Myllylä, Elena
Näsänen, Sari Palosaari Finesas
12/07 Subsuelo - Artistas e investigadores en residencia Gabriela Acha (Ar) Federico Golani (Ar) Camila
Lacroze (Uy) Gabriel Orge (Ar) Marci Silva y Efe Godoy (Br) Tahis Ueda (Br)
19/07 Sala 0 Diego Focaccio "Break La Exposiciòn Coartada para un aniversario, a 50 años de "La
société du spectacle, de Guy Debord"
26/07 Espacio 4 Nepheli Barbas "Me caì sobre un diente flojo y perdí una baldosa"
02/08 Sala 2 Juanita Fernàndez - Mariana Martínez AL_TÉRICO
09/08 Exteriores Julia Castagno Serendipia
16/08 Subsuelo - Artistas e investigadores en residencia Aníbal Conde (Uy/Mx) Santiago Gasquet (Ar)
Guilhierme <Marcondes y Talisson Melo (Br) Juan Manuel Ruétalo (Uy) Priscila Sandoval (Ar) Kelly Wendt
(Br)

*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: La fecha. Tipo de visita: visita taller, visita temática, visita mediada, museo
detectives. Temas de interés a trabajar en el EAC: exposiciones, edificio. Edades y cantidad de
estudiantes.
Contacto: por Equipo EAC: Lic. Florencia Machin. Tel: 29292066. Horarios: miércoles a sábados de
14:30 a 19.30 h. +info: www.eac.gub.uy - facebook.com/eac.gub.uy
Durante el 2018 el EAC permanece cerrado al público por montaje de exposiciones en las siguientes
fechas: 27 de agosto al 6 de setiembre, 26 de noviembre al 6 de diciembre

