
Una semana para conmemorar a los museos 

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 16 al 31 de mayo 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) 
 

 
 
Ella con suelo 
Museo del Carmen Alto 
 “Día de los Museos” 
Presentación en horario extendido del nuevo abordaje enfocado en la historia y 
técnicas artísticas empleadas en el Carmen Alto, en conmemoración del día 
internacional de los museos: “Museos Hyperconectados: Enfoques Nuevos, 
Públicos Nuevos”.  
Fecha: 18 de mayo de 2018. 
Hora: 11h00 a 19h30. 
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 
“Educadores en el Patrimonio” 
Propuesta de Mediación Comunitaria dentro del programa “EduCarmen”, dirigido a 
docentes de la comunidad educativa que presentará contenidos relacionados con 
la preservación, rescate, revalorización y el cuidado del patrimonio a través de un 
recorrido especial. 
Fecha: 19 de mayo de 2018. 
Hora: 11h00 a 13h00  
Costo: Con invitación 
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 de la Ciudad 
Recorridos especializados exposición “El Poder del Mapa” 
Los visitantes recorrerán la exposición temporal “El Poder del Mapa” junto a 
especialistas en la historia de la cartografía. 
Fecha: 17 y 23 de mayo de 2018 
Hora: 15h30 
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 
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Dirección: García Moreno S1-47 y Rocafuerte 

 

 
 
Museo de la Ciudad 
Una Noche en el Museo – Día Internacional de los Museos 
El Museo de la Ciudad celebra el Día Internacional de los Museos con divertidas 
actividades que incluyen pasar la noche en el Museo.  
Fecha: 18 y 19 de mayo de 2018 
Hora: viernes 18 desde las 17h00 hasta el sábado 19 de mayo – 09h00 
Costo: gratuito, previa inscripción, cupos limitados.  

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 
Museo gratuito y en horario extendido 

Para celebrar el Día Internacional de los Museos, el Museo de la Ciudad abre sus 

puertas para recibir a todos quienes quieran conocer de cerca la historia de Quito y 

la vida de sus habitantes.  

Fecha: 18 de mayo de 2018 

Hora: De 12h00 a 20h00, último ingreso a las 19h00 

Costo: acceso gratuito 

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

Facebook:  https://www.facebook.com/MuseoCiudadUIO/ 
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Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 

Dirección: García Moreno S1-47 y Rocafuerte 

 

 
 
Museo de la Ciudad 
Feria de Museos 
El público accederá a información de varios museos con motivo del Día 
Internacional de los Museos 2018. 
Fecha: 20 de mayo de 2018 
Hora: 10h00 a 16h00 
Costo: gratis 

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

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

Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 

Lugar: Centro de Arte Contemporáneo CAC 
 

 
 
Museo de la Ciudad 

Exhibición temporal “El Poder del Mapa” 

Conoce el poder e influencia del mapa en la enseñanza de la geografía e historia 
de límites en la segunda mitad del siglo XX en el Ecuador, contrastada con la 
realidad de quienes eran parte de las “fronteras vivas” en las zonas limítrofes. 
Fecha: Desde el 25 de abril al 27 de mayo de 2018 

Hora: de 09h30 a 16h30 (último ingreso) cierre 17:30 

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

personas con discapacidad acceso gratuito 

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


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 Interactivo de Ciencia 

Una Noche en el Museo 

Te invitamos a explorar la ciencia detrás de las aves, en una aventura nocturna 

por las exposiciones del MIC por el Día Internacional de los Museos. Disfrutarás de 

juegos científicos y retos que te pondrán a prueba cuando simules ser un 

investigador de la naturaleza. 

Fecha: 18 de mayo de 2018 

Hora: de 18h00 en adelante. 

Costo: gratuito, previa inscripción, cupos limitados 

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 
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Feria Ciencia Papeada 

Por el Día Internacional de los Museos ofrecemos la primera Feria de Ciencia de la 

Papa. Un espacio para descubrir la gran variedad de papas que existe en el 

Ecuador, a través de los testimonios de vida de los actores de este cultivo.  

