
Museos de Quito, una alternativa para el disfrute familiar 

Museo Interactivo de Ciencia 

Ni Sabes: la producción del cacao en la economía del Ecuador 

Dialoga con un experto sobre la producción de bienes primarios, la industrialización 

y su influencia en la economía de nuestro país. Inscríbete en la charla de 

divulgación científica Ni Sabes y disfruta de un diálogo ameno y con lenguaje 

sencillo. Actividad dirigida principalmente a público estudiantil. 

Fecha: 23 de marzo de 2018 

Hora: 11h00 

Costo: acceso gratuito 

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

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

Twitter: https://twitter.com/MICmuseoQ 

Dirección: Calle Sincholagua y Maldonado 

 

 

Museo Interactivo de Ciencia 

Entre hilos y lienzos 

Desenreda tu imaginación poniéndola a prueba en un reto artístico y demostrativo. 

Únete a una actividad artística y experimental con telas, hilos y otros accesorios de 

la industria textil. 

Fecha: 25 de marzo de 2018 

Hora: 14h00 

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 

Dirección: Calle Sincholagua y Maldonado 

 

http://www.museo-ciencia.gob.ec/
https://www.facebook.com/MICmuseo
https://twitter.com/MICmuseoQ
http://www.museo-ciencia.gob.ec/
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https://twitter.com/MICmuseoQ


 

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  20 al 25 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 
Dirección: García Moreno y Rocafuerte (junto al Arco de la Reina) 
  

 
 
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 20 al 25 de marzo de 2018 
Hora: 09h00 a 17h30 (último ingreso 16h30) 

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


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 
Dirección: García Moreno y Rocafuerte (junto al Arco de la Reina) 
 

 
 
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 20 al 25 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 
Dirección: García Moreno y Rocafuerte (junto al Arco de la Reina) 
 

 
 
Museo del Carmen Alto 
Exposición temporal “En la Cruz: Arte y Relato” 

http://www.museocarmenalto.gob.ec/
http://www.facebook.com/MuseoCarmenAlto
http://www.twitter.com/@MuseoCarmenAlto
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Visita nuestra exposición temporal y valora el arte religioso, mira a través de la 
imaginería de crucifijos y la información histórica e iconográfica basada en varios 
relatos místicos, admira las técnicas artísticas empleadas y sus artífices más 
representativos en la época colonial quiteña. 
Fecha: del  23 de marzo al 25 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 
Dirección: García Moreno y Rocafuerte (junto al Arco de la Reina) 
 

 
 
Museo del Carmen Alto 
Taller lúdico “En la Cruz: Arte y Relato” 
Te invitamos a recorrer el Museo, descubre los crucifijos presentes en la muestra 
permanente y temporal, aprende los secretos del arte religioso y llévate un 
recuerdo del museo. 
Fecha: del  23 al 25 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 
Dirección: García Moreno y Rocafuerte (junto al Arco de la Reina) 
 

http://www.museocarmenalto.gob.ec/
http://www.facebook.com/MuseoCarmenAlto
http://www.twitter.com/@MuseoCarmenAlto
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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: 25 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 
Dirección: García Moreno y Rocafuerte (junto al Arco de la Reina) 
 

 
 
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 

Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 

http://www.museocarmenalto.gob.ec/
http://www.facebook.com/MuseoCarmenAlto
http://www.twitter.com/@MuseoCarmenAlto
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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: 24 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” con Edgar Zúñiga. 
Fecha: 24 de marzo de 2018 
Hora: 14h30  
Costo: acceso gratuito, previa inscripción en  
https://goo.gl/forms/Lt2grbGP5DLZwVEP2  
Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 
Facebook:  https://www.facebook.com/CentroArteQuito 

https://goo.gl/forms/K9rfm20bTR68w3EC2
http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec/
https://www.facebook.com/CentroArteQuito
https://twitter.com/CentroArteQ
https://goo.gl/forms/Lt2grbGP5DLZwVEP2
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https://www.facebook.com/CentroArteQuito


Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 

Dirección: Montevideo y Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar 

 

 
 
Centro de Arte Contemporáneo 
La Naturaleza de los Archivos,  (Taller Teórico Práctico sobre Archivos 
Contemporáneos) 
El taller reunirá estudiantes de artes, artistas, investigadores y curadores y 

alentará a estos a profundizar en el uso de los archivos y compartir los materiales, 

documentos, imágenes que mantienen sobre sus procesos.  

Fecha: 19, 20 y 21 de marzo de 2018 

Hora: 15h30  

Costo: acceso gratuito previa inscripción en  

https://goo.gl/forms/WWzmHhixeRbHsfrm1  

*Para recibir certificado el asistente deberá registrarse todos los días del 

evento. 

