
Actividades de conmemoración de la Ciudad Capital 
 

 MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIA 

Pregón de Fiestas de Quito en Chimbacalle 
Recorrido vivencial por las tradiciones y costumbres de Chimbacalle, barrio 
emblemático de la ciudad.  
Viernes 1 a las 19:00 
Punto de partida: Museo Interactivo de Ciencia (Sincholagua y Av. Maldonado) 
Ingreso gratuito 
 

 
 
Tras la huella de nuestra historia 
¿Cuánto conoces acerca de los pueblos que habitaron estas tierras antes de la 
Conquista Española? Taller experimental para todas las edades para indagar en los 
relatos de nuestros ancestros.  
 
Domingo 3 de diciembre a las 14:00 
Museo Interactivo de Ciencia (Sincholagua y Av. Maldonado) 
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 
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.  



De miércoles a domingo 
De 9:00 a 17:30 (último ingreso 16:00) 
Museo Interactivo de Ciencia (Sincholagua y Av. Maldonado) 
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 
La exposición La Mente 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. 
De miércoles a domingo 
De 9:00 a 17:30 (último ingreso 16:00) 
Museo Interactivo de Ciencia (Sincholagua y Av. Maldonado) 
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) 
 
 

 
 
Visita la Nueva Sala Quito 
 
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. 
De miércoles a domingo 
De 9:00 a 17:30 (último ingreso 16:00) 
Museo Interactivo de Ciencia (Calle Sincholagua y Av. Maldonado) 
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) 
 
 CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO:  

Evento: 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 3 de diciembre 
Hora: de martes a viernes de 10h30 a 17h30 y sábados y domingos de 09h00 a 
17h30 
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Quito (Montevideo y Luis Dávila, 
Antiguo Hospital Militar) 
Acceso gratuito 
  

 
Evento: Premio Brasil 2017  
Descripción: Exposición de los 16 artistas seleccionados mediante convocatoria 
pública al Premio Brasil, Arte Emergente 2017, con trabajos en diversos formatos 
como: instalación, video, pintura, dibujo, etc., el premio en su tercera edición 
busca impulsar nuevos perfiles de artistas jóvenes que proyecten su trabajo en el 
campo de las artes visuales del Ecuador. 
Fecha: en exposición hasta el 25 de febrero de 2018 
Hora: de martes a viernes de 10h30 a 17h30 y sábados y domingos de 09h00 a 
17h30 
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Quito (Montevideo y Luis Dávila, 
Antiguo Hospital Militar) 
Acceso gratuito 
 



 
 
INAUGURACIONES 
Evento: Objeto diferido del artista Ilich Castillo  
Descripción: Ilich Castillo, reconocido artista guayaquileño, expondrá su obra 
denominada “Objeto diferido” en el Centro de Arte Contemporáneo, la muestra 
estará compuesta por un conjunto de esculturas, dibujos, collages, fotografías e 
instalaciones, una propuesta que reconfigura la realidad,  y procura ofrecer una 
nueva experiencia para quienes visiten la exposición. La muestra enfatiza el ímpetu 
del artista por deshacer el vínculo perceptual que se tiene con los objetos y 
desautomatizar nuestra relación con ellos. En esta distancia funcional al que los 
somete logra diferir sus significados para devolvernos una imagen inestable del 
mundo, que acusa particularidades del contexto inmediato donde vive y opera, 
dotando de un sentido de lugar a la clásica operación de transfiguración de lo 
ordinario. 
Fecha: inauguración y visita guiada por el artista 2 de diciembre 
Hora: 11h30 
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Quito (Montevideo y Luis Dávila, 
Antiguo Hospital Militar) 
Acceso gratuito 
 

 
 
