
Programación Feriado:  

YAKU, PARQUE MUSEO DEL AGUA:  
 
Avistamiento de aves  
Descripción: Todos los sábados y domingos del mes de octubre estarán dedicados al 
avistamiento de aves en el Museo del Agua. Colibríes, mirlos, rigchas, gorriones, huiragchuros son 
apenas algunas de las especies que puedes descubrir en familia en el sendero ecológico 
Pumamaki y en los espacios verdes de la Mediagua. No te lo pierdas. 
Fecha: 8 de octubre 2017 
Hora: 9h00 a 11h00 
Lugar: Yaku, Parque Museo del Agua (calle El Placer Oe11-271/ parqueadero calles Bolívar y 
Rocafuerte) 
Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes USD 1 niños y adultos mayores, personas con 
discapacidad ingreso gratuito 
 

 

 
Taller de ecología urbana  
Descripción: ¿Cómo hacer de tus jardines espacios más amigables para las aves y la fauna 
urbana? Forma parte de una interesante propuesta, que busca potenciar la relación de las 
personas con el ambiente, a través de la búsqueda de soluciones que ayuden a mejorar o 
preservar el entorno natural para beneficio mutuo. Te esperamos. 
Fecha: 8 de octubre 2017 
Hora: 11h30 y 14h00 
Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes USD 1 niños y adultos mayores, personas con 
discapacidad ingreso gratuito 
 
 



 

MUSEO DE LA CIUDAD: 

El Museo multisensorial para personas no videntes 
Descripción: Recorridos especializados por las salas del Museo de la Ciudad para personas no 
videntes. 
Fecha: Todo el mes, de martes a domingos 
Hora: de 09h30 a 16h30 *Bajo reservación 
Lugar: Museo de la Ciudad (García Moreno S1-47 y Rocafuerte) 
Costo: Gratuito 
 

 
 
 
 
Obra de títeres Sueño Yumbo 
Descripción: ‘Sueño Yumbo’ trabaja con la técnica de títeres de mesa, formato inspirado en el 
teatro de marionetas japonés conocido como “bunraku” que trabaja sobre fondo negro.  
Reconociendo que en sus orígenes las marionetas eran empleadas para rituales religiosos como 
un vehículo para conectar con un más allá, este proceso creativo que busca respetar la ritualidad 
presente en las manifestaciones culturales de nuestro país. 
Esta actividad será un proceso participativo, donde las historias levantadas, la construcción de 
títeres, escenografía y música se trabajarán con elementos propios de la gente que habita el 
territorio. 



Fecha: 12 de octubre 2017 
Hora: 10h30 
Lugar: Museo de la Ciudad (García Moreno y Rocafuerte) 
Costo: actividad gratuita 
 
 

 
 
Exhibición temporal “Detrás del papel” 
Descripción: A propósito de la Conmemoración de la Declaratoria de Quito como Patrimonio de 
la Humanidad, el Museo presenta una exhibición que evidencia la importancia de la conservación 
de documentos históricos de relevancia para la ciudad como el Libro de Actas del Cabildo.  
Fecha: de martes a domingo, hasta el 29 de octubre 2017 
Hora: de 09h30 a 16h30  
Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes USD 1 niños y adultos mayores, personas con 
discapacidad ingreso gratuito 
 

 
 
 

CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO: 

Recorridos transversales  

Descripción: Forma parte de tres recorridos temáticos por las tres 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.  

 Identidades, migración y raza. 
 Entre lo visual y el cuerpo 



 Inconsciente y experiencias visuales  

Fecha: 8 de octubre 2017 
Hora: 11h30  
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Quito (Montevideo y Luis Dávila, Antiguo Hospital 
Militar) 
Costo: acceso gratuito 
 
Diálogos con el inconsciente 
Descripción: Actividad parte del programa educativo  de “Absorber la Ficción”. Recorridos 

mediados por artistas participantes en la exposición, en relación al inconsciente y a la producción 

artística.  

Fecha: 7 y 21 de octubre 2017 

Hora: 15h00 

Costo: acceso gratuito 

 

Sala de espera 
Descripción: Tómese una infusión mientras conversamos sobre las obras en Absorber la Ficción. 
Fecha: Todos los domingos de octubre 2017 
Hora: 15h00 
Costo: acceso gratuito 
 
ECO (Espacios contemporáneos) 
Descripción: Propuesta parte del programa educativo  de “Absorber la Ficción”. Son actividades 
pensadas para todo público, donde a través del arte buscamos que nuestros visitantes 
experimenten y reflexionen sobre los contenidos de nuestras muestras.  
Fecha: 7 y 21 octubre 2017 

