
 
Vive un fin de semana diferente con nuestra propuesta cultural 

 
 

Museo de la Ciudad 

Recorrido “Las prácticas de la muerte en Quito” 
Te invitamos a conocer y vivir las prácticas funerarias tradicionales de la ciudad en un recorrido 

donde se hablará sobre sueños, premoniciones y muerte. 

Fecha: Todo el mes de noviembre de 2018 

Hora: De 09:00 a 17:00 (último ingreso 16:00) 

Costo: actividad gratuita 
Sitio web: http://www.museociudadquito.gob.ec/ 

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

Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 

 

 

 

Museo de la Ciudad 

Taller: Bordado en torno a los saberes de las plantas medicinales 
Aprende a bordar en un espacio de diálogo con las comerciantes de hierbas del Mercado de San 

Roque. Conversaremos sobre las memorias personales y los saberes heredados en