Una variada agenda cultural en los espacios municipales

Cronograma de actividades:
Museo del Carmen Alto
Exposición temporal “San José el santo silencioso”
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: del 29 de noviembre de 2017 al 26 de marzo de 2018.
Hora: 09h00 a 17h30 (último ingreso 16h30)
Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1 niños y adultos mayores,
personas con discapacidad acceso gratuito.

Museo del Carmen Alto
Taller “Termina la historia de Marianita”
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 1 al 31 de diciembre de 2017
Hora: 09h00 a 17h30 (último ingreso 16h30)
Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1 niños y adultos mayores,
personas con discapacidad acceso gratuito.

Museo del Carmen Alto
Exposición temporal “Peregrinatio, el belén carmelita a la luz de la huida
a Egipto”
Visita nuestra exhibición temporal que en esta ocasión te hará reflexionar sobre la
movilidad humana forzada, mediante la presentación del Belén Carmelita
resaltando la información de la huida y convivencia de la Sagrada Familia en Egipto
que muestre el contexto de dicho episodio y la analogía con los desplazamientos
actuales.
Fecha: del 1 al 31 de diciembre de 2017
Hora: 09h00 a 17h30 (último ingreso 16h30)
Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1 niños y adultos mayores,
personas con discapacidad acceso gratuito.

Yaku Parque Museo del Agua
Mediagua

¿Se puede convivir en armonía con el ambiente en nuestro hogar y en nuestro
barrio?
En Mediagua podemos conocer algunas maneras prácticas para hacerlo posible.
Puedes visitar nuestra cocina soberana y saludable, conocer sobre el ciclo que el
agua realiza en nuestra casa hogar; disfrutar de nuestro rincón familiar y de
lactancia y, además, puedes sembrar y cosechar en nuestro huerto. No te lo
pierdas.
Fecha: de martes a domingo, diciembre de 2017
Hora: de 9h00 a 17h30 (último ingreso 16h30)
Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1 niños y adultos mayores,
personas con discapacidad acceso gratuito.

Museo de la Ciudad
La cartelera, memorias a través del cine
En colaboración con la Embajada de España en Ecuador presentamos un
cortometraje para toda la familia. Después de la proyección habrá caritas pintadas.
Título original: La tropa de trapo en la selva del Arcoiris
País: España
Año: 2014
Género: Animación
Director: Alex Colls
Sinopsis:
"La tropa de trapo", un grupo de mascotas formado por una vaquita, una jirafa, un
oso, una cerdita, un perro y un pájaro, siente la necesidad de ayudar a los

animales que tienen muchas dificultades para sobrevivir. Para ello, organizan una
expedición solidaria que los llevará hasta la selva del Arcoiris. Tendrán que hacer
acopio de todo su ingenio, conocimiento y esfuerzo para salvar al Arcoiris que
simboliza los sueños y los juegos.
Fecha: 30 de diciembre de 2017
Hora: 11h00
Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1 niños y adultos mayores,
personas con discapacidad acceso gratuito.

Museo de la Ciudad
DesMARCADOS indigenismos, arte y política 1917 – 2017
Exposición que analiza los indigenismos a través de nuevas indagaciones sobre el
mundo de las representaciones (arte, literatura, teatro, música) desde 1917 y las
acciones políticas, incorporando paralelamente los debates y las luchas sociales
(desde Dolores Cacuango en adelante hasta la Toma de Quito de 1990).
Fecha: de martes a domingo, desde el 9 de diciembre hasta mayo de 2018
Hora: 09h30 a 17h30 (último ingreso 16:30)
Costo: acceso gratuito.

Centro de Arte Contemporáneo
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
Costo: acceso gratuito.

Centro de Arte Contemporáneo
Sala de espera
Tómese una infusión en la exposición Premio Brasil

Fecha: todos los domingos de diciembre 2017
Hora: 15h00
Costo: acceso gratuito.
Centro de Arte Contemporáneo
EN MIS QUINCE - exposición del Encuentro de Arte Público Al Zúrich.
‘Al – Zúrich’ es un proyecto independiente y autónomo que propone Tranvía Cero
para la ciudad con una política de integración e inserción artística en la esfera
urbana para generar alternativas visuales que conjuguen el ejercicio plástico con la
comunidad a través de la investigación y experimentación del arte contemporáneo
en los barrios del sur y de la ciudad en general. Esta exhibición busca poner en
valor el trabajo realizado durante 15 años por el colectivo y resaltar la memoria
tanto de la comunidad y los barrios como la de los artistas participantes que este
proyecto ha acogido.
Fecha: de martes a domingo,
Hora: de martes a viernes de 10h30 a 17h30 y sábados y domingos de 09h00 a
17h30
Costo: acceso gratuito.

Centro de Arte Contemporáneo
Objeto diferido del artista Ilich Castillo
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 exhibición 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: en exposición hasta febrero de 2018
Hora: de martes a viernes de 10h30 a 17h30 y sábados y domingos de 09h00 a
17h30
Costo: Acceso gratuito

Museo Interactivo de Ciencia
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. No pueden perder esta oportunidad de vivir la
ciencia desde la acción y el juego.
Fecha: De miércoles a domingo de 2017
Hora: De 9h00 a 17h30 (último ingreso 16h00)
Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1 niños y adultos mayores,
personas con discapacidad acceso gratuito.

Museo Interactivo de Ciencia
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.
Fecha: De miércoles a domingo de 2017
Hora: De 9h00 a 17h30 (último ingreso 16h00)
Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1 niños y adultos mayores,
personas con discapacidad acceso gratuito.

