
Arte, ciencia, naturaleza e historia para disfrutar en  los espacios culturales 
municipales  

Museo Interactivo de Ciencia 

La primera foto de la Luna  

Por medio de experimentos y de información histórica, conoce los misterios de la primera foto 

lunar. ¡Ciencia divertida para grandes y chicos! 

Fecha: 29 de julio de 2018 

Hora: de 10h30 a 11h30 

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 

 

 

Yaku Parque Museo del Agua 

Estamos convirtiendo el mundo en plástico 

El Museo del Agua y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador le invitan a ser parte de una 

charla conmovedora sobre el daño que le hemos hecho los humanos al planeta, con el uso 

descontrolado del plástico. Nos darán sugerencias de cómo, cambiando cosas pequeñas en 

nuestro estilo de vida, podremos salvar a la madre tierra. 

Fecha: 29 de julio de 2018 

Hora: 11h00 y 14h00 

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

discapacidad acceso 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 
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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/ 
 

 

Museo del Carmen Alto 

Recorrido teatralizado “Místicas” 

Realiza un recorrido teatralizado que te permitirá conocer detalles de la vida conventual del Quito 
del Siglo XVII. 
Fecha: 27 y 28 de julio de 2018 

Hora: 16h00 a 17h00 y 19h00 a 20h00 

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 

 “Arte de Verano” 
Realización de varios talleres dirigidos a los niños del “Mercado Central”, como parte de nuestro 
programa de responsabilidad social dentro del proyecto educativo “Educarmen” 
Fecha: del 26 de julio al 3 de agosto de 2018 
Hora: 09h30 a 16h30 
Costo: acceso gratuito dirigido los niños del Mercado Central. 
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 

 “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 26 al 29 de 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 
 

 
 
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 
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 “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: 28 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 

 

Museo de la Ciudad 

20 años del Museo de la Ciudad 
Celebra con nosotros los 20 años de vida del Museo de la Ciudad. 
Fecha: del 25 al 27 de julio de 2018 
Miércoles 25 
Sesión Solemne en la iglesia del Museo a las 18h00 
Jueves 26 
Actividades educativas en sala de 09h00 a 15h30 
“Entre duendes y Luciérnagas” Centro documental de 18h00 a 20h00 
Viernes 27 
Conversatorio “20 años Museo de la Ciudad” en el espacio educativo CreActivo 15h00 
Sitio web: http://www.museociudadquito.gob.ec/ 

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

Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 

 

 
 
Museo de la Ciudad 

Recorrido especializado 
Dentro del programa educativo de la exhibición “Solo a través del otro puedo saber quién soy. 
Memorias fotográficas de la emigración europea al Ecuador 1930-1970” se realizará un recorrido 
especial con la curadora de la exposición Paulina León Crespo. 
Fecha: 28 de julio de 2018 
Hora: 11h30 

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 

 

 
 
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 

 
 
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 

 

 

Centro de Arte Contemporáneo 

NADIE - Ciclo de VideoArte 
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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 

 

 
 
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 de 2018.  
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 

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 

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 

 

Centro de Arte Contemporáneo 

Taller de ilustración básica para niño/as 
¿Qué es ilustración? Crea, comparte y dibuja  historias con tus hijo/as y experimenten juntos con la 
técnica de la acuarela. 
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Edad: 6 a 12 años. Todos los niño/as deben estar con un adulto responsable. 
Fecha: 28 de julio de 2018 
Hora: 11h30 
Costo: acceso gratuito previa inscripción en https://goo.gl/forms/YsaoycurjBDl8B9L2  
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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