Vacaciones de invierno en el EAC
Acción cultural y educativa
Visitas-Taller

Identikit
Miércoles 4 de julio de 14.30 a 15.30 y de 16 a 17 hs.
Dirigido a niños de 6 a 8 años.
A partir de la visita a la Fotogalería instalada en la plaza de República y Miguelete donde se encuentra la
segunda edición de UN ENSAYO SOBRE EL BARRIO - resultado del taller que coordinó Marcos López- se
propondrá una creación plástica vinculada al retrato. Exploraremos el universo del retrato de forma lúdica y
creativa, utilizando diferentes técnicas plásticas para crear el identikit de un personaje.
En caso de lluvia venir preparados con paraguas y botas.

Puzle de recuerdos
Jueves 5 de julio de 14.30 a 16 y de 16 a 17.30
Dirigido a familias entre 2 y 5 integrantes con niños a partir de 5 años.
La actividad toma como punto de partida la obra de Sandro Ka PAISAJEM COMUM exhibida en Sala UNO. El
taller propone trabajar de forma lúdica y creativa, la memoria individual y colectiva creando un puzzle grupal de
recuerdos.

Recorrido sonoro
Viernes 6 de julio de 14:30 a 15:30 y de 16:30 a 17:30
Dirigido a niños de 9 a 12 años.
A partir de la obra AL_TÉRICO de las artistas Juanita Fernández y Mariana Martínez, exhibida en Sala DOS, el
taller propone realizar dibujos a gran escala de los distintos desplazamientos realizados por los participantes en
la exposición, para luego intervenirlos de manera individual, con una creación plástica.

Recorrido sonoro
Viernes 13 de julio de 14:30 a 15:30 y de 16:30 a 17:30
Adolescentes a partir de 13 años.
Repite visita-taller del viernes 6.

INSCRIPCIONES
Enviar mail a: talleres@eac.gub.uy. Escribir en el asunto el nombre del taller seleccionado.
Detallar en el mail nombre del niño/a, edad, contacto adulto y horario en el que se inscribe.

ACTIVIDAD GRATUITA.
CUPOS LIMITADOS

