
A disfrutar de los museos en la Fiesta de la Luz 

Museo del Carmen Alto 
“Fiesta de la Luz 2018” en el Carmen Alto 
Durante esta “Fiesta de la Luz 2018” los visitantes a esta muestra podrán recorrer 
365 años de historia patrimonial, visitaran la que fuera la casa de Santa Mariana 
de Jesús, hoy convertido en el Museo del Carmen Alto y disfruta el arte y la cultura 
allí presentes.  
Fecha: Del 8 al 12 de agosto de 2018 
Hora: 12h00 a 24h00 
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 
 

 

Centro de Arte Contemporáneo 
La tecnología somos nosotrxs 
Descripción: La tecnología somos nosotrxs es una exposición de cinco artistas y 
una serie de talleres que pretenden repensar la relación entre el Homo faber, las 
tecnologías y el mundo. Muestra en el marco de la Fiesta de la Luz 
Fecha: en exposición hasta el 16 de septiembre 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 
Musicalizar obras en la FDL 
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Diálogos creativos, encuentro con artistas - Fiesta de la luz: El objetivo de esta 
conferencia es presentar el proceso de creación musical seguido por los artistas 
que realizaron composiciones musicales para la Fiesta de la Luz. 
Artistas invitados: Mesías Maiguashca, Nelson Garcia, Quixosis, Diego Narváez. 
Moderación: Carlos Poete 
Fecha: 6 de agosto de 2018 
Hora: 16h00-17h30  
Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 
Facebook:  https://www.facebook.com/CentroArteQuito 
Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 
 

 

Centro de Arte Contemporáneo 
Encuentro con artistas de la FDL  
Diálogos creativos, encuentro con artistas - Fiesta de la luz: El objetivo de este 
encuentro es la presentación del trabajo del artista, su proceso creativo, la  
metodología y técnica usada para la creación de su obra. Espacio para 
intercambiar consejos, técnicas, y dialogar con el público. 
Artistas invitados: Laurent Langlois + Daniel Knipper, Alejandro Hallo, Dayuma 
Guayasamin. 
Moderación: Vanessa Escaiche 
Fecha: 9 de agosto de 2018  
Hora: 16h00- 17h30  
Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 
Facebook:  https://www.facebook.com/CentroArteQuito 
Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 
 

 
 
Centro de Arte Contemporáneo 
Mesa redonda: El arte en el espacio público 
Diálogos creativos, encuentro con artistas - Fiesta de la luz: ¿En qué medida se 
diferencia la concepción de una obra para el espacio público? 
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Artistas invitados: Aquiles Jarrín, Miguel Ángel Murgueytio, Gary Vera, Erik 
Barray y Yves Moreaux 
Moderación: Yolanda Escobar de la Secretaría de Cultura 
Fecha: 10 de agosto de 2018   
Hora: 16h00 a 17h30  
Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 
Facebook:  https://www.facebook.com/CentroArteQuito 
Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 
 

 

Centro de Arte Contemporáneo 
Conferencia / Debate: ¿Cómo gestionar un proyecto cultural 
internacional como la FDL? 
Diálogos creativos, encuentro con artistas - Fiesta de la luz:  
Objetivo Entender la FDL desde la institución pública, la apropiación del espacio 
público, la identidad, y las cooperaciones público-privadas, nacionales e 
internacionales. 
Panelistas: Jean-François Zurawik, Pablo Corral, Charles Vix de la Alianza 
Francesa 
Moderación: CAC 
Fecha: 11 de agosto de 2018 
Hora: 16h00-17h30 
Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 
Facebook:  https://www.facebook.com/CentroArteQuito 
Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 
 

 
 
Museo de la Ciudad 
Fiesta de la Luz 
El Museo de la Ciudad se une a la Fiesta de la Luz con horario extendido. Visita el 
Centro Histórico  y conoce la historia de Quito y la vida de sus habitantes.  
Fecha: Del 8 al 12 de agosto de 2018 
Hora: 12h30 a 00h00 (último ingreso 23h00) 
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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 
 

 

 
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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