
Museos municipales una forma de vivir la ciudad 

 
Estas las actividades:  
 
Museo de la Ciudad 
Poesía y taller de escritura creativa 
El Museo de la Ciudad se convertirá en un espacio para la poesía. 
Fecha: 18 de abril de 2018 
Hora: 15h00 
Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1,50 niños y adultos mayores, 
personas con discapacidad ingreso gratuito 
Sitio web: http://www.museociudadquito.gob.ec/ 

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

Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 

 

 
 
Museo de la Ciudad 
Picnic de Palabras 
Para celebrar el Día del Libro y el Día de la Tierra el Museo ofrece un variado menú 
de lecturas e historias al aire libre. Una oportunidad para disfrutar de la lectura y 
conocer el trabajo del proyecto A la Huerta. 
Fecha: 21 de abril de 2018 
Hora: 10h00 a 12h00 
Costo: acceso gratuito 
Sitio web: http://www.museociudadquito.gob.ec/ 

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

Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 
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Museo de la Ciudad 
Súper domingos – Des marcados  
Espacio de reflexión para la familia a través de talleres y actividades sobre los 
temas abordados en la exposición DesMarcados 
Fecha: 22 de abril 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 
 

 
 

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) 
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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 

Ni Sabes: biodiversidad andina 

La Escuela Politécnica Nacional y el Museo Interactivo de Ciencia visitan tu aula 

para conversar sobre Biodiversidad Andina, en una charla de divulgación científica 

divertida y con lenguaje accesible para el público estudiantil secundario. 

Fecha: 19 de abril 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 

 
 

Museo Interactivo de Ciencia 

Recorrido de aventura por el río Machángara 

Por el Día de la Tierra ven y descubre junto al colectivo Por el Puente de Piedra, 

los manantiales de agua que aún existen cerca del río Machángara. Únete a esta 

caminata ecológica y celebra la belleza y bondad de la naturaleza. 

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


Fecha: domingo 22 de abril de 2018 

Hora: 10h30 

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 

Talleres de triangulación: Matemáticas a tu medida 

¿Sabías que la triangulación fue utilizada por  geodésicos franceses en el siglo 

XVIII para medir grandes distancias en el Ecuador? Taller teórico-práctico en el 

cual los participantes calcularán “en vivo” la distancia entre dos lugares del MIC, 

haciendo uso de un flexómetro, un graduador y una plomada. 

Fecha: 20 de abril de 2018 Hora: de 09h00 a 12h00 

Fecha: 21 de abril de 2018 Hora: de 10h00 a 12h00 

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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Yaku Parque Museo del Agua 

Los mamíferos marinos 

¿Sabías que los leones marinos son los únicos mamíferos cuya leche no contiene 
lactosa? En el marco de la “Semana de la Sostenibilidad” conoce más sobre los 
mamíferos acuáticos junto a la PUCE. 
Fecha: 21 de abril de 2018 
Hora: 11h00 y 14h30 
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 

 

 
 

Yaku Parque Museo del Agua 

Minuto de la ciencia 

Como parte de la campaña “Mediadoris Culturalis” emprendida por Yaku Parque 
Museo del Agua, te invitamos a ser parte de un espacio de experimentos con agua. 
Participa con tus seres queridos. 
Fecha: 21 de abril de 2018 
Hora: 15h00 
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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Yaku Parque Museo del Agua 
Los Murciélagos 
Domingo para descubrir junto a Yaku y la PUCE más sobre un curioso mamífero. 
Participa en esta actividad parte de la programación de la “Semana de la 
Sostenibilidad”. 
Fecha: domingo 22 de abril 2018 
Hora: 11h00 y 14h30 
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 

 

 
 
Yaku Parque Museo del Agua 
Charla: “Una visión ciudadana para la movilidad sostenible” 
Junto a B4Future te invitamos  a conocer más sobre la importancia de la visión 
ciudadana para impulsar la movilidad sostenible, el caso de Quito. 
Fecha: 22 de abril 2018 
Hora: 10h00 a 11h00 
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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Yaku Parque Museo del Agua 
Quito por los animales 
Yaku y la Secretaría de Salud, a través de Urbanimal, te invitan a ser parte de una 

jornada de sensibilización sobre manejo y tenencia de fauna urbana.  Participa de 

una campaña de adopción con diferentes organizaciones.  