Fecha: 19 de mayo de 2018 

Hora: de 10h00 a 14h00 

Inscripciones: maria.campos@fmcquito.gob.ec 

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 

Conversatorio “El Mundo de la Papa” 

Un agricultor, un científico y un chef se reúnen en el MIC por el Día Internacional 

de los Museos, para conversar sobre la diversidad, potencialidad y ciencia de la 

papa. Conocerás la perspectiva del papicultor en cuanto al cultivo, economía y 

dinámica familiar de este tubérculo. Evento en colaboración con el Centro 

Internacional de la Papa y la Comunidad de Divulgadores Científicos del Ecuador 

(KUNA) 

Fecha: 19 de mayo de 2018 

Hora: de 11h00 a 12h30 

Inscripciones: maria.campos@fmcquito.gob.ec 

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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Museo Interactivo de Ciencia 

Degustación de comida “Papa al gusto” 

Se pondrá a disposición del público, exquisitas degustaciones de manera gratuita 

en la cafetería del MIC por parte del Centro Internacional de la Papa (CIP). 

Fecha: 19 de mayo de 2018 

Hora: de 12h30 a 14h00 

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 

La comida de hoy con el sabor del pasado 

Únete a un recorrido histórico-cultural con enfoque gastronómico por Chimbacalle. 

Conoce la ruta: 

1. 10h00    Inicio del recorrido en el Museo de Sitio del MIC 

2. 10h30    Visita a la Familia Chuquimarca poseedora de las  Huecas 

tradicionales en el barrio. 

3. 10h45    Historia de uno de los primeros restaurantes de comida típica en 

donde actualmente se encuentran los Molinos Royal. 

4. 11h00    Ferrocarriles del Ecuador/Vagón del Arte, historia de la llegada de 

alimentos y ventas alrededor de la Estación de Chimbacalle.  

5. 11h30    Antiguo Comedor popular 

6. 11h45    Plaza Chimbacalle donde fue el antiguo mercado del sector 

7. 12:00     Comedor del Mercado Chimbacalle - Cierre del Recorrido. 

Fecha: 20 de mayo de 2018 

Hora: de 10h00 a 13h00 

Inscripciones: maria.campos@fmcquito.gob.ec 

Sitio web: http://www.museo-ciencia.gob.ec 
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Facebook: https://www.facebook.com/MICmuseo 

Twitter: https://twitter.com/MICmuseoQ 

Dirección: Sincholagua y Av. Maldonado 

 

 
 

Museo Interactivo de Ciencia 

Feria de Museos  
Participamos en una feria que reúnen a varios museos del D.M.Q. con el fin de 
evidenciar la importancia de los museos en las opciones de consumo cultural de la 
ciudadanía.  El MIC estará  presente con sus recursos educativos e interactivos 
para el disfrute de toda la familia, en el Centro de Arte Contemporáneo. 
Fecha: 20 de mayo de 2018 
Hora: 10h00 a 17h00 
Costo: ingreso gratuito 
Sitio web: http://www.yakumuseoagua.gob.ec/  

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

Twitter: https://twitter.com/yakuquito 

 

 

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 27 de mayo de 2018 
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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 27 de mayo 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 
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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 27 de mayo de 2018Hora: 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 
FAGIA 
Programa dedicado a la formación de jóvenes artistas universitarios y egresados, a 
partir de una serie de talleres, exhibiciones y diálogos entre distintos agentes de la 
escena del arte contemporáneo local. 
Fecha: en exposición hasta el 27 de mayo 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 
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.  

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 
Cultiva, cocina y cura: Taller de nutrición y elaboración de un menú 
saludable  
El taller de nutrición y elaboración de un menú saludable es un un espacio 
enfocado al intercambio de saberes en torno a los hábitos de consumo saludables 
y nutritivos. Será dictado por el Chef Gabriel Mena y junto a él reflexionaremos en 
torno a la buena alimentación y cómo podemos aprovechar de mejor manera los 
alimentos. El taller propone a los participantes conocer sobre la preparación básica 
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de ciertos alimentos y la creación de un menú semanal a partir de lo que hay en 
casa. 
Fecha: 19 de mayo  
Hora: 11h30 

Costo: acceso gratuito previa inscripción  

https://goo.gl/forms/Q9OwU6ioztPMZOGH2  

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 
Recorrido por El Huerto del CAC 
Recorrido mediado a través del huerto acuapónico del CAC, durante el cual 
conoceremos su funcionamiento y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Fecha/hora: Todos los viernes de mayo a las 11h30 

Costo: acceso gratuito/ pregunte en recepción 

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 
Recorrido: CAC a la carta 
Escoge uno de los siguientes recorridos: 

