
 

Los museos un atractivo turístico para visitar en el feriado 

Recorra los siguientes espacios culturales: 

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 

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 

Instagram: https://www.instagram.com/yakuquito/ 

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

 

 

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 

Instagram: https://www.instagram.com/yakuquito/ 
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Dirección: Calles Bolívar y Rocafuerte (ingreso vehicular y peatonal) 
 

 
 
Yaku Parque Museo del Agua 
Conversatorios Temáticos Conceptuales por el día de los museos 

Yaku se suma a la jornada del día de los museos, participando en los 

conversatorios temáticos que se realizarán en el CAC. La temática a trabajar desde 

el Museo del Agua es “Aguamundi, tecnología más mediación” junto a Emilia 

Vallejo, jefa de museología educativa Yaku. 

Fecha: 23 de mayo de 2018 

Hora: de 9h00 a 13h00  
Costo: ingreso gratuito, previa inscripción 
Sitio web: http://www.yakumuseoagua.gob.ec/ 
Facebook:  https://es-la.facebook.com/yakuquito/ 

Twitter: https://twitter.com/yakuquito 

Instagram: https://www.instagram.com/yakuquito/ 

Dirección: Montevideo y Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar 

 

 
 
Museo del Carmen Alto 
Taller “Termina la historia de Marianita” 
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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 14 al 20 de mayo de 2018 
Hora: 09h00 a 17h30 (último ingreso 16h30) 
Entrada libre o 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 
“373 años de fallecimiento de Mariana de Jesús” 
Presentación musical en homenaje a Mariana de Jesús a cargo del Monasterio del 
Carmen Alto para la grabación del disco en homenaje a la Azucena de Quito. 
Fecha: 26 de mayo de 2018. 
Hora: 15h00  
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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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 

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 
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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 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 
FAGIA 
Descripción: 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 
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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 
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 
Recorrido por El Huerto del CAC 
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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 

 

 
 
Centro de Arte Contemporáneo 
Nombre del evento: 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: 26 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 
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Nombre del evento: Sala de Espera 
Descripción: Tómese una infusión en Sala de Proyectos del Premio Mariano 
Aguilera. 
Fecha: Todos los domingos de mayo 
Hora: 15h30 
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Quito (Montevideo y Luis Dávila, 
 Antiguo Hospital Militar) 
Acceso gratuito 
Contacto: 3946990 ext. 1010, 1015, 1026 
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 
Ceremonia de Premiación - 8vo Premio del Público 
Descripción: La comunidad de San Juan y los asistentes a la exposición “En mis 

quince años del Encuentro de Arte y Comunidad al zur-ich”, han decidido cuál es la 

obra que más les atrajo y en un papel han dejado el voto por el número de la obra 

para que esta forme parte del 8vo Premio del Público 

Fecha: 23 de mayo 
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Hora: 19h00 

Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Quito (Montevideo y Luis Dávila,  

Antiguo Hospital Militar) 

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 31 de mayo vía correo electrónico 
aplicacion.beca.cac@gmail.com 
Hora: 00h00 
Contacto: 3946990 ext. 1020 
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 
Convocatoria Orgullo Lgbtiq+ 2018 
Como parte de las actividades culturales en el marco del mes del Orgullo LGBTIQ+ 
Ecuador 2018, se invita a artistas visuales y activistas a participar en una muestra 
de artes a realizarse en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito en julio de 
2018. Con esta exposición buscamos estructurar y representar las memorias e 
historias locales, regionales o nacionales de la comunidad LGBTIQ+. 
Fecha: Las propuestas presentadas para selección y posterior exposición deberán 
ser enviadas desde el 15 de mayo al 15 de junio de 2018 vía correo electrónico 
orgullolgbtiq.cac@gmail.com   
Hora: 00h00 
Contacto: 3946990 ext. 1020 
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 

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 
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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.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 
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: 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 

Dirección: García Moreno S1-47 y Rocafuerte 

 

 
 
Museo de la Ciudad 
Conversatorio Las mujeres y afrodescendientes en la Batalla de 
Pichincha de 1822 
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Los visitantes asistirán a un conversatorio con expertos sobre la participación de 
mujeres y afrodescendientes en la Batalla de Pichincha de 1822. 
Fecha: 24 de mayo 
Hora: 10h00 
Costo: gratis *bajo reservación 2283882/883 ext. 231 
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 
La Cartelera 
El Museo se convertirá en un espacio alternativo para la proyección de cine 
nacional. 
Fecha: 26 de mayo de 2018 
Hora: 11h00 
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 Interactivo de Ciencia 

Esta es mi historia “Tapir y land art y exhibición de Inabio” 
Conoce la magia del jardinero del bosque. Esta actividad iniciará con una pequeña 
historia de títeres acompañada de una exhibición de INABIO y cierra con una 
actividad de land art. 
Fecha: 26 de mayo de 2018 

Hora: de 15h00 a 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 

 

 

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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