
Semana de museos en la ciudad 

Esta la actividad cultural: 

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: hasta el  29 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: hasta el 29 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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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: hasta el 29 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 25 de 29 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 
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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 25 al 29 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 
Conferencia sobre técnicas constructivas y de restauración del libro 
Al celebrar el “Día del libro” te invitamos a participar en una conferencia 
demostrativa a cargo David Romero, restaurador, en la que podrás apreciar las 
diversas técnicas y mecanismos alrededor de la construcción y restauración de 
textos. 
Fecha: 27 de abril de 2018. 
Hora: 11h00  
Costo: acceso gratuito a conferencia 
Sitio web: http://www.museocarmenalto.gob.ec 

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


Facebook:  http://www.facebook.com/MuseoCarmenAlto 
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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: 27 de abril de 2018 Hora: de 09h00 a 12h00 

Fecha: 28 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 

 

 

Museo Interactivo de Ciencia 
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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  

 

 

Yaku Parque Museo del Agua 
Huertos Urbanos 
Conoce más sobre los semilleros, compostaje y siembra siendo parte de una 
actividad en el huerto Mediagua, como parte de la Semana de la Sostenibilidad. 
Fecha: 26 de abril de 2018 
Hora: 14h30 y 15h30 
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 

Recorrido especializado Mediagua 

Como parte de la campaña “Mediadoris Culturalis” emprendida por Yaku Parque 
Museo del Agua, forma parte de un recorrido especial donde podrás conocer más 
sobre reciclaje y reutilización en la casa ecológica Mediagua. 
Fecha: 28 y 29 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 

 

 

Museo de la Ciudad 
Poesía y taller de escritura creativa 
El Museo de la Ciudad se convertirá en un espacio para la poesía. 
Fecha: 25 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/ 
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Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 

 

 
 

Museo de la Ciudad 
Taller de caligrafía básico y recorrido por la sala del siglo XVI del Museo  
Los visitantes se acercarán a la caligrafía antigua a través de un taller básico.  
Fecha: 28 de abril de 2018 
Hora: 11h00 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.museociudadquito.gob.ec/ 

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

Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 

 

 

Museo de la Ciudad 
El Poder del Mapa, Imaginarios sobre el Territorio y la Nación 
Te invitamos a analizar la influencia y poder del mapa en la enseñanza de la 
geografía e historia de límites en la segunda mitad del siglo XX en el país. 
Fecha: Del 26 de abril al 27 de mayo 
Hora: De 09h30 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.museociudadquito.gob.ec/ 
Facebook:  https://www.facebook.com/MuseoCiudadUIO/ 
Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 
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Museo de la Ciudad 
La Cartelera 
El Museo se convertirá en un espacio alternativo para la proyección de cine 
nacional. 
Documental: “Tejiendo relatos”  
Dirección: Clara Calvet 
Producción: Sebastián Riveaud 
Sinopsis: Tejiendo Relatos es un documental que refleja el rol de la mujer 
tejedora en las comunidades andinas de Bolivia. El propósito de esta obra es dar a 
conocer el mundo de estas mujeres, expresado a través de técnicas ancestrales.  
Año: 2015 
Duración: 55 minutos 
Fecha: 28 de abril de 1018 
Hora: 11h00 
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 
Exposición Temporal  “DesMarcados”  
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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 17h30 (último ingreso 16h30) 
Costo: acceso gratuito 
Sitio web: http://www.museociudadquito.gob.ec/ 

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

Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 

 

 

Centro de Arte Contemporáneo 

Presentación Pública de la Programación CAC 2018 

El Centro de Arte Contemporáneo realizará la presentación pública de su 

programación 2018, los temas centrales serán la educación, programa de becas y 

relaciones con la comunidad. 

Fecha: martes 24 de abril 

Hora: 17h00 

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 
Recorridos por el Huerto “caminante no hay camino, se hace basura al 

andar”,  

reducción de la huella de carbono y prácticas eco amigables 

Recorridos mediado por el huerto acuapónico del Centro de Arte Contemporáneo, 

en el que se reflexionará sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

haciendo énfasis especial en la reducción de la huella de carbono y las prácticas 

amigables con el medio ambiente. 

Fecha: 27 de abril de 2018 

Hora: 11h30 y 14h30 

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 
Recorridos por Sala de Proyectos 2017-2018 Premio Mariano Aguilera 

Ana Rodríguez y Pascale Laso, dialogarán sobre los desafíos y  posibles 

articulaciones entre prácticas pedagógicas y curatoriales. 

Fecha: 28 de abril de 2018 

Hora: 15h30 
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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 
Objeto Diferido  

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 

 

Centro de Arte Contemporáneo 

Sala de Proyectos   

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


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

Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 

 

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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