 Illich Castillo - Objeto Diferido 
 Sala Proyectos 2018 - Mariano Aguilera 
 En mis Quince - Al Zurich 
 Huerto Acuapónico 
 Historia y Arquitectura  
 Todas las anteriores  

Fecha/hora: 19  de mayo a la 14h45 

Costo: acceso gratuito/ pregunte en recepción 

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 mayo 

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 
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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 16 de mayo 

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 

El CAC celebra el Día Internacional de los Museos 

Por el Día Internacional de los Museos, el CAC ofrecerá recorridos mediados y 

horario extendido de todas las muestras. 

Fecha: 18 de mayo de 2018 

Hora: de 10h30 a 21h00, último ingreso 20h00 
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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 

Dirección: Montevideo y Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar 

 

 
 
Centro de Arte Contemporáneo 
CONVOCATORIA ABIERTA PARA APLICAR A UNA BECA PARA  
RESIDENCIA, en UNIDEE – Universidad de Ideas, Cittadellarte –  
Fondazione Pistoletto en Biella, Italia 
La Fundación Museos de la Ciudad, a través del Centro de Arte Contemporáneo de 
Quito (CAC) y el Instituto Italo - Latino Americano (IILA) anuncian la Beca 
Cittadellarte, en colaboración con  Cittadellarte – Fondazione Pistoletto para que 
un/a artista ecuatoriano realice una residencia en Biella, Italia, durante dos meses. 
Fecha: aplicaciones hasta el 15 de mayo vía correo electrónico  

aplicacion.beca.cac@gmail.com 

Hora: 00h00 

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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Yaku Parque Museo del Agua 

Talleres y Charlas sobre Biodiversidad 

Los fines de semana de mayo están dedicados a descubrir las especies junto a la 

PUCE y Yaku. Disfruta en familia las actividades de biodiversidad. 

Fecha: Todos los sábados y domingos de mayo, a excepción del 13 de mayo de 

2018 

Hora: de10h30 a 12h00 y de 14h30 a 16h00  

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) 

 

 

Yaku Parque Museo del Agua 

Círculos de Meditación Samay 
En el Día Internacional de los Museos, participa en el Museo del Agua de una 
actividad para conectarse con el líquido vital, como un elemento vivo al que 
podemos cantar y sentir dentro de nosotros. Inscríbete al 2511 100 ext. 118/129 
Fecha: 18 de mayo de 2018 
Hora: 14h30 
Costo: 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) 
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Yaku Parque Museo del Agua 
Exposición temporal “Vida Marina” 
Un proyecto colaborativo entre Yaku y la Unidad Educativa Alberto Einstein, para 
abordar el tema de la vida marina en el marco de la ODS 14. 
Fecha: desde el 18 de mayo hasta el 27 de mayo  de 2018 
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 vehicular y peatonal) 
 

 
 
 
Yaku Parque Museo del Agua 
Día  Internacional de los Museos 
¿Sabías que los museos tienen un día internacional? Este año desde el ICOM se 
propone que la temática mundial sea “Museos hiperconectados: enfoques nuevos, 
públicos nuevos”. Te invitamos a vivir este día en cada uno de los espacios del 
Museo del Agua.  
Fecha: 18 de mayo de 2018 
Hora: 9h00 a 17h30 (último ingreso 16h30) 
Costo: ingreso gratuito  
Sitio web: http://www.yakumuseoagua.gob.ec/ 

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

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

 
 
Yaku Parque Museo del Agua 
Una noche en el museo 
¿Te has preguntado qué sucede cuando el museo cierra sus puertas? Un grupo de 
jóvenes invitados de la comunidad, emprenderán  una aventura: Descubrir la 
magia que esconde el Yaku, en cada uno de sus espacios”. 
Fecha: 18 de mayo 2017 
Hora: A partir de las 18h00 en adelante 
Costo:   Actividad con grupo comunidad invitado 
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 
Feria de Museos por el día internacional de los museos  
Mayo, mes para vivir los museos a través de una feria especial donde El Museo del 
Agua estará presente con uno de sus recursos educativos e interactivos para el 
disfrute de toda la familia, en el Centro de Arte Contemporáneo. 
Fecha: 20 de mayo de 2018 
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Hora: 10h00 a 17h00 
Costo: 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) 
 

 

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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