
 

Vive la cultura en los museos y centros culturales de Quito 

Museo Interactivo de Ciencia 

Renovada exposición Museo de Sitio 

Para el 2018, esta sala fusiona lo histórico con lo tecnológico y lo comunitario para 

convertirse en un escenario vanguardista que rescata el patrimonio cultural 

inmaterial del barrio Chimbacalle y de la ciudad de Quito. La muestra permite el 

acceso a nuevos paradigmas de apropiación del museo a través de la tecnología, 

con un show de luces robóticas y video mapping que forman una sinfonía 

tecnológica, interacción con códigos QR y realidad aumentada.  

Fecha: de miércoles a domingo  

Hora: de 09h00 a 17h30 (último ingreso 16h00) 

Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1,50 niños y adultos mayores, 

personas con discapacidad acceso gratuito. 

Sitio web: http://www.museo-ciencia.gob.ec 

Facebook: https://www.facebook.com/MICmuseo 

Twitter: https://twitter.com/MICmuseoQ  

 

 
Museo Interactivo de Ciencia 

De la rueca al infinito y más allá… 

Sé parte de un taller interactivo para conocer sobre la evolución de la maquinaria 

textil, desde sus inicios hasta nuestros días. Propuesta experimental relacionada 

con la maquinaria textil y su evolución. 

Fecha: sábado 17 de marzo de 2018 

Hora: 12h30 

Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1,50 niños y adultos mayores, 

personas con discapacidad acceso gratuito. 

Sitio web: http://www.museo-ciencia.gob.ec 

Facebook: https://www.facebook.com/MICmuseo 

Twitter: https://twitter.com/MICmuseoQ  
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Museo de la Ciudad 
“Hierbatero” recorre el Museo de la Ciudad 
Varios personajes del antiguo Hospital San Juan de Dios dialogarán con los 
visitantes sobre remedios y emplastos vinculados a las prácticas medicinales de 
esta institución.  
Fecha: todos los jueves de marzo de 2018 

Hora: 15h00 a 16h30 

Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1,50 niños y adultos mayores, 

personas con discapacidad acceso gratuito.  

Sitio web: http://www.museociudadquito.gob.ec/ 

Facebook:  https://www.facebook.com/MuseoCiudadUIO/ 

Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 

 

 

 

 

 

 

 
 

Museo de la Ciudad 

Inauguración de la exposición temporal "Miradas Pendientes" 

Espacio de diálogo y reflexión sobre los 10 años de los Derechos de la Naturaleza. 

http://www.museociudadquito.gob.ec/
https://www.facebook.com/MuseoCiudadUIO/
https://twitter.com/museociudaduio


Fecha: jueves 15 de marzo de 2018 

Hora: 19h00 

Costo: acceso gratuito 

Sitio web: http://www.museociudadquito.gob.ec/ 

Facebook:  https://www.facebook.com/MuseoCiudadUIO/ 

Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 

 

 
 
Museo de la Ciudad 
Teatro: Memorias del antiguo Hospital San Juan de Dios 
Recorrido con personajes “Memorias del Hospital” en la recreación de la 
enfermería del antiguo hospital. Más información Ricardo López y Cristina Medrano 
al 2283 883, ext. 231. 
Fecha: sábado 17 de marzo de 2018 

Hora: 15h00 

Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1,50 niños y adultos mayores, 

personas con discapacidad acceso gratuito.  

Sitio web: http://www.museociudadquito.gob.ec/ 

Facebook:  https://www.facebook.com/MuseoCiudadUIO/ 

Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 

 

Museo de la Ciudad 

Exposición temporal “desMarcados” 
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Exposición que da cuenta sobre la densidad histórica y política de las luchas desde 
la colonia hasta el presente y en dónde se desarrolla la noción de cuerpos políticos 
históricos. Se plantea las formas de apropiación y subalternización social y política 
de los indígenas, y la vigencia de un Estado que reconociendo derechos colectivos, 
los violenta. 
Fecha: de martes a domingo (abierta hasta mayo de 2018) 
Hora: de 09h30 a 17h30 (último ingreso 16:30) 
Lugar: Centro Cultural Metropolitano y Museo de la Ciudad 
Costo: acceso gratuito 

Sitio web: http://www.museociudadquito.gob.ec/ 

Facebook:  https://www.facebook.com/MuseoCiudadUIO/ 

Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 

 

 
 

