
Museos, un viaje por la oferta cultural en la ciudad 

Esta la oferta semanal:  
 
Iglesia del Monasterio del Carmen Alto 
“Entrega de Indulgencias por los 400 años de nacimiento de santa Mariana de 
Jesús” 
Ceremonia religiosa por la entrega de las indulgencias papales al pueblo 
ecuatoriano por los 400 años del nacimiento de Mariana de Jesús, celebración 
presidida por los altos prelados de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. 
Fecha: 10 de abril de 2018. 
Hora: 17h00 
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) 
 

 
 
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  11 al 15 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 
 Dirección: García Moreno y Rocafuerte (junto al Arco de la Reina) 
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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 11 al 15 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 
Dirección: García Moreno y Rocafuerte (junto al Arco de la Reina) 
 

 
 
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 11 al 15 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 
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Dirección: García Moreno y Rocafuerte (junto al Arco de la Reina) 
 

 
 
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 11 de 15 de abril de 2018 
Hora: 09h00 a 17h30 (último ingreso 16h30) 
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) 
 

 

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: 13 de abril de 2018 Hora: de 09h00 a 12h00 

Fecha: 14 de abril de 2018 Hora: de 10h00 a 12h00 
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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 

Dirección: Sincholagua y Av. Maldonado 

 

 

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  

Dirección: Sincholagua y Av. Maldonado 
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Yaku Parque Museo del Agua 

Aguamundi 

¡Una experiencia para vivir y sentirse dentro del océano! Conoce más sobre la 

biodiversidad marina y cómo cada uno de nosotros podemos ayudar a cuidarla.  

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 

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

 

 
 

Yaku Parque Museo del Agua 

Molécula 

Una instalación interactiva que te conectará con nuestro origen de agua. 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 
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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 peatonal y vehicular) 

 

 
 

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 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 

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

 

 

 
Centro de Arte Contemporáneo 
Objeto Diferido  
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Obras en diferentes formatos (esculturas, dibujos, collages, fotografías e 

instalaciones), del artista guayaquileño Ilich Castillo. 

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 

Dirección: Montevideo y Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar 

 

 
 
Centro de Arte Contemporáneo 
Sala de Proyectos 

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 

Dirección: Montevideo y Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar 
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Centro de Arte Contemporáneo 
Recorridos por Sala de Proyectos  
Sala de Proyectos propone un acercamiento a los procesos de producción de 
artistas/investigadores  ganadores del Premio Nuevo Mariano Aguilera 2017- 2018.  
Fecha: sábado 14 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 

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 

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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Dirección: Montevideo y Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar 

 

 
 
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: permanente 

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 
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 
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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 
El tercer miércoles de cada mes extendemos nuestros horarios, y agendamos una 

programación especial.  

Fecha: 18 de abril 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 

 

 
 

Museo de la Ciudad 
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Exposición Temporal  “DesMarcados”  

En el Museo de la Ciudad la exposición inicia con una cronología histórica del 
cuerpo político en los levantamientos indígenas desde la colonización y da cuenta 
de cómo, a partir de un acto sustantivo de toma de cuerpo, voz, palabra y acción 
política móvil, se sientan las bases para la construcción de una nación en plural, 
proyecto complejo e inacabado, sujeto a nuevas ventriloquías y apropiaciones 
políticas en tiempos del Sumak Kawsay. La exposición cierra con la pregunta por 
sus condiciones de posibilidad.  
Fecha: abierta hasta mayo de 2018 
Hora: de 09h30 a 16h30 (último ingreso) cierre 17:30 
Costo: 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  “Miradas pendientes, 10 años de los derechos de la 
naturaleza” 
Acción Ecológica y El Museo de la Ciudad presentan una exhibición que busca 
visibilizar el proceso emprendido por la ONG en el año 2017 denominado “Ruta de 
la verdad y la justicia por los Derechos de los pueblos y la naturaleza” que  indagó 
sobre procesos de intervención y extracción de recursos naturales en varias zonas 
del país, y evidenció la situación de los Derechos Humanos de pueblos y 
comunidades,  y los Derechos de la Naturaleza. El proceso tuvo como resultado la 
producción de testimonios, videos y fotografías que forman parte de este proyecto 
museológico.  
Fecha: abierta hasta el 15 de abril de 2018 
Hora: de 09h30 a 16h30 (último ingreso) cierre 17:30 
Costo: gratuito 
Sitio web: http://www.museociudadquito.gob.ec/ 

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

Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 
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Dirección: García Moreno S1-47 y Rocafuerte 

 

 

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

 

 

 

mailto:comunicacion.fmc@fmcquito.gob.ec
file:///C:/Users/glmosquera/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NROHA2ON/www.fundacionmuseosquito.gob.ec
https://www.facebook.com/FundacionMuseosQuito/
https://twitter.com/Museos_Quito

