
Una agenda cultural para disfrutar en familia 

 
Yaku Parque Museo del Agua 

Presentación de la obra “Somos” 
El Museo del Agua y el Ballet Contemporáneo de Cámara del Ballet Nacional del 

Ecuador le invitan a disfrutar de la obra “Somos”.Esta propuesta escénica plantea 

un discurso con el cuerpo desde una naturaleza individual e íntima. Se trata de una 

reflexión acerca de lo que nos hace ser, los que nos define hasta este momento y 

cómo a través del tiempo esa suma de información nos va permeando  desde lo 

bueno, lo malo, lo absurdo etc. 

Fecha: 13  de octubre de 2018 

Hora: 19:00 

Costo: 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 

La sombra del agua  
Ven y crea una pequeña historia sobre “Samay, el espíritu del agua” 
Construye tus propios títeres planos y con nuestros talleristas vive la experiencia 
de los efectos del teatro de sombras. Dirigido a público familiar. 
Fecha: 14  de octubre de 2018 

Hora: 11:30, 13:30 y 15:15 

Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 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 
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Instagram: https://www.instagram.com/yakuquito/ 

 

 
 
Museo Interactivo de Ciencia 

Recorridos “Noche de Antorchas” 

Recorre junto a los vecinos del colectivo “Corredor Chimbacalle” los lugares más 

tradicionales del emblemático barrio de Chimbacalle y conoce junto a ellos sus 

historias, anécdotas y tradiciones. 

Fecha: viernes de octubre de 2018 

Hora: 18:00 

Costo: 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 

Taller de Criptografía 

Conoce detalles acerca de la criptografía y participa en la búsqueda de un tesoro, 

descifra los mensajes ocultos en el Museo y llévate un precioso recuerdo  

Fecha: viernes y sábados de octubre de 2018 

Hora: 10:00 a 11:30 

Costo: Acceso gratuito con invitación (viernes). Público en general (sábados) $ 3 

adultos, $ 2 estudiantes con carnet, $ 1,50 niños y adultos mayores, personas con 

discapacidad acceso gratuito. 

Sitio web: http://www.museo-ciencia.gob.ec 
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Facebook: https://www.facebook.com/MICmuseo 

Twitter: https://twitter.com/MICmuseoQ 

 

 
 

Museo de la Ciudad 
Recorridos en Lengua de Señas Ecuatoriana 
El Museo de la Ciudad ofrece un recorrido mediado en lengua de Señas 
Ecuatoriana, en el cual se podrá conocer la historia de la ciudad desde las 
sociedades antiguas hasta el siglo XX. 
Fecha: Todo el mes *previa reservación al 2283 882/3 ext. 120  
Hora: 09:00 a 17:00, último ingreso 16h00 
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 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 

 

 
 
Museo de la Ciudad 
Recorridos con enfoque de género 
Recorre la historia de la ciudad y la vida de sus habitantes con una mirada 
diferente. El Museo de la Ciudad ofrece recorridos con enfoque de género, y para 
cerrar un taller de cucas. 
Fecha: Todo el mes *previa reservación al  2283 882/3 ext. 120 
Hora: 09:00 a 17:00, último ingreso 16h00 
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 1,50 niños y adultos mayores, personas con 
discapacidad ingreso gratuito. 
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Sitio web: http://www.museociudadquito.gob.ec/ 

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

Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 

 

 
 
Museo de la Ciudad 
El Museo multisensorial 
Te invitamos a recorrer el Museo y vivirlo a través los sentidos. Ofrecemos este 
recorrido por las salas del Museo de la Ciudad, especialmente dirigidos para 
personas no videntes. 
Fecha: Todo el mes *previa reservación al 2283 882/3 ext. 120 
Hora: 09:00 a 17:00, último ingreso 16:00 
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 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 

 

 
 
Museo de la Ciudad 
Exhibición temporal “Mercados de Quito” 
La Fundación Museos de la Ciudad a través del Museo de la Ciudad, presentan la 
exposición “Mercados de Quito” en el Museo de la Ciudad. Este proyecto 
museológico busca visibilizar la trascendencia de los mercados quiteños en la 
construcción de la memoria social e historia de Quito, como espacios cargados de 
sentidos y manifestaciones socio-culturales que enriquecen la vida cotidiana de la 
ciudad.  
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Fecha: Octubre 2018 – Marzo 2019 
Hora: De martes a domingo de 09:30 a 16:30  
Costo: Ingreso gratuito 
Sitio web: http://www.museociudadquito.gob.ec/ 

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

Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 

 

 

Museo del Carmen Alto 

Recorrido especial “Mundo Vegetal en la Iconografía del Carmen Alto” 

Recorrido especial para resaltar la importancia de las plantas representadas en el 

arte religioso del Museo Carmen Alto, mediante la presentación de información que 

muestra el significado espiritual atribuido a ellas y que se relaciona con sus 

características orgánicas. 

