
Temporada 36
Exposición: Dormitorios 
Leandro Garzina (Uy)

 

Museo detect

Espacio de Arte Contemporáneo
Acción Cultural y Educativa 

Una propuesta del EAC para 
entretenerse en casa 

  

 

Pueden enviarnos los casos resueltos a 
eacencasa@eac.gub.uy y arrobarnos en 
nuestras redes de Instagram o Facebook si 

comparten fotografías. ¡Gracias! 

CASO 1

   Observen las fotografías de 
la obra.  
Elaboren una lista de las 
acciones que están haciendo las 
personas que aparecen en las 
fotos. ¿Quiénes creen que 
podrían ser? ¿Imaginan a qué se 
dedican? ¿En qué lugares se 
encuentran? ¿Se parecen estos 
lugares a otros que conozcan?

Acciones sugeridas:
Descubrir cuántos animales 
aparecen en total y cuáles son.
Anotar otros elementos u objetos 
que les llamen la atención.
¿Podrían comparar su ubicación o 
uso en relación a nuestros 
espacios cotidianos? Conversar 
en casa sobre qué cosas nos 
acompañan en los espacios que 
habitamos.

Pista:
Ver anexo de fotos
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CASO 2
 
 Averigüen el lugar y 
el momento en que se 
tomaron las fotografías.
¿Cómo llegó este artista
uruguayo a trabajar allí?
¿Les sorprende esto? El 
hecho de conocer a una 
sociedad diferente, ¿cómo 
imaginan que impacta en 
una persona?

Acciones sugeridas:
Investigar información en 
la web acerca de qué son 
las residencias artísticas, 
y qué hacen los artistas en
residencia.

Pista:

Pueden enviarnos los casos resueltos a 
eacencasa@eac.gub.uy y arrobarnos en 
nuestras redes de Instagram o Facebook si 

comparten fotografías. ¡Gracias! 

  

http://www.eac.gub.uy/eac _ files/
eac _ pdf/t36/eacprogramat36.pdf

http://www.eac.gub.uy/eac_files/eac_pdf/t36/eacprogramat36.pdf


Temporada 36
Exposición: Dormitorios 
Leandro Garzina (Uy)

 

Museo detect

Espacio de Arte Contemporáneo
Acción Cultural y Educativa 

Una propuesta del EAC para 
entretenerse en casa 

  

CASO 2
 
 Averigüen el lugar y 
el momento en que se 
tomaron las fotografías.
¿Cómo llegó este artista
uruguayo a trabajar allí?
¿Les sorprende esto? El 
hecho de conocer a una 
sociedad diferente, ¿cómo 
imaginan que impacta en 
una persona?

Acciones sugeridas:
Investigar información en 
la web acerca de qué son 
las residencias artísticas, 
y qué hacen los artistas en
residencia.

Pista:

Pueden enviarnos los casos resueltos a 
eacencasa@eac.gub.uy y arrobarnos en 
nuestras redes de Instagram o Facebook si 

comparten fotografías. ¡Gracias! 

    

Temporada 36
Exposición: Dormitorios 
Leandro Garzina (Uy)

 

Museo detect

Espacio de Arte Contemporáneo
Acción Cultural y Educativa 

Una propuesta del EAC para 
entretenerse en casa 

  

CASO 3

 ¿Por qué creen que se
utilizan esos espacios tan
pequeños como dormitorios?
¿Por qué habrán llamado 
tanto la atención del 
artista y los habrá 
registrado?

Preguntas para reflexionar:
¿Cuántos habitantes hay en
China? ¿Cómo creen que eso
incide para la situación
habitacional? ¿En qué se
diferencia o parece nuestra
forma de habitar? ¿Y en 
toda la vida cotidiana?

Pista:

Investigar en artículos sobre 
países muy grandes, con mucha 
población.

Pueden enviarnos los casos resueltos a 
eacencasa@eac.gub.uy y arrobarnos en 
nuestras redes de Instagram o Facebook si 

comparten fotografías. ¡Gracias! 

http://www.eac.gub.uy/eac _ files/
eac _ pdf/t36/eacprogramat36.pdf

http://www.eac.gub.uy/eac_files/eac_pdf/t36/eacprogramat36.pdf
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CASO 4

 Si los invitaran como
artistas: ¿a qué países les
gustaría viajar? ¿Por qué?
¿Qué temas les interesaría
investigar? ¿Qué medios
utilizarían para crear algo
en base a esa experiencia?
Aquí les damos algunos 
ejemplos: fotografía, pintura, 
dibujo, video, una 
instalación con varios 
materiales y lenguajes 
artísticos .... ¿otras ideas?

Acción sugerida:
Imaginar que viajan a hacer 
una residencia artística a un 
país que les guste. 
Seleccionar diferentes 
espacios de la casa y tomar 
fotografías de las cosas que 
no podrían faltarles en sus 
dormitorios.

Pueden enviarnos los casos resueltos a 
eacencasa@eac.gub.uy y arrobarnos en 
nuestras redes de Instagram o Facebook si 

comparten fotografías. ¡Gracias! 
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www.eac.gub.uy

www.facebook.com/eac.uruguay

www.instagram.com/eac_uruguay/

Esta versión de Museo Detectives fue adaptada 
para que pueda ser realizada desde el hogar. Es 
producto de un trabajo conjunto entre Carla 
Corgatelli, pasante de IENBA-UDELAR, el equipo 
de mediación y la dirección del EAC.


