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El área Educativa del Centro de Arte Contemporáneo busca generar espacios de 
construcción colectiva de sentidos a través del arte contemporáneo y la educación; 
en conjunto con públicos diversos, con el fin de fortalecer la inclusión y el ejercicio 
de los derechos culturales. Además, tiene la función de investigar, diseñar y ejecutar 
procesos educativos críticos no formales en diálogo con las distintas comunidades 
que viven, producen y crean un territorio, además de compartir intereses comunes: 
instituciones de educación formal y no formal, vecinos del barrio de San Juan y sus 
alrededores, comunidades urbanas, comunidad LGBTIQ+, entre otras.
 
El área de Museología Educativa del Centro de Arte Contemporáneo está divida en 
dos departamentos: Mediación Educativa y Mediación Comunitaria. MEDIACIÓN 
EDUCATIVA Mediación Educativa es un espacio donde se crea un diálogo reflexivo 
y sensible sobre los contenidos de las exhibiciones con los diversos públicos que 
visitan y se relacionan con el CAC. 

Además, busca constantemente herramientas y estrategias creativas que abren la 
posibilidad del intercambio de voces entre los públicos y el arte contemporáneo. 
Para ello, diseña programas educativos divididos en dos grupos: 

• Programas educativos relacionados con las exhibiciones, con el fin de profundizar 
la reflexión y la experiencia en torno a sus contenidos. 

• Programas educativos independientes, que buscan involucrar a nuevos públicos 
en las discusiones del arte contemporáneo.
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Planifica tu visita en el CAC

Si quieres recorridos por nuestras exposiciones temporales y permanentes, 
contáctate con nosotros.

Puedes hacer tu reserva on line. Llena tus datos en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq8PADzembnp7O2ALJHKco-DFd01
K6e70s5WxUx0udtwCXiQ/viewform

O puedes hacer tu reserva vía telefónica: 3946990 ext 1015.

Contamos con distintos tipos de recorridos:

• Recorridos por las exposiciones temporales: El CAC alberga varias 
exposiciones en el año que duran alrededor de 3 a 4 meses en agenda. Actualmente 
tenemos en agenda:

• Amarillo Azul y Roto: Esta exposición propone una lectura del campo artístico 
ecuatoriano de la década del noventa a partir del concepto de crisis, al 
conmemorarse 20 años del feriado bancario de 1999. Las/los artistas producen en 
condiciones precarias para la actividad artística, pero encuentran maneras de 
articularse, experimentar y responder a la crisis, además se aproximan a nuevas 
técnicas, disciplinas y medios. 
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• La Artefactoría es un colectivo artístico creado en Guayaquil en la década de 
los 80s, conformado por Jorge Velarde, Xavier Patiño, Marcos Restrepo, Flavio Álava, 
Paco Cuesta y Marco Alvarado. A través de sus propuestas críticas con las 
instituciones, marcaron un quiebre entre el arte moderno y el arte contemporáneo 
en el país. La exhibición reúne trabajos realizados en colectivo, así como también 
material de archivo y trabajos individuales más recientes.

• Premio Mariano Aguilera 2017 – 2018 Esta exhibición presenta los resultados 
de las diez Becas de creación y producción artística ganadoras del Premio Nuevo 
Mariano Aguilera 2017- 2018. Cuatro de ellas fueron escogidas en las categorías de 
creación artística, una en investigación, cuatro en nuevas pedagogías del arte y una 
en edición y publicación. 

• Nos faltan todos y todas Exposición que busca visibilizar la problemática de las 
personas desaparecidas en el País y la violencia hacia la mujer específicamente los 
casos de femicidios.
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• Recorridos  Transversales: Recorrido temáticos por las exposiciones del CAC, 
a partir de una selección de obras bajo un mismo eje conceptual donde se analizarán 
y contrastarán los procesos artísticos a través de sus elementos visuales.

• Recorridos por el Huerto Acuapónico del CAC: es un huerto con un sistema 
que combina la piscicultura (producción de peces) y la hidroponía (producción de 
plantas en un sistema acuático). Trabaja alrededor de cuatro ejes de trabajo: Arte, 
territorio y naturaleza; Desarrollo sostenible; Soberanía alimentaria; y Género.

• Recorrido Historia y Arquitectura del CAC. Recorrido por el edificio donde 
abordaremos su historia y usos que se le ha dado al espacio.

Todos nuestros recorridos tienen una duración de 1h 30, y vienen acompañada de 
un taller de arte, con el fin que tus estudiantes puedan acercarse a los contenidos de 
las exposiciones y a las prácticas contemporáneas.  

OFERTA EDUCATIVA


