
Diciembre, mes para disfrutar de la cultura 
 
 

Museo de la Ciudad 

Exposición Temporal  “Mercados de Quito” 
La Fundación Museos de la Ciudad a través del Museo de la Ciudad, ha planificado la apertura de 

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.  
Fecha: Disponible hasta marzo 2019 
Hora: 09:00 a 17:00 (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  “Durini: Transformación hacia un Quito Moderno” 
El Museo de la Ciudad nos invita a imaginar a Quito hacia fines del siglo XIX, y pensar en su 

arquitectura como característica de sus habitantes. ¿Cómo se veía la ciudad hace cien años? 
Fecha: del 19 de noviembre 2018 al 20 de enero de 2019 
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 

Actividad educativa: Construyamos una ciudad 
En el marco de la exposición Temporal  “Durini: Transformación hacia un Quito Moderno”, forma 

parte de un espacio para  la creación de una maqueta de una ciudad y un monumento según tus 

perspectivas y necesidades. 
Fecha: del 19 de noviembre 2018 al 20 de enero de 2019 
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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 del Carmen Alto 
Exposición temporal “Mariana de Jesús: 400 años” 
Exhibición temporal que construye un marco histórico referencial para entender la vida de Mariana 

de Jesús dentro del contexto complejo y contradictorio de la sociedad barroca quiteña del siglo 

XVII. 
Fecha: de miércoles a domingo 
Hora: de 09:30 a 17:30 (último ingreso 16h30) 
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 

 

 
  
Museo del Carmen Alto 
Tardes de Concierto 
Gran Concierto de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión por el 

Quinto Aniversario del Museo del Carmen Alto. Guarda tu cupo 

aquí: goo.gl/forms/OGPhIVkoKzovhORo2 
Para más información en: www.facebook.com/events/362446841178457/ 
Fecha: 1 de diciembre de 2018 
Hora: 15:00 
Costo: ingreso gratuito 
Sitio web: http://www.museocarmenalto.gob.ec/ 
Facebook:  https://www.facebook.com/MuseoCarmenAlto/ 
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Twitter: https://twitter.com/MuseoCarmenAlto 
  

 
 

Museo del Carmen Alto 
¡Completa la Azucena! 
Celebramos los 400 años del nacimiento de Mariana de Jesús y el Museo del Carmen Alto te invita 

a participar en la construcción de un bordado colectivo, con un diseño que pretende ser un 

homenaje para la “Azucena de Quito”. El bordado será entregado a la Comunidad Carmelita para 

las celebraciones que se desarrollen por Mariana de Jesús. 
Fecha: 2  de diciembre de 2018 
Hora: de 10:30 a 12:30 
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 

 
  

 Yaku Parque Museo del Agua 

Talleres y charlas sobre Biodiversidad 

Conoce más sobre la biodiversidad siendo parte de los talleres que Yaku y la Escuela de Ciencias 

Exactas y Biológicas de la PUCE han preparado para toda la familia. 

Fecha: 1 de diciembre de 2018, 

Hora: 11:00 a 13:00 y  de 14:00 a 16:00 

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 

Instagram: https://www.instagram.com/yakuquito/ 
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Yaku Parque Museo del Agua 

Yaku Wiñay-Crianza del Agua 

El Museo del Agua está de aniversario, y para celebrarlo te invita a ser parte de una propuesta de 

música, danza y poesía. Disfruta con todos tus seres queridos de “Yaku Wiñay-Crianza del Agua”. 

Entrada 2 x 1. ¡Te esperamos! 

Fecha: 2 diciembre de 2018, 

Hora: 12:00 

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 

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

 
 

Yaku Parque Museo del Agua 

13 años Yaku 

¡Día para divertirse en el museo! Celebra los 13 años de Yaku recorriendo este espacio cultural. 

Burbujas, Aguamundi, Sala Introductoria, Mediagua, Sendero Ecológico, Molécula, Achachay, 

Planeta Agua, Samay  y los distintos miradores son los espacios que puedes disfrutar con todos 

tus seres queridos, con la entrada 2x1. ¡Te esperamos! 

Fecha: 2 diciembre de 2018, 

Hora: de 9:00 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.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 

Taller de agro conservas ancestrales 

Aprende a elaborar agro conservas ancestrales con valor nutricional de dulce, sal y salsa. ¡Una 

actividad para disfrutar con toda la familia! 