Hora: 11h30 

Costo: acceso gratuito 

 

 

 

 

EXPOSICIONES  
 
Soy Paisaje 



Descripción: Desde el 2013, se han organizado exposiciones de arte contemporáneo en el marco 
del Mes del Orgullo LGBTIQ+. Además de generar un espacio para las expresiones artísticas de la 
comunidad, a través de esta exposición se empezó a construir un archivo que colecciona 
imágenes sobre las experiencias de los sujetos LGBTIQ+ en América Latina, a través de las obras 
y productos visuales que han sido seleccionados para las distintas exposiciones (actualmente 
existen alrededor de 60 imágenes). 
Fecha: en exposición hasta el 8 de octubre 2017 
Hora: de martes a viernes de 10:30 a 17:30 y sábados y domingos de 09:00 a 17:30 
Costo: acceso gratuito 
 

 
 
 
Absorber la Ficción 
Descripción: Esta exposición, ante todo, comprende a la intuición como forma de conocimiento y 
al deseo como impulso para trabajar con determinadas imágenes, conceptos y artistas: pone en 
conjunto obras de arte contemporáneo relacionadas al concepto de subjetividad, inconsciente, 
sueño, ficción, virtualidad, ciencia y cotidianeidad. 
Fecha: en exposición hasta el 22 de octubre 2017 
Hora: de martes a viernes de 10:30 a 17:30 y sábados y domingos de 09:00 a 17:30 
Costo: acceso gratuito 
 
 



 
 
 
 
In search of Global Poetry, Videos from the Han Nefkens Collection 
Descripción: La exposición ‘En busca de una poesía global: Videos de la colección Han Nefkens’, 
muestra una selección de 13 videos en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, Ecuador. Han 
Nefkens, conocido coleccionista y escritor holandés, comenzó a construir su obra en el año 2000 y 
ha trabajado selectivamente con museos de arte y otras instituciones de todo el mundo. 
Fecha: en exposición hasta el 26 de noviembre 2017 
Hora: de martes a viernes de 10:30 a 17:30 y sábados y domingos de 09:00 a 17:30  
Costo: acceso gratuito 
 
 

 
 
 
CONVOCATORIAS 
 
Convocatoria al Taller de Formación Curatorial Mariano Aguilera 
Descripción: El Premio Nacional de Artes Mariano Aguilera y el Centro de Arte Contemporáneo 
Quito, convocan al Taller de Formación Curatorial con la asesoría de expertos nacionales e 
internacionales. Dirigido a curadores emergentes que busquen dialogar sobre su práctica 
curatorial y fortalecer la conceptualización y planteamiento de sus proyectos (exposiciones, 



publicaciones, talleres, residencias, entre otros), sean colectivos o individuales. La convocatoria es 
pública y se seleccionarán hasta (10) proyectos. 
Fecha: aplicaciones receptadas hasta el 20 de octubre, fechas del taller 21, 22 y 23 de 
noviembre. 
Hora: 00h00  
 

 
 
 
MUSEO DEL CARMEN ALTO: 
 

Proyección del documental “Iconología de la escuela PROSOPON”  
Descripción: Visita  la exhibición “Ventanas al Cielo, iconos rusos en Quito” en el Museo del 
Carmen Alto y conoce sobre iconología y elaboración de los iconos rusos, a través de un 
documental de 22 minutos donde se dejará en evidencia cómo se crea una imagen de esta 
naturaleza. 
Fecha: miércoles a domingo, hasta el 29 de octubre de 2017. 
Hora: de 09:30 a 16:30 
Lugar: Museo del Carmen Alto (García Moreno y Rocafuerte, frente al Arco de la Reina) 
Costo: Con entrada al museo, USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1 niños y adultos mayores, 
personas con discapacidad acceso gratuito. 
Contacto: 2 955-817 extensión 203 
Fotografía: Carmen 1 
 

 
 
 
Taller Elabora tu Icono Ruso 

Descripción: Participa en nuestro taller de elaboración de iconos rusos con materiales reciclados, 
como complemento a la visita de la exposición “Ventanas al Cielo, iconos rusos en Quito”. 



Fecha: de miércoles a domingo, hasta el 29  de octubre de 2017. 
Hora: 09h30 a 17h30 
Costo: Con entrada al museo, USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1 niños y adultos mayores, 
personas con discapacidad acceso gratuito. 
 

