
¡A disfrutar del verano en los museos municipales! 

Estas son las actividades que pueden disfrutar durante esta semana: 

Museo Interactivo de Ciencia 

Verano de Tradiciones  

Junto al colectivo barrial "Recreando -ando" de Chimbacalle, un legendario sector 

del sur de Quito, vive la experiencia de un verano con tradición. Realizaremos 

actividades lúdicas en el huerto del MIC, retos con destrezas mentales y juegos 

tradicionales. ¡No faltes! 

Fecha: del 17 al 22 de julio de 2018 

Hora: de 09h00 a 12h30 

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 

Mujeres en la Ciencia 

Conoce la historia del descubrimiento del ADN por parte de la científica inglesa 

Rosalind Franklin. En el taller se realizará un experimento casero de extracción del 

ADN.  

Fecha: 21 de julio de 2018 

Hora: de 11h00 a 12h30 

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 
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Museo Interactivo de Ciencia 

Conferencia Ni Sabes: ¿nace o se hace? 

Con el apoyo de la Escuela Politécnica Nacional presentamos un diálogo abierto 

donde discutiremos sobre las diferentes posiciones sobre qué es la inteligencia en 

el ser humano. 

Fecha: 21 de julio de 2018 

Hora: de 10h45 a 13h00 

Costo: acceso gratuito 

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

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

Twitter: https://twitter.com/MICmuseoQ 

 

 

 

Museo del Carmen Alto 
“La Virgen del Carmen”  
Descripción: Recorre los espacios del Museo, participa en los retos relacionados 
con la Virgen del Carmen y llévate un lindo recuerdo. 
Fecha: Del 18 al 22de julio de 2018 
Hora: 09h30 a 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 
Talleres de Verano “Carmen Alto” 
Participa en los talleres de arte tradicional impartidos por la “Escuela de Arte 
Quiteño” en los espacios del Museo. 
Fecha: Por confirmar 
Hora: Por confirmar 
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 
“Visitando el Carmen con los sentidos”  
Participa junto al colectivo de no videntes  “Quito con sentidos” en los recorrido 
especiales por el Museo y conócelo desde el gusto, el olfato y el tacto 
Fecha: 21 de julio de 2018 
Hora: 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.museocarmenalto.gob.ec 
Facebook:  http://www.facebook.com/MuseoCarmenAlto 
Twitter: http://www.twitter.com/@MuseoCarmenAlto 
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Museo del Carmen Alto 
“Tardes de Concierto en el Carmen Alto” 
Disfruta de un concierto especial del Coro Mixto “Ciudad de Quito” presentando su 
musical “Amazing Grace” en la Iglesia del Carmen Alto. 
Fecha: 21 de julio de 2018. 
Hora: 15h00 a 16h00. 
Costo: acceso gratuito. 
Sitio web: http://www.museocarmenalto.gob.ec 
Facebook:  http://www.facebook.com/MuseoCarmenAlto 
Twitter: http://www.twitter.com/@MuseoCarmenAlto 
 

 
 
Museo de la Ciudad 
Exhibición temporal “Solo a través del otro puedo saber quién soy. 
Memorias fotográficas de la emigración europea al Ecuador 1930-1970” 
Visita esta exhibición que recoge la mirada de artistas y fotógrafos sobre el país y 
su cultura.  
Fecha: en exhibición  hasta el 12 de agosto 
Hora: 09h00 a 17h00 (último ingreso 16h00) 
Costo: acceso 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 
Exposición temporal “DesFragmentación” 
Proyecto expositivo se ha formado como un espacio de diálogo que aborde 
distintas temáticas como la memoria, el abandono,  la familia, la educación y la 
depresión.  
Fecha: disponible hasta el 29 de julio de 2018 
Hora: 09h00 a 17h00 (último ingreso 16h00) 
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 
Vacaciones en el Museo de la Ciudad para niños 
Talleres vacacionales para niñas y niños que propiciarán un acercamiento al arte y 
al patrimonio vivo de Quito. Público: niñas y niños de 6 a 12 años 
Fecha: del 16 al 20 de julio de 2018 
Hora: 09h00 a 13h00 
Costo: $15 
Más información: 2283 882/3 ext. 231  
Sitio web: http://www.museociudadquito.gob.ec/ 

