
¡Museos para guaguas, jóvenes y adultos! 

Programación cultural:  

Museo Interactivo de Ciencia 

Solsticio de invierno 

Aprende cómo la cultura influye en el conocimiento científico y o ancestral. 

Ofrecemos procesos demostrativos que muestran la vinculación de la cultura en el 

conocimiento. 

Fecha: 23 de junio de 2018 

Hora: de 14h30 a 15h30 

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 

Casa Abierta Fiestas Patronales 

En el marco del proyecto Recuperación de tradiciones y manifestaciones artístico-

culturales, con la colaboración del Corredor Chimbacalle y el Colegio 6 de 

Diciembre, disfruta de la Casa abierta MIC por las fiestas Patronales de 

Chimbacalle. Preparamos una agenda pensada para todas las edades. Actividades 

artísticas, danza y recorridos históricos por el barrio de Chimbacalle  serán  parte 

de la iniciativa en esta casa abierta MIC 3ra edición. 

Fecha: 24 de junio de 2018 

Hora: de 09h00 a 17h30 

Costo: acceso gratuito (por confirmar) 

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

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

Twitter: https://twitter.com/MICmuseoQ 
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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: de11h00 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/ 

 

 
 

Yaku Parque Museo del Agua 

Presentación artística “Manipulo” De Talvez USFQ 

La Secretaría de Cultura de Quito y Yaku te invitan a ser parte de una propuesta 

artística interactiva donde el público puede conectarse con los bailarines a través 

de los estímulos sensoriales; componiendo el espacio y jugando con las 

sensaciones táctiles de distintos elementos preparados para las propuestas.  

Fecha: 23 y 30 de junio de 2018 

Hora: 12h00  

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 

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

 

 
 

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 21 al 24 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 

 
 
Museo del Carmen Alto 
Intervención “Corpus Christi”  
Visita nuestra nueva intervención museística y conoce los orígenes de una de las 
más importantes festividades populares religiosas del período colonial. 
Fecha: del 21 al 24 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 

http://www.yakumuseoagua.gob.ec/
https://es-la.facebook.com/yakuquito/
https://twitter.com/yakuquito
https://www.instagram.com/yakuquito/
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 
Twitter: http://www.twitter.com/@MuseoCarmenAlto 
 

 

Museo de la Ciudad 
Inauguración exhibición temporal “Solo a través del otro puedo saber 
quién soy. Memorias fotográficas de la emigración europea al Ecuador 
1930-1970” 
En la primera mitad del siglo XX llegaron al Ecuador varios migrantes europeos. La 
exhibición recoge la mirada de artistas y fotógrafos sobre el país y su cultura.  
Fecha: 16 de junio. La exhibición estará abierta hasta el 12 de agosto de 2018 
Hora: 11h00  
Costo: acceso gratuito   
Sitio web: http://www.museociudadquito.gob.ec/ 

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

Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 

 
 
Museo de la Ciudad 
Cine foro “An unkown country”  
Documental que narra las historias de judíos que escapando de la persecución 
nazi, llegaron al Ecuador, a propósito de la exposición “Solo a través del otro 
puedo saber quién soy. Memorias fotográficas de la emigración europea al Ecuador 
1930-1970”.  
Fecha: 21 de junio de 2018 
Hora: 19h00 
Lugar: Cafetería Mallki Museo de la Ciudad  
Costo: acceso gratuito   
Sitio web: http://www.museociudadquito.gob.ec/ 
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Facebook:  https://www.facebook.com/MuseoCiudadUIO/ 

Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 

 

 
 
Museo de la Ciudad 
Historias de mujeres reales (Huarichas, Tránsito Amaguaña y Dolores 
Cacuango) y taller de marionetas 
Te invitamos a ser parte del foro sobre el papel de las mujeres reales, luchadoras, 
diversas, representantes y luchadoras del Ecuador y Quito. Para cerrar la actividad 
se elaborarán marionetas representativas. 
Fecha: 21 y 23 de junio de 2018 
Hora: 11h00  
Sitio web: http://www.museociudadquito.gob.ec/ 

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

Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 

 

 

Centro de Arte Contemporáneo 

NADIE - Ciclo de VideoArte 

NADIE, muestra de videoarte curada por Adonay Bermúdez, gira en torno al 

concepto de no ser nadie dentro de una sociedad sobre habitada. La pérdida de la 

identidad, los flujos migratorios y la exclusión social. Adversidades en el trayecto, 

cotidianeidad, lucha, dolor y fuerza. Cuenta con la participación de 6 artistas de 

Chile, Bolivia, Perú y España. 

Fecha: del 20 al 29 de junio de 2018  

Hora: 10h30 -17h00 

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 

 

 

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 

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 de té para hablar de la historia del edificio. 

Fecha: Todos los domingos de junio 

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 

 

 
 
Centro de Arte Contemporáneo 

Taller de escultura en papel  

Construye un escultura utilizando materiales planos como el papel y el cartón. 

Aprenderás a: sintetizar o simplificar la forma a través del dibujo, fragmentar tus 

bocetos para escultura, convertir tu boceto en volumen. 

Fecha: 23 de junio de 2018 

Hora: 11h30 

Costo: acceso gratuito previa inscripción:  

https://goo.gl/forms/UI28UTkYPbbHhM422  

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 

http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec/
https://www.facebook.com/CentroArteQuito
https://twitter.com/CentroArteQ
https://goo.gl/forms/UI28UTkYPbbHhM422
http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec/
https://www.facebook.com/CentroArteQuito
https://twitter.com/CentroArteQ


Costo: acceso gratuito/ pregunte en recepción 

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

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

Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 

 

 
 

Centro de Arte Contemporáneo 

Recorrido: CAC a la carta 

Escoge uno de los siguientes recorridos: 

● Huerto Acuapónico 
● Historia y Arquitectura  
● Todas las anteriores  

Fecha: 23 junio de 2018 

Hora: 14:45 

Costo: Acceso gratuito/ pregunte en recepción 

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. 
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Fecha: Las postulaciones serán receptadas desde el 22 de mayo y finaliza el día 
martes 31 de julio de 2018. 
Hora: 00h00 
Contacto: 3946990 ext. 1020 
Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 

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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