 
 
 
 
Exposición internacional “Ventanas al Cielo, iconos rusos en Quito” 
Descripción: Visita la exposición “Ventanas al Cielo, iconos rusos en Quito” y descubre la riqueza 
cultural presente en el arte patrimonial ortodoxo. Conoce las expresiones de la divinidad. 
Fecha: miércoles a domingo, hasta el 29 de octubre de 2017 
Hora: 09h00 a 17h30 
Costo: Con entrada al museo, USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1 niños y adultos mayores, 
personas con discapacidad acceso gratuito. 
Contacto: 2 955-817 extensión 203 
Foto: Carmen 3 
 

 

 
Trivia “Ventanas al Cielo, iconos rusos en Quito” 
Descripción: Participa en nuestra propuesta lúdica que promueve la visita de la exhibición 
“Ventanas al Cielo, iconos rusos en Quito”, prueba tus conocimientos e identifica las obras de arte 
ortodoxo ruso que forman parte de esta exposición. 
Fecha: del miércoles 4 al 11 de octubre de 2017 



Hora: 09h00 a 17h30 
Costo: Con entrada al museo, USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1 niños y adultos mayores, 
personas con discapacidad acceso gratuito. 
Contacto: 2 955-817 extensión 203 
Fotografía: Carmen 4 
 

 

 

MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIAS 

Exposición fotográfica “Quito tiene Alas” 

Descripción: Por el Festival Mundial de las Aves, el Museo Interactivo de Ciencia acoge la 

muestra  fotográfica “Quito Tiene Alas”, para motivar  el  cuidado y valoración de la diversidad de 

especies de aves que cohabitan con los seres humanos en la ciudad, tomando en cuenta que 

Distrito Metropolitano de Quito alberga al 33% de aves en el Ecuador. 

Fecha: de miércoles a domingo  

Horario: de 9:00 a 17:30 (último ingreso 16:00) 

Lugar: Museo Interactivo de Ciencia (Sincholagua y Av. Maldonado) 

Costo: USD 3 público en general; USD 2 estudiantes con carné; USD 1 niños de 3 a 11 años y 

adultos mayores a 65 años; personas con discapacidad ingresan sin costo. (Actividad incluida en 

el costo de la entrada) 

 

Renovamos la Sala Guaguas para nuestros pequeños científicos 

Descripción: Innovamos la exposición Sala Guaguas para que nuestros pequeños científicos 

ecuatorianos entre 3 y 8 años, jueguen y se diviertan en un lugar lleno de magia y naturaleza. La 

importancia vital de los entornos naturales se plasma a través de cientos de módulos interactivos 

que hablan sobre la diversidad de animales en Quito, los procesos de producción de alimentos, el 

ecosistema de los páramos y el clima de la Hoya del Guayllabamba. No pueden perder esta 

oportunidad de vivir la ciencia desde la acción y el juego. 

Fecha: de miércoles a domingo 

Horario: de 9:00 a 17:30 (último ingreso 16:00) 

Costo: USD 3 público en general; USD 2 estudiantes con carné; USD 1 niños de 3 a 11 años y 

adultos mayores a 65 años; personas con discapacidad ingresan sin costo. (Actividad incluida en 

el costo de la entrada) 

 

Explora, experimenta y descubre los secretos de La Mente humana 



Descripción: Visita la exposición La Mente que te permitirá un encuentro con la extraordinaria 

complejidad del cerebro humano. Conoce cómo funciona el cerebro, de qué está hecho y cuáles 

son sus procesos e interconexiones. Los visitantes podrán experimentar con sus cuerpos, 

pensamientos y sentimientos para conocer la forma en que tomamos decisiones, percibimos y 

reaccionamos ante el mundo. 

Fecha: de miércoles a domingo 

Horario: de 9:00 a 17:30 (último ingreso 16:00) 

Costo: USD 3 público en general; USD 2 estudiantes con carné; USD 1 niños de 3 a 11 años y 

adultos mayores a 65 años; personas con discapacidad ingresan sin costo. (Actividad incluida en 

el costo de la entrada) 

 

Nombre del evento: Visita la Nueva Sala Quito 

Descripción: Diviértete en la renovada Maqueta de Quito con innovadores recursos tecnológicos 

y educativos que te llevarán a conocer a tu ciudad con todos tus sentidos. Podrás observar el 

crecimiento urbano de Quito en una moderna exposición de 571 m2 de superficie, a través de 

sistemas integrados de video, audio e iluminación. Además recorre las parroquias rurales de Quito 

a través de una exposición fotográfica y también visita la exposición Metro de Quito. 

Fecha: De miércoles a domingo 

Horario: De 9:00 a 17:30 (último ingreso 16:00) 

Costo: USD 3 público en general; USD 2 estudiantes con carné; USD 1 niños de 3 a 11 años y 

adultos mayores a 65 años; personas con discapacidad ingresan sin costo. (Actividad incluida en 

el costo de la entrada) 

 

 

 