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

Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 

 

 
 
Centro de Arte Contemporáneo 
Recorridos por El Huerto del CAC 
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Recorridos mediados a través del huerto acuapónico del CAC, durante el cual 
conoceremos su funcionamiento y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Fecha: Todos los viernes de julio de 2018 
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 

 

 
 
Centro de Arte Contemporáneo  
Recorridos: CAC a la carta 
Descripción: Escoge uno de los siguientes recorridos: 

 Mariano Aguilera 100 años 
 Nadie 
 Huerto Acuapónico 
 Historia y Arquitectura 
 Todas las anteriores 

Fecha/hora: miércoles a  sábados 11h00, 12h00, 14h30 y 16h30 
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 
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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 
Bases y formularios: https://bit.ly/2s1InnA 
Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 
Facebook:  https://www.facebook.com/CentroArteQuito 

Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 

 

 

Centro de Arte Contemporáneo 
Cultiva, cocina y cura: 4ta sesión Hierba luisa y granadilla 
Cuidados y usos de la hierba luisa y granadilla, además de una deliciosa receta 
para compartir entre todos los participantes. ¡No olvides traer el cuaderno que 
elaboramos en la primera sesión! 
Fecha: 21 de julio de 2018 
Hora: 11h30 
Costo: acceso gratuito previa inscripción en  
https://goo.gl/forms/u2KFXfizASCg2D0G3  
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 
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 sobrehabitada. La pérdida de la 
identidad, los flujos migratorios y la exclusión social.  
Fecha: en exposición hasta el 29 de julio 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 
Archivos Premio Mariano Aguilera  
Descripción: Propone un ciclo de cuatro exposiciones consecutivas como 
homenaje al centenario del Premio Nacional de Artes Mariano Aguilera. Las obras y 
documentos presentados en esta primera exhibición de ARCHIVOS MARIANO 
AGUILERA vienen de diferentes periodos y de tres de los artistas más 
representativos del arte ecuatoriano: Víctor Mideros, Camilo Egas y Oswaldo 
Guayasamín. 
Fecha: 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 
Utopías, exposición en el marco del mes del orgullo Lgbtiq+ 
Como parte de las actividades culturales en el marco del mes del Orgullo LGBTIQ+ 
Ecuador 2018, el Centro de Arte Contemporáneo acogerá en el mes de julio la 
exposición Utopía. Con esta exposición buscamos estructurar y representar las 
memorias e historias locales, regionales o nacionales de la comunidad LGBTIQ+. 
Fecha y hora:  en exposición hasta el 30 de septiembre.  
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 
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 

 

 
  
Centro de Arte Contemporáneo 
Azares, noche extendida en el CAC 
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La noche siempre es un azar, actividades especiales música y arte en horario 
extendido. 
Fecha: 20 de julio de 2018 
Hora: 17h30-20h30 
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 espera 
Tómese una infusión de té para hablar del  ciclo de video arte NADIE.   
Fecha: Todos los domingos de julio de 2018 
Hora: 15h30 
Costo: acceso gratuito 
Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 

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

Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 

 

 
 
Yaku Parque Museo del Agua 
Talleres y Charlas sobre Biodiversidad 

Los fines de semana de julio están dedicados a descubrir más sobre la 
biodiversidad junto a la PUCE y Yaku. Te invitamos a conocer entre sobre la 
contaminación de los océanos por plástico y sobre las islas de basura en los 
océanos causadas por plásticos.¡Encuentra en nuestros talleres a Alfonso, nuestro 
reportero de la Biodiversidad en Yaku siempre tan curioso por la naturaleza! 
Fecha: 21 de julio de 2018 

Hora: de11h00 a 12h00 y de 14h00 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/ 
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Yaku Parque Museo del Agua 

Convocatoria abierta presentación talleres Yaku Parque Museo del Agua 

El museo te está buscando, participa en esta convocatoria abierta para talleres en 

Yaku. Ingresa a www.yakumuseoagua.gob.ec, revisa las bases y aplica. 

Fecha: presentación de ofertas 31 de julio en Fundación Museos de la 

Ciudad 

Hora: 17h00 

Costo: 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/ 

 
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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