CONVOCATORIAS: 
Evento: Al Zurich: Convocatoria 8vo Premio del Público 2017 
Descripción: Al Zur-ich Encuentro de Arte Urbano y el Centro de Arte 
Contemporáneo de Quito invitan a participar dentro del 8° Premio del Público 
2017, la convocatoria está dirigida a  artistas nacionales e internacionales sin límite 
de edad con obras nuevas o expuestas en ediciones anteriores, los artistas que 
deseen formar parte de esta edición podrán presentar su obra en cualquier 
formato y técnica (pintura, escultura, objeto, instalación, acción, fotografía, 
embarrada, etc.) y serán receptadas en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito 
ubicado en las calles Montevideo y Luis Dávila del 04 de diciembre al 12 diciembre 



de 09h00 a 17h00, las postulaciones deberán ser enviadas a: 
premiodelpublicoalzurich@gmail.com y contener una fotografía de la obra, año de 
participación en Premio del Público y ficha técnica. La premiación de la obra 
ganadora e inauguración de la muestra se llevará a cabo el sábado 16 de 
diciembre del 2017.  
Fecha: recepción de obras 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12  de diciembre 
Hora: de 09h00 a 17h00 
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Quito (Montevideo y Luis Dávila, 
Antiguo Hospital Militar) 
Acceso gratuito 
  

 
 
 

 MUSEO DEL CARMEN ALTO:  

 
Evento: Termina la historia de Marianita 
Descripción: Al iniciar el año jubilar por los 400 aniversario de nacimiento de 
santa Mariana de Jesús, ven y diviértete en nuestro rincón de títeres realiza tu 
propia historia de nuestra santa y heroína nacional y su mascota, juega con títeres 
de dedos y representa esta historia en el teatrino del museo complétala, participa 
en el sorteo y llévate un ejemplar impreso del cuento ilustrado. 
Fecha:  Del sábado 18 al jueves 30 de noviembre de 2017 
Hora:  09:00 a 17:30 (último ingreso 16:30) 
Lugar: Museo del Carmen Alto (García Moreno y Rocafuerte, frente al Arco de la 
Reina) 
Entrada libre o Costo: Con entrada al museo, USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, 
USD 1 niños y adultos mayores, personas con discapacidad acceso gratuito. 



 

Evento:  Exposición temporal “San José el santo silencioso” 
Descripción: Te invitamos a recorrer nuestra exhibición temporal en la que 
podrás conocer detalles de la vida de San José, a través de sus representaciones 
pictóricas y escultóricas de entre los siglos XVIII y XIX que muestran el papel que 
desempeñó dentro de la iglesia católica este personaje bíblico. 
Fecha: de miércoles a domingo del 29 de noviembre de 2017 al 26 de marzo de 
2018. 
Hora:  09:00 a 17:30 (último ingreso 16:30) 
Lugar: Museo del Carmen Alto (García Moreno y Rocafuerte, frente al Arco de la 
Reina) 
Entrada libre o Costo: Con entrada al museo, USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, 
USD 1 niños y adultos mayores, personas con discapacidad acceso gratuito. 
 

 
 

Evento:  Exhibición de trabajos del taller “Ventanas al Cielo, iconos rusos en 

Quito” en el Carmen Alto 

Descripción: Te invitamos a admirar nuestra exposición de trabajos realizados en 
nuestro taller especializado de elaboración de iconos,  mira los 10 iconos colocados 
en la arquería de la segunda planta de nuestro museo elaborados con diversas 
técnicas tradicionales ortodoxas rusas. 
Fecha: de miércoles a domingo hasta el 29 de noviembre de 2017  



Hora:  09:00 a 17:30 (último ingreso 16:30) 
Lugar: Museo del Carmen Alto (García Moreno y Rocafuerte, frente al Arco de la 
Reina) 
Entrada libre o Costo: Con entrada al museo, USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, 
USD 1 niños y adultos mayores, personas con discapacidad acceso gratuito. 
 