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  13 al 18 de marzo de 2018. 
Hora: 09h00 a 17h30 (último ingreso 16h30) 
Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1,50 niños y adultos mayores, 
personas con discapacidad acceso gratuito. 
Sitio web: http://www.museocarmenalto.gob.ec 
Facebook:  http://www.facebook.com/MuseoCarmenAlto 
Twitter: http://www.twitter.com/@MuseoCarmenAlto 
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Museo del Carmen Alto 
Taller “Termina la historia de Marianita” 
Ven y diviértete en nuestro rincón de títeres, representa tu propia historia de 
nuestra santa y heroína nacional y su mascota, complétala, participa en el sorteo y 
llévate un ejemplar impreso del cuento ilustrado. 
Fecha: del 13 al 18 de marzo de 2018 
Hora: 09h00 a 17h30 (último ingreso 16h30) 
Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1,50 niños y adultos mayores, 
personas con discapacidad acceso gratuito. 
Sitio web: http://www.museocarmenalto.gob.ec 
Facebook:  http://www.facebook.com/MuseoCarmenAlto 
Twitter: http://www.twitter.com/@MuseoCarmenAlto 
 

 
 
Museo del Carmen Alto 
Taller “Mi protector”  
Te invitamos a participar en nuestro taller de elaboración de artesanías con ramas 
recicladas y  complementa tu visita a la exposición temporal “San José, el santo 
silencioso”. 
Fecha: del 13 al 18 de marzo de 2018 
Hora: 09h00 a 17h30 (último ingreso 16h30) 
Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1,50 niños y adultos mayores, 
personas con discapacidad acceso gratuito. 
Sitio web: http://www.museocarmenalto.gob.ec 

http://www.museocarmenalto.gob.ec/
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Facebook:  http://www.facebook.com/MuseoCarmenAlto 
Twitter: http://www.twitter.com/@MuseoCarmenAlto 
 

 

Iglesia del Monasterio del Carmen Alto 
XVII Festival Internacional de Música Sacra 
Dentro del marco del reconocido Festival Internacional de Música Sacra que año a 
año nuestra ciudad acoge con motivo de la celebración de la Semana Mayor dentro 
del mundo cristiano con dos sendas presentaciones musicales a cargo de Umbria 
Ensemble de Italia y del dueto de John Potter de Inglaterra  
Fecha: 18 de marzo de 2018 
Hora: 18h00 a 19h30  
Costo: acceso gratuito. 
Sitio web: http://www.museocarmenalto.gob.ec 
Facebook:  http://www.facebook.com/MuseoCarmenAlto 
Twitter: http://www.twitter.com/@MuseoCarmenAlto 

 
Centro de Arte Contemporáneo 
Sala de espera 
Tómese una infusión en Objeto Diferido.  
Fecha: Todos los domingos de marzo de 2018 
Hora: 15h30 
Costo: acceso gratuito 
Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 
Facebook:  https://www.facebook.com/CentroArteQuito 
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Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 

 

 
 
Centro de Arte Contemporáneo 
Taller de Papel Mache 
Taller de papel mache en torno a la muestra “Objeto Diferido”, conoce, 
experimenta y crea tu propio proyecto a través de esta técnica. El taller tiene dos 
modalidades de asistencia, puede inscribir a una o a las tres sesiones.  
Fecha: 17 de marzo de 2018. 
Hora: de 10h30 a 12h30 
Costo: acceso gratuito, previa inscripción en  
https://goo.gl/forms/K9rfm20bTR68w3EC2   
Cupos limitados  
Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 
Facebook:  https://www.facebook.com/CentroArteQuito 

Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 

 

 
 

Centro de Arte Contemporáneo 

Recorrido por Libres 
Recorrido por la exposición de “Libres” 
Fecha: 15 de marzo de 2018 
Hora: 09h30 con Gledys Macías 
Fecha: 24 de marzo de 2018 

https://twitter.com/CentroArteQ
https://goo.gl/forms/K9rfm20bTR68w3EC2
http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec/
https://www.facebook.com/CentroArteQuito
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Hora: 14h30 con Edgar Zúñiga 
Costo: acceso gratuito, previa inscripción en 
https://goo.gl/forms/Lt2grbGP5DLZwVEP2  
Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 
Facebook:  https://www.facebook.com/CentroArteQuito 

Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 

 

 
 

Centro de Arte Contemporáneo 
Taller de Lettering 
Como parte del programa educativo de “En mis quince años de al Zur Ich”, se 
invita a los participantes a que aprendan sobre distintas técnicas de  lettering y 
que creen rótulos para las plantas aledañas del Huerto acuapónico del CAC.  
Fecha: 17 de marzo de 2018 
Hora: 14h30 
Costo: acceso gratuito, previa inscripción  
https://goo.gl/forms/EcNOr21Ym9NOiNgr1 Cupos limitados  
Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 

Facebook:  https://www.facebook.com/CentroArteQuito 

Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 
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Centro de Arte Contemporáneo 

