
Visite y recorra los espacios municipales este fin de semana 

 

Estas las actividades que se cumplirán según la programación:    

Museo Interactivo de Ciencia 
Semana de la Ciencia 
En el marco del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, y de su 
Noveno Aniversario de creación, el Museo Interactivo de Ciencia (MIC) presenta la 
Semana de la Ciencia del 22 al 26 de noviembre. 

 Primer encuentro de divulgadores científicos en el ecuador  
Del miércoles 22 al viernes 24 de 9:00 a 16:00 
Los participantes podrán exponer su proyecto en formatos de presentación libres. 
Habrá cinco categorías de divulgación: 

 Ciencia y arte 
 Ciencia y mecanismos 

 Ciencia y comunidad 
 Puentes de divulgación 
 Literatura inspiradora 

 
Feria del Libro 
Sábado 25 y domingo 26 de 9:00 a 17:00 
Opción para compartir en familia las maneras de percibir, sentir, valorar, imaginar, 
usar, compartir y concebir la lectura científica. 
 
Feria de comunidad de jugueteros del Ecuador 
Sábado 25 y domingo 26 de 9:00 a 17:00 
La feria estará conformada por 14 marcas de juguetes ecuatorianos de diferentes 
provincias del país que diseñan sus productos con valores ambientales, lúdicos y 
educativos desde un enfoque de responsabilidad social y sostenibilidad.  
 
La física detrás de la bicicleta 
Domingo 26 a las 11:00  
Junto al colectivo de bicicletas “Inmortal BMX”, realizaremos un show de ciclismo 
acrobático para explicar los fenómenos físicos que ocurren cuando hacemos 
deporte, en una mañana inolvidable acompañada de ciencia. ¡Evento que te 
pondrá los pelos de punta! 
 
Show de Ciencia divertida 
Domingo 26 a las 15:00 
¡No es magia, es ciencia! Ven y diviértete en un show cómico y científico que te 
sorprenderá con agua y otros elementos. El show tendrá una hora de duración y 
posteriormente contará con circuitos experimentales de ciencia a manera de locos 
laboratorios para jugar e inventar. 
 



Centro de Arte Contemporáneo  

Exposiciones:   

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 26 de noviembre 
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 
 



 
 

Programa educativo in search of global poetry 
 
Evento: Azares noches en el CAC 
Descripción: La noche siempre es un azar. Música y Danza. 
Fecha: miércoles 22 noviembre 
Hora: 18h00 
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Quito (Montevideo y Luis Dávila, Antiguo 
Hospital Militar) 
Acceso gratuito 
 

 
 

Evento: Diálogos con Video 

Descripción: 1 artista + 1 poeta+ 1 documentalista conversan sobre el video como 
un lenguaje poético. 
Fecha: jueves 23 de noviembre 
Hora: 19h00 
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Quito (Montevideo y Luis Dávila, Antiguo 
Hospital Militar) 
Acceso gratuito 
 



 

 
 

Evento: Sala de espera 

Descripción: Tómese una infusión de té mientras conversamos sobre la muestra In 
Search Of Global Poetry, misma que reúne 13 videos de artistas de todo el mundo, 
parte de la colección Han Nefkens. 
Fecha: todos los domingos de noviembre 
Hora: 15h30 
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Quito (Montevideo y Luis Dávila, Antiguo 
Hospital Militar) 
Acceso gratuito 
 

 

Evento: ECO (Espacios contemporáneos) 

Descripción: 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: 25 y 26 noviembre 
Hora: 11:30 
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Quito (Montevideo y Luis Dávila, Antiguo 
Hospital Militar) 



Acceso gratuito 
 

Premio Nacional de Artes Mariano Aguilera 

Evento: Taller de Formación Curatorial Mariano Aguilera 
Descripción: Dirigido a curadores emergentes, que busquen dialogar sobre su 
práctica curatorial y fortalecer la conceptualización de sus proyectos. 
Fecha: 21, 22,23 y 24 de noviembre 
Hora: 10h00 a 17h30 ultimo día: 11h00 a 13h00 
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 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) 
 



  

 

Otros eventos: 
 
Evento: Taller Fotografía Jóvenes Zona Centro 
Descripción: Taller de fotografía dirigido a jóvenes moradores de la zona centro. 
Fecha: desde el 21 de octubre hasta 25 de noviembre 
Hora: 09h00 a 12h00 
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Quito (Montevideo y Luis Dávila, Antiguo  
Hospital Militar) 
 

Museo del Carmen Alto 
 
Evento:  “De Ávila al mundo, las reliquias de Teresa de Jesús” 
 