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

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

Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 

Dirección: Montevideo y Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar 

 

 
 
Centro de Arte Contemporáneo 
Azares noches en el CAC 

https://twitter.com/CentroArteQ
https://goo.gl/forms/WWzmHhixeRbHsfrm1
http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec/
https://www.facebook.com/CentroArteQuito
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La noche siempre es un azar, apertura del museo en horario extendido junto con 
actividades como música y danza. 
Fecha: 21 de marzo de 2018 
Hora: 18h30 
Costo: acceso gratuito 
Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 
Facebook:  https://www.facebook.com/CentroArteQuito 
Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 

Dirección: Montevideo y Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar 

 

 
 
 
 
 
Centro de Arte Contemporáneo 
Show Transformista 
Presentación artística por parte de los participantes de la tercera edición del 1er 
Módulo de TRANSFORMA - Escuela de Transformismo.  
Fecha: 24 de marzo de 2018 
Hora: 18h00 
Costo: acceso gratuito 
Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 
Facebook:  https://www.facebook.com/CentroArteQuito 

Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 

Dirección: Montevideo y Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar 

 

http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec/
https://www.facebook.com/CentroArteQuito
https://twitter.com/CentroArteQ
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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 

Dirección: Montevideo y Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar 

 

 

 

 

 
 
Centro de Arte Contemporáneo 
EN MIS 15 AÑOS, del Encuentro de Arte y Comunidad al Zur-Ich 

http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec/
https://www.facebook.com/CentroArteQuito
https://twitter.com/CentroArteQ


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 

Dirección: Montevideo y Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar 

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 

Dirección: Montevideo y Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar 

 

http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec/
https://www.facebook.com/CentroArteQuito
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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 

Dirección: Montevideo y Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar 

 

 
 

Yaku Parque Museo del Agua 

Te contamos un cuento: Las aves en Quito 

Forma parte de un espacio para compartir y hablar sobre los jardines amigables en 

la ciudad. 

Fecha: 21 de marzo de 2018 

Hora: 10h00 a 13h00 

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

personas con discapacidad ingreso gratuito. 

http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec/
https://www.facebook.com/CentroArteQuito
https://twitter.com/CentroArteQ


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

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

Twitter: https://twitter.com/yakuquito 

Dirección: Calles Bolívar y Rocafuerte (ingreso vehicular y peatonal) 

 

 
 

Yaku Parque Museo del Agua 

Yaku Viajero visita Pastaza  

En el marco de la celebración por el Día Mundial del Agua, la exposición itinerante 

“Yaku Viajero” visita Pastaza para ser parte de la “Jornada por el agua” que 

organiza la prefectura de esta provincia. 

Fecha: 24 de marzo de 2018 

Hora: 9h00  a 17h00   

Costo: gratuito 

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

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

Twitter: https://twitter.com/yakuquito 

Dirección: Calles Bolívar y Rocafuerte (ingreso vehicular y peatonal) 

 

 
 

Yaku Parque Museo del Agua 

http://www.yakumuseoagua.gob.ec/
https://es-la.facebook.com/yakuquito/
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Charla Aves Acuáticas  

El Museo del Agua te invita a conversar y reflexionar sobre  cómo generar 

soluciones para que la ciudad sea un espacio amigable para las aves. 

Fecha: 24 de marzo de 2018 

Hora: 12h00 y 12h40 

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 

Dirección: Calles Bolívar y Rocafuerte (ingreso vehicular y peatonal) 

 

 

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 

Dirección: García Moreno S1-47 y Rocafuerte 
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Museo de la Ciudad 

Al Aire Libro 2018 

El Museo de la Ciudad es parte de esta iniciativa mundial. Trae tu libro y disfruta 

de la lectura un espacio diferente.  

Fecha: 21 de marzo de 2018 

Hora: desde las 10h00  

Costo: acceso gratuito 

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

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

Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 

Dirección: García Moreno S1-47 y Rocafuerte 

 

 
 

Museo de la Ciudad 

Exposición temporal “desMarcados” 
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) 

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


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 

Dirección: García Moreno S1-47 y Rocafuerte 

 

 
 
Museo de la Ciudad 
Súper Domingos “desMarcados” 
Ven y disfruta con nosotros de los Súper Domingos. Encontrarás actividades para 

familias que complementan la visita a la exposición desMARCADOS Indigenismos, 

Arte y Política, desde una propuesta educativa entre el Centro Cultural 

Metropolitano Quito y el Museo de la Ciudad. 

Fecha: 25 de marzo de 2018 

Hora: 11h30 

Costo: acceso gratuito  

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

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

Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 

Dirección: García Moreno S1-47 y Rocafuerte 
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