
 
Un paseo por los museos municipales  

 

Agenda Cultural  

Yaku Parque Museo del Agua 

Talleres y Charlas sobre Biodiversidad 

Conoce más sobre los murciélagos y los mamíferos marinos siendo parte de los 

fines de semana de la biodiversidad junto a Yaku y la Escuela de Ciencias Exactas 

y Biológicas de la PUCE. 

Fecha: Todos los sábados y domingos de junio,  

Hora: de 11h00 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/ 

 

 

Museo Interactivo de Ciencia 

Taller Huertos Urbanos 

El Huerto MIC es un lugar de encuentro para la experimentación, el intercambio de 

conocimientos y la generación de experiencias. Te invitamos a traer a tus niños 

para participar en talleres de agricultura urbana. En colaboración con CONQUITO. 

Fecha: 6 de junio de 2018 

Hora: de 11h00 a 12h30 

Costo: 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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Museo Interactivo de Ciencia 

La huella del hombre en el planeta 

Conoce algunas recomendaciones para reducir tu huella en el planeta. Mediante 

una actividad artística descubriremos cómo reducir nuestra huella en la tierra. 

Ciencia, creatividad y ambiente. 

Fecha: 10 de junio de 2018 

Hora: de 15h00 a 16h00 

Costo: acceso gratuito 

Sitio web: http://www.museo-ciencia.gob.ec 

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

Twitter: https://twitter.com/MICmuseoQ 

 

 
 

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 

 

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


 
 
Centro de Arte Contemporáneo 
Sala de espera 
Tómese una infusión de té para hablar de la historia del edificio. 
Fecha: Todos los domingos de junio 
Hora: 15h30 

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 
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: Todos los viernes de mayo 
Hora: 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 
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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.  
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 

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

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

Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 

 

 
 
Centro de Arte Contemporáneo 
Convocatoria Tercer Encuentro Arte Mujeres Ecuador 
Convocatoria dirigida para artistas mujeres emergentes, de mediana y larga 
trayectoria, quienes formarán parte del Encuentro Arte Mujeres Ecuador AME en 
octubre de este año, actividad coordinada con el colectivo de arte visual La 
Emancipada. 
Fecha: Las postulaciones serán receptadas desde el 22 de mayo y finaliza el día 
martes 31 de julio de 2018. 
Hora: 00h00 

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

Facebook:  https://www.facebook.com/CentroArteQuito 
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Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 

 

 

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 mascota, complétala, participa en el sorteo y llévate un ejemplar 
impreso del cuento ilustrado. 
Fecha: Del 1 al 17 de junio 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 
 

 

Conversatorio ¿Amamantar en público, tabú?  
Taller conversatorio que abre el debate en el Museo sobre amamantar en público.  
Fecha: 10 de junio de 2018 
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 
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