 

 

 YAKU PARQUE MUSEO DEL AGUA 

 
Evento: Los murciélagos 
Descripción: Los fines de semana de la biodiversidad se activan con interesantes 
propuestas para compartir en familia. Conoce junto a Yaku y la Escuela de Ciencias 
Biológicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, más sobre los 
murciélagos y su importancia. Hay datos que de seguro te sorprenderán 
Fecha: 1 de diciembre 2017 
Hora: viernes a las 9h30  
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 
 

 
 
Nombre del evento: Aniversario Yaku y cierre proyecto Noche de vecinos 



Descripción: Este 2 de diciembre forma parte de una programación especial en el 
Museo del Agua. Presentaciones artísticas y la exhibición de una muestra 
fotográfica forman parte de una entretenida agenda abierta para el disfrute y 
deleite familiar, en el marco de las fiestas capitalinas, los 12 años de existencia de 
Yaku y el cierre del proyecto comunitario de “Noche de vecinos”. 
Fecha: sábado 2 de diciembre 
Hora: a partir de las 17h30   
Lugar: Caja Cristal Yaku, Parque Museo del Agua (calle El Placer Oe11-271/ 
parqueadero calles Bolívar y Rocafuerte) 
Costo: ingreso gratuito 
 

 
 
Evento: La diversidad de páramos 
Descripción: Como parte de la programación mensual del Museo del Agua y la 
Escuela de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
forma parte de un espacio de diálogo y reflexión sobre la importancia de los 
páramos, su diversidad y su relación con el agua. Te esperamos. 
Fecha: 3 de diciembre 
Hora: 11h000 y 14h00 
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 
 
 MUSEO DE LA CIUDAD:   

Evento: Caja de Juegos Tradicionales 
 
Descripción: Niños de varias instituciones educativas podrán disfrutar de varios 
juegos tradicionales de Quito.  
Fecha: Todo el mes de diciembre   
Hora: 09h30 a 13h00. Fines de semana: todo el día  
Lugar: Espacio educativo del Museo (García Moreno y Rocafuerte)  
Entrada libre o Costo: actividad parte del costo regular al Museo  



 

 
 
Evento: Recorridos Musicalizados Sala del siglo XX 
 
Descripción: La historia de Quito en el siglo XX, se presenta a través de un 
recorrido musicalizado.  
Fecha: Viernes 01 y Sábado 02 de diciembre de 2017  
Hora: 20h00  
Lugar: Museo de la Ciudad (García Moreno y Rocafuerte) 
Entrada libre o Costo: 10$ adultos, 5$ tercera edad, niños y estudiantes con 
carné.  
 

 
 
Evento: Cuento Musicalizado “El grillito del trigal” 
 
Descripción: El cuento “El Grillito del Trigal” del escritor Hernán Rodríguez 
Castelo, cumple 50 años y lo celebramos con la musicalización desarrollada por el 
compositor ecuatoriano José Manuel Ortiz; la historia narra el viaje de un grillo 
cantor que se convierte mágicamente en un violinista ciego; sin proponérselo, 
encuentra en la música una forma de comunicación, creatividad y conexión con el 
corazón de las personas; nunca pierde su inocencia y con la pureza de un niño vive 
y enfrenta al mundo humano. 
 
Fecha: Sábado 02 de diciembre de 2017 
Hora: 12h00 



Lugar: Iglesia del Museo de la Ciudad (García Moreno y Rocafuerte) 
Entrada libre o Costo: costo regular del Museo de la Ciudad 
Contacto: 2283883 ext. 231 
 
 
Evento: Concierto de música quiteña 
 
Descripción: El Conservatorio de Música Jaime Mola ofrece un concierto como 
parte de las actividades conmemorativas por la Fundación Española de Quito.  
 
Fecha: Lunes 04 de diciembre de 2017 
Hora: 18h00 
Lugar: Iglesia del Museo de la Ciudad 
Entrada libre o Costo: gratuito hasta llenar aforo (200 personas) 
 
 