Fecha: 2 de diciembre de 2018 

Hora: 11:30 y 14:00  

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 

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

 

Centro de Arte Contemporáneo 

Premio Nuevo Mariano Aguilera, 2017-2018 
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 

2017-2018. 
Fecha: en exposición hasta marzo de 2019 
Hora: de martes a viernes de 10:30 a 17:30, sábados y domingos de 09:00 a 17:30 
Costo: acceso gratuito 
Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 
Facebook:  https://www.facebook.com/CentroArteQuito 
Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 
Instagram: https://www.instagram.com/centroartequito/ 
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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: en exposición hasta el 2 de diciembre de 2018 
Hora: de martes a viernes de 10:30 a 17:30, sábados y domingos de 09:00 a 17:30 
Costo: acceso gratuito 
Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 
Facebook:  https://www.facebook.com/CentroArteQuito 
Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 
Instagram: https://www.instagram.com/centroartequito/ 

 
 

Centro de Arte Contemporáneo 

Recorrido mediado por la muestra Premio Mariano Aguilera 
Disfruta junto a nuestro equipo de mediación de un recorrido por la muestra del Premio Mariano 

Aguilera. 
Fecha: Todo el mes de diciembre. 
Hora:    De miércoles a sábado: 11:30 / 14:30 / 15:30 

Domingos: 14:30 / 15:30 
Costo: acceso gratuito 
Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 
Facebook:  https://www.facebook.com/CentroArteQuito 
Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 
Instagram: https://www.instagram.com/centroartequito/ 
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Centro de Arte Contemporáneo 

Recorridos por el CAC: Recorrido histórico por el edificio y El Huerto del CAC 
A partir del mes de noviembre recuerda que puedes visitar nuestro espacio y ser parte de una 

visita mediada, en la que conocerás la historia del edificio, desde sus orígenes, construcción y 

usos, hasta la actualidad. Cerraremos el recorrido con una visita a nuestro huerto acuapónico. 
Fecha: Todo el mes de diciembre. 
Hora: sábados a las 12:00 
Costo: Acceso gratuito 
Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 
Facebook:  https://www.facebook.com/CentroArteQuito 
Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 
Instagram: https://www.instagram.com/centroartequito/ 
  

 
 

Centro de Arte Contemporáneo 

Vigilia Día Mundial de Acción contra el Vih/Sida 

La Hermandad Delta, Fundación Ecuatoriana Equidad y el Centro de Arte Contemporáneo de 

Quito, invitan a la Vigilia Día Mundial de Acción contra el Vih/Sida. Un espacio para recordar, un 

espacio para amar. 
Fecha: 1 de diciembre de 2018 
Hora: 17:00 
Costo: acceso gratuito 
Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 
Facebook:  https://www.facebook.com/CentroArteQuito 
Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 
Instagram: https://www.instagram.com/centroartequito/ 
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Museo Interactivo de Ciencia 
Velada Astronómica en el MIC 
Descubre qué hay en el cielo estrellado de Quito, ven al MIC y hablemos de constelaciones, 

planetas y cúmulos estelares acompañados de un “canelazo” quiteño celebrando un aniversario 

más de la fundación española de la ciudad. 
Fecha: 1 de diciembre de 2018 
Hora: 18:00 a 22:00 
Costo: 7 USD por adulto, incluye canelazo, niños mitad de precio. Reserva tu cupo al 

correo astronomia@quintopilar.com. 
Sitio web: http://www.museo-ciencia.gob.ec 
Facebook: https://www.facebook.com/MICmuseo 
Twitter: https://twitter.com/MICmuseoQ 

 
  
Museo Interactivo de Ciencia 
Torneo de Robótica en el MIC 
Ven y diviértete en el Torneo de Robótica “Robotic Minds Cup” en los espacios del Museo, únete a 

los más de 200 participantes en competencias simultáneas, entérate del lanzamiento del Torneo 

“Vex Robotics Challenge Ecuador temporada 2018–2019 y, además, recorre la exhibición de 

robots y del nuevo reto abierto para todas las instituciones educativas. 
Fecha: 1 de diciembre de 2018 
Hora: 10:00 a 14:00 
Costo: : $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 1,50 niños y adultos mayores, personas con discapacidad 

ingreso gratuito. 
Sitio web: http://www.museo-ciencia.gob.ec 
Facebook: https://www.facebook.com/MICmuseo 
Twitter: https://twitter.com/MICmuseoQ 
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