Fecha: 22 de abril de 2018 

Hora: 10h00 y 15h00 
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 

 

 

Yaku Parque Museo del Agua 
La ranita despistada 
El Museo del Agua sale de su espacio hacia la comunidad, en esta ocasión al 
Centro Comercial El Recreo. Con una interesante obra te invitará a sumergirte en 
una mágica historia de amistad y colaboración. 
Fecha: 22 de abril 2018 
Hora: 11h00 
Costo: acceso gratuito 
Sitio web: http://www.yakumuseoagua.gob.ec/ 
Facebook:  https://es-la.facebook.com/yakuquito/ 
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Twitter: https://twitter.com/yakuquito 

 

 

Yaku Parque Museo del Agua 

Reto Planeta Agua 

Forma parte de un espacio de co creación y diseño participativo para una nueva 

exposición en el museo. Descarga las bases en el siguiente enlace 

http://goo.gl/U8r5Gs  

Fecha: hasta el 24 de abril de 2018 

Hora: de 9h00 a 17h30, entrega de propuestas en las instalaciones de Fundación 

Museos de la Ciudad 

Costo: gratuito 

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

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

Twitter: https://twitter.com/yakuquito 

 

Centro de Arte Contemporáneo 
Azares noches en el CAC 
El tercer miércoles de cada mes extendemos nuestros horarios, y agendamos una 

programación especial. 

Fecha: miércoles 18 de abril 

Hora: 18h30 

Costo: acceso gratuito 

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

Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 

 
 
Centro de Arte Contemporáneo 
Taller Cultiva, cocina y cura / Recetario médico y culinario (Albahaca y 
menta) 
Elaboración de un recetario casero, en el que compartiremos los cuidados y 
propiedades de las plantas medicinales, así como una deliciosa receta con cada 
una de ellas. En nuestra primera sesión, dialogaremos sobre la albahaca y la 
menta y elaboraremos nuestro propio cuaderno. Trae un atado de Albahaca, 
Menta y envases de Tetra pack o cartón.   
Fecha: 21 de abril 2018 
Hora: 11h00 
Costo: acceso gratuito previa inscripción: 
 https://goo.gl/forms/9zVk0xyuzA9s99be2  
Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 

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

Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 
 
 

 
 

Centro de Arte Contemporáneo 

Sala de Proyectos 
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Presentación de los avances de los procesos de investigación de los artistas 

ganadores del Premio Nacional de Artes Mariano Aguilera 2017 – 2018. 

Fecha: en exposición hasta el 29 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 
Exposición antológica por los 15 años de trabajo en procesos de arte y comunidad 
al zur ich. 
Fecha: en exposición hasta el 29 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 
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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: de martes a viernes 

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

17h30 

Costo: acceso gratuito 

Contacto: 3946990 ext. 1010, 1014, 1015, 1026 

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

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

Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 

 

 
 

Centro de Arte Contemporáneo 

Sala de espera 
Tómese una infusión en Sala de Proyectos del Premio Mariano Aguilera. 

Fecha: Todos los domingos de abril 

Hora: 15h30) 

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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Museo del Carmen Alto 
Exposición temporal “En la Cruz: arte y relato” 
Recorre esta exhibición en la que podrás apreciar la riqueza histórica, simbólica, 
técnica e iconográfica presente en la “imaginería” de crucifijos.  
Fecha: del  18 al 22 de abril 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 “Termina la historia de Marianita” 
Representa en nuestro “teatrino” tu propia historia acerca de santa Mariana de 
Jesús y su mascotita, complétala, participa en el sorteo y llévate un ejemplar 
impreso del cuento ilustrado. 
Fecha: del 18 al 22 de abril 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. 
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Sitio web: http://www.museocarmenalto.gob.ec 
Facebook:  http://www.facebook.com/MuseoCarmenAlto 
Twitter: http://www.twitter.com/@MuseoCarmenAlto 
 

 
 
Museo del Carmen Alto 
Propuesta lúdica “En la Cruz: arte y relatos”  
Descubre los crucifijos presentes en la muestra permanente y temporal, aprende 
los secretos del arte religioso y llévate un recuerdo del museo. 
Fecha: del 18 al 22 de abril 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 
“Vida de Mariana, por Víctor Mideros”  
Mira la serie icónica de cuadros pintados por Víctor Mideros que recrean la vida de 
Mariana de Jesús bajo influencias del modernismo y simbolismo. 
Fecha: del 18 de 22 de abril de 2018 
Hora: 09h00 a 17h30 (último ingreso 16h30) 
Costo: acceso gratuito. 
Sitio web: http://www.museocarmenalto.gob.ec 
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Facebook:  http://www.facebook.com/MuseoCarmenAlto 
Twitter: http://www.twitter.com/@MuseoCarmenAlto 
 

 
 
Museo del Carmen Alto 
Día del Libro 
Visita la muestra temporal que rescata la tradición de escritura mística en los 
monasterios de clausura femeninos. 
Fecha: del 18 al 22 de abril 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 

 

Más información:  
Comunicación FMC  
Telf. (02) 2943643  
comunicacion.fmc@fmcquito.gob.ec 
www.fundacionmuseosquito.gob.ec 
Facebook: @ FundacionMuseosQuito 
Twitter: @Museos_Quito 
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