Descripción: En el mes en que se recuerda a los difuntos, se propone abordar el 
tema de la promoción de las reliquias de santos, como objetos sagrados y 
herramientas devocionales, que en el caso de Teresa de Jesús han sido esparcidas 
por todo el mundo, llegando incluso a ser codiciadas por líderes políticos y 
religiosos, visita nuestra capilla y el rincón del mes en nuestro Patio de los 
Naranjos y mira la reliquia original de esta mística española célebre por su 
pensamiento y obra literaria. 
Fecha: de miércoles a domingo del 1 al 26 de noviembre de 2017. 
Hora:  De 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: Taller “El Castillo Interior de Teresa” 
Descripción: Participa en nuestro taller exprés de elaboración del castillo interior de 
Teresa de Jesús, metáfora del ser interior que acoge a Cristo, como complemento 
de la visita a la exposición “De Ávila al Mundo”. 
Fecha: de miércoles a domingo del 1 al 26 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: 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. 
 

 
 

Museo del Agua Yaku 

Descubriendo a 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: 24 y 25 de noviembre 2017 
Hora: viernes a las 9h30 y sábado 11h00 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 
 



 

 
Evento: Conociendo a los anfibios 
Descripción: ¿Sabes por qué o cuándo cantan las ranas o sapos? Te invitamos a 
ser parte de los fines de semana de la biodiversidad y descubrirlo junto a la 
Escuela de Ciencias Biológicas de la PUCE y Yaku. 
Fecha: 26 de noviembre 2017 
Hora: 11h00 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 
Contacto: 2 511 100 extensión 129/ info.yaku@fmcquito.gob.ec 
 

 

 
Evento: “V Edición Ecuador de Danza Aérea y Pole Dance”. 

mailto:info.yaku@fmcquito.gob.ec


Descripción: Gaia Fitnes y Yaku Museo del Agua te invitan a ser parte de una 
programación especial de danza aérea y pole dance en su Caja de Cristal, forma 
parte de una interesante competencia y conoce más sobre estas importantes 
disciplinas deportivas. 
Fecha: sábado 25 de noviembre 2017 
Hora: de 9h00 a 17h30   
Lugar: Caja Cristal Yaku, Parque Museo del Agua (calle El Placer Oe11-271/ 
parqueadero calles Bolívar y Rocafuerte) 
Costo: ingreso gratuito 
 

 
 
 
Evento: Una noche en el Yaku 
Descripción: Llegó el último sábado del mes y para que lo disfrutes al máximo, el 
Museo del Agua abre su espacio en la noche con una programación especial para 
toda la familia. Deléitate de la hermosa vista de la ciudad y forma parte de las 
actividades preparadas en algunos de los espacios expositivos. 
Fecha: sábado 25 de noviembre 2017 
Hora:   17h30 a 21h00 (último ingreso 20h00) 
Lugar: Caja Cristal Yaku, Parque Museo del Agua (calle El Placer Oe11-271/ 
parqueadero calles Bolívar y Rocafuerte) 
Costo: ingreso gratuito 
 



 

visita a sitios arqueológicos de Quito 
El Museo promueve el conocimiento de las formas de vida de los antiguos pobladores 

de Quito, a través de la visita al Pucará de Quitoloma. 

Fecha: 25 de noviembre 

Hora: De 08h00 a 17h00 

Lugar: Salida desde el Museo de la Ciudad y caminata hacia el Pucará de Quitoloma 

3780 msnm 

Costo: 5$ adultos, $2,50 niños y tercera edad. Incluye: transporte e ingreso a sitios 

arqueológicos.  

Contacto: 2283883 ext. 231 

Requisitos: 

- Asistir con ropa cómoda y abrigada para caminar (Gorra,          

 fufanda o buff, guantes, chompa impermeable) 

- Traer gorra y protector solar 

- Traer refrigerio  

 

Museo de la Ciudad  

Taller Los saberes de las plantas 

Los participantes podrán conocer el patrimonio inmaterial de los saberes de las 

Hierbateras del Centro Histórico de Quito 

Fecha: 26 de noviembre de 2017 

Hora: 10h00 

Costo: costo regular del Museo de la Ciudad 

 



 

La Cartelera: Proyección de la película “Alba” 
Los visitantes al Museo de la Ciudad podrán disfrutar de una función de cine 

ecuatoriano como parte del proyecto “La Cartelera”. 

Título original: Alba 

Directora: Ana Cristina Barragán  

Sinopsis: Alba es una niña de 11 años. Ella no se siente bien, quizás sea por su 

extrema timidez, por el chaleco plástico que usa para enderezar su espalda o porque 

su nariz sangra en los recreos. Alba se ve obligada a vivir con Igor, su padre, a quien 

casi no conoce. La llegada de Alba da sentido a la vida de Igor, quien quiere formar 

vínculos con su hija. Esta convivencia genera en Alba ansiedad e incomodidad, 

producto de esto, ella arma en el ático un enorme rompecabezas de arupos rosados.  

Fecha: Sábado 25 de marzo 

Hora:13h30 

 

 