Recorrido por “Al Zur Ich” con Samuel Tituaña 
Recorrido con Samuel Tituaña artista y productor del encuentro Al Zur Ich. 
Fecha: 17 de marzo de 2018 
Hora: 15h30  
Costo: acceso gratuito, previa inscripción en 
https://goo.gl/forms/Lt2grbGP5DLZwVEP2  
Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 
Facebook:  https://www.facebook.com/CentroArteQuito 

Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 

 

 

 
Centro de Arte Contemporáneo 
Taller de libro de artista 
Como parte del programa educativo de “Objeto Diferido”  se propone el taller 
creación libro de artista, donde podrán conceptualizar, desarrollar y crear su propio 
libro, usando la palabra escrita y fragmentos de obras literarias existentes como 
herramienta creativa.  
Fecha: 18 marzo de 2018 
Hora: 11h00 

https://goo.gl/forms/Lt2grbGP5DLZwVEP2
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Costo: acceso gratuito, previa inscripción en  
https://goo.gl/forms/QkAlrdu1vw7ubBJ72 . Cupos limitados 
Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 

Facebook:  https://www.facebook.com/CentroArteQuito 

Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 

 

 

Centro de Arte Contemporáneo 

Objeto Diferido  

Ilich Castillo, reconocido artista guayaquileño, expone su obra denominada “Objeto 

diferido”, compuesta por un conjunto de esculturas, dibujos, collages, fotografías e 

instalaciones.  

Fecha: en exposición hasta abril de 2018 

Hora: de martes a viernes de 10h30 a 17h30 y sábados y domingos de 09h00 a 

17h30 

Costo: acceso gratuito 

Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 

Facebook:  https://www.facebook.com/CentroArteQuito 

Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 

 

 
 
Centro de Arte Contemporáneo 
EN MIS 15 AÑOS, del Encuentro de Arte y Comunidad al Zur-Ich 
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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: en exposición hasta abril de 2018 
Hora: de martes a viernes de 10h30 a 17h30 y sábados y domingos de 09h00 a 
17h30 
Costo: acceso gratuito 
Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 

Facebook:  https://www.facebook.com/CentroArteQuito 

Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 

 

 
 
 
Centro de Arte Contemporáneo 
LIBRES  
Exposición fotográfica en torno al Bullying Homofóbico, una propuesta que nace 

con el objetivo de visibilizar la realidad del acoso entre pares y sus consecuencias, 

además de sensibilizar sobre la inclusión de las diversidades sexo-genéricas.  

Fecha: en exposición hasta el domingo 25 de marzo 

Hora: de martes a viernes de 10h30 a 17h30 y sábados y domingos de 09h00 a 

17h30 

Costo: acceso gratuito 

Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 

Facebook:  https://www.facebook.com/CentroArteQuito 

Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 
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Centro de Arte Contemporáneo 

El Huerto del CAC  

Huerto acuapónico del CAC, un punto verde para disfrutar de los huertos urbanos, 

y  la producción de plantas ornamentales, frutales y hortalizas.  

Fecha y hora: de martes a viernes de 10h30 a 17h30 y sábados y domingos de 

09h00 a 17h30 

Costo: acceso gratuito 

Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 

Facebook:  https://www.facebook.com/CentroArteQuito 

Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 

 

 

Yaku Parque Museo del Agua 

Círculos de Mediación “Samay, el sentir de las aguas”  

Un espacio de conexión con el líquido vital, en el área de fuentes del Museo del 

Agua, como parte de las actividades complementarias de la exposición “Samay, el 

sentir de las aguas”. 

Fecha: 17 y 31 de marzo de 2018 

Hora: 11h30  y 14h30  

Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1,50 niños y adultos mayores, 

personas con discapacidad ingreso gratuito. 

http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec/
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Sitio web: http://www.yakumuseoagua.gob.ec/ 

Facebook:  https://es-la.facebook.com/yakuquito/ 

Twitter: https://twitter.com/yakuquito 

 

 

Yaku Parque Museo del Agua 

Molécula 

Una instalación interactiva que invita a reflexionar a través de formas orgánicas, 

iluminación y materiales como plástico y metal, el hecho de cómo la vida está 

vinculada al agua. Te esperamos, forma parte de esta experiencia. 

Fecha: de martes a domingo 

Hora: de 9h00 a 17h30 (último ingreso 16h30) 

Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1,50 niños y adultos mayores, 

personas con discapacidad ingreso gratuito 

Sitio web: http://www.yakumuseoagua.gob.ec/ 

Facebook:  https://es-la.facebook.com/yakuquito/ 

Twitter: https://twitter.com/yakuquito 
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