ACTIVIDADES
Sala_Taller IV

Charla

TALLER CON
ARTISTA RESIDENTE

REALIDAD VIRTUAL
Y REALIDAD
AUMENTADA EN
MONUMENTOS DE
URUGUAY

Por Jazmín Giordano (Argentina)
Taller de stop motion para niños. El taller tiene como
objetivo la aproximación a la técnica de video stop motion
explorando la intersección entre la pintura y el video.
Para ello, en primera instancia, se realizará una pequeña
escenografía pintada y construiremos personajes y objetos articulados que actuarán dentro del espacio. Luego
pasaremos a la etapa de fotografía cuadro por cuadro y finalizaremos con el ensamble de todas las fotos digitalizadas
en un video. Destinado a niños de entre 8 y 12 años.

Fecha y horario a confirmar
Durante el transcurso de la T23, otros artistas residentes sumarán propuestas de participación abiertas
al público.
ACTIVIDADES LIBRES Y GRATUITAS

Mesa redonda

NOSOTROS Y EL CINE
En el marco de la exposición Nosotros y el Cine,
invitamos a una mesa redonda con los artistas
participantes para intercambiar ideas sobre esta experiencia inédita de trabajo en el EAC, los diferentes
roles de cada uno en el proceso de realización de
una película, las fronteras difusas entre cada aporte
y el producto final en términos de proceso artístico,
y todas las preguntas emergentes sobre la relación
entre arte y cine.

Jueves 15 de setiembre, 19 hs.

Por Fernando Foglino (Uruguay)
Actividad en el marco del Día del futuro de La Diaria.
Tema: El Trabajo y su representación en los monumentos
de Montevideo.
Bajo el eje propuesto por La Diaria, El trabajo del futuro,
el artista uruguayo Fernando Foglino y el arquitecto
Rodrigo Melazzi proponen reflexionar en una charla
abierta e interactiva en torno a su nuevo proyecto Archivo
Nacional del Patrimonio 3D. Es un proyecto declarado de
interés nacional y cultural por el Ministerio de Educación
y Cultura, Presidencia de la República y la Intendencia de
Montevideo. Plantea para Uruguay, ser el primer país en
digitalizar sus estatuas y monumentos mediante el escaneo
tridimensional con la mejor tecnología mundial disponible,
generando un acervo digital de incalculable valor patrimonial, cultural y educativo, que será cedido al uso público
con el propósito de conservar y difundir la representación
artística de los hechos y personajes más relevantes de
nuestra historia.
ACTIVIDAD LIBRE Y GRATUITA

Viernes 23 de setiembre, 18 hs.

+ eac.gub.uy

el EAC y a través de una instalación artística audiovisual,
cuyos contenidos serán decididos entre todos los
participantes.La actividad está dirigida a personas
con inquietudes artísticas e interés por el audiovisual y/o la programación. Sin limite de edad y a
partir de los 16 años.

Taller

TALLER DE CREACIÓN
AUDIOVISUAL Y
PROGRAMACIÓN:
ARTV *
Por Pamela Gallo (Italia)
y Daniel Miracle (España)
ARTv es un taller pensado para investigar y crear colectivamente una plataforma de comunicación audiovisual
experimental, que incluye una mini red social de barrio
para comunidades y/o individuos y que brinda la
posibilidad de diseñar su propio entorno de difusión.
En esta plataforma nos cuestionamos cosas como ¿qué
es el arte?, ¿qué es el EAC? y ¿de qué nos sirve el arte y
el EAC en el barrio?, ¿por qué tengo que ir a la escuela
si ya tengo Internet? Este proyecto quiere construir
una herramienta de mediación entre el público y los
contenidos artísticos. Durante un mes, tendremos un
laboratorio participativo donde crear nuestra propia red
social y piezas de creación. Los resultados de ARTv se
harán públicos en una presentación final de proyecto en

Inscripciones: del 12 de setiembre al 31 de octubre, a
talleres@eac.gub.uy con asunto ARTv y párrafo motivacional. Los seleccionados se publicarán en la web del
EAC y el facebook el día 9 de noviembre.
Se incluirán varias sesiones de laboratorio para la realización práctica de los proyectos con horarios a convenir
fuera del taller. Se entregará certificado de participación
para aquellos que cumplan con un 80% de la asistencia.
ACTIVIDAD GRATUITA CON INSCRIPCIÓN
Y CUPOS LIMITADOS

Lunes, miércoles y viernes -del 14 de
noviembre al 9 de diciembre- de 18 a 20 hs.
*Proyecto seleccionado de la sexta convocatoria
a proyectos del EAC, en la categoría Formación.

Jornadas

DÍA DEL
PATRIMONIO
Los días sábado 1 y domingo 2 de octubre el EAC
abrirá las puertas al público para festejar la jornada de
Patrimonio que tiene como consigna Educación Pública,
Patrimonio Nacional. Integral, integradora, integrada.
Muy pronto tendrás más información sobre las
actividades planeadas para esta jornada.
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

Sábado 1 y domingo 2 de octubre