Fecha: Todo el mes. 

Hora: De miércoles a domingo de 09:30 a 17:30 (último ingreso 16:30) 

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

discapacidad ingreso gratuito  

 
 

Museo del Carmen Alto 

Siguiendo los pasos de Teresa 

Recorre la pintura mural del Carmen Alto y conoce la vida de la mística abulense 

en el 436 aniversario de su fallecimiento. 

Fecha: Del 12 al 21 de octubre  

Hora: De miércoles a domingo de 09:30 a 17:30 (último ingreso 16:30) 
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Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 1,50 niños y adultos mayores, personas con 

discapacidad ingreso gratuito 

 

 
 

Museo del Carmen Alto 

Reapertura de la sala “La Dormición de la Virgen” 

Ven y disfruta con tu familia de la reapertura de la sala “La Dormición de la 

Virgen”, compuesta por un hermoso conjunto escultórico datado del siglo XVIII. 

Podrás conocer el relato apócrifo que inspiró esta representación. 

Fecha: De miércoles a domingo 

Hora: de 09:30 a 17:30 (último ingreso 16:30) 

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

discapacidad ingreso gratuito 

Sitio web: http://www.museocarmenalto.gob.ec/  
Facebook:  https://www.facebook.com/MuseoCarmenAlto/  
Twitter: https://twitter.com/MuseoCarmenAlto  
 

 
 
Centro de Arte Contemporáneo 
Premio Nuevo Mariano Aguilera, 2017-2018 
Descripción: La exposición presenta los resultados finales de los proyectos que 
obtuvieron las diez becas para creación e investigación artística en la convocatoria 
del Premio Nacional de Artes Mariano Aguilera 2017 
Fecha: en exposición hasta marzo 2019 
Hora: de martes a viernes de 10:30 a 17:30 y sábados y domingos de 09:00 a 
17:30 
Costo: Ingreso gratuito 

http://www.museocarmenalto.gob.ec/
https://www.facebook.com/MuseoCarmenAlto/
https://twitter.com/MuseoCarmenAlto


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

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

Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 

 
 
Centro de Arte Contemporáneo 

Adentro / Afuera de Arteducarte 

Exposición #18 de Arteducarte, este año se presentarán los procesos llevados a 

cabo en Quito, Machachi, Galápagos y Con-sentidos. 

Fecha: en exposición hasta el 28 de octubre  

Hora: de martes a viernes 08:30 a 17:00 y sábados y domingos 10:00 a 17:00 

Costo: Ingreso gratuito 

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

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

Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 

 

 
 
Centro de Arte Contemporáneo 
Horizontes Errantes 
Muestra conformada por videoinstalaciones, video-escultura, escultura y fotografía, 
aborda a la identidad y al territorio por medio de una perspectiva contemporánea y 
multicultural. 
Fecha: inauguración 13 de octubre de 2018 
Hora: 11:30  
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 
Programa Tercer Encuentro Arte Mujeres Ecuador, “Destejer La Historia, 
Los Hilos De La Memoria” 
La muestra Tercer Encuentro Arte y Mujeres Ecuador, “Destejer la Historia los Hilos 
de la Memoria”, propone diferentes actividades a partir de su evento inaugural.  
Fechas y Horas:  
14 de octubre, 09:00-17:00, Acción artística. Grupo de investigación: Arte, 

Ciudad y Sociedad 

13 y 14 de octubre, 12:00- 17:00, Colectivo Eukarya. Swap Intercambio e 

instalación 

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 
Swap: intercambio e instalación, en el marco del Tercer Encuentro Arte y 
Mujeres Ecuador  
Eukarya Periferia en el marco del tercer encuentro de Arte Mujeres en Ecuador, te 
invita a compartir la creación de un espacio estético y social en torno al 
intercambio de ropa. El lugar que acoge el encuentro es el Centro de Arte 
Contemporáneo de Quito, allí se encontrará la instalación con las prendas que 
serán intercambiadas por los participantes. Intercambiar ropa con otros 

http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec/
https://www.facebook.com/CentroArteQuito
https://twitter.com/CentroArteQ


participantes genera una memoria previa y nueva, es una manera poderosa de 
combinar vivencias propias trazando lazos comunes. 
Fechas: 13 y 14 de octubre de 2018 
Hora: de 12:00 – 17:00 
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 street art: Interviniendo El Huerto del CAC 
El taller de street art propone el aprendizaje y uso de herramientas visuales, 
mismas que se usarán para intervenir el espacio de El Huerto del CAC.  
Fecha: 13 de octubre de 2018 
Hora: 11:30 
Costo: acceso gratuito previa inscripción en  
https://goo.gl/forms/MZ5PEeuTu3mjyzF22  
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  
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comunicacion.fmc@fmcquito.gob.ec 
www.fundacionmuseosquito.gob.ec 
Facebook: @ FundacionMuseosQuito 
Twitter: @Museos_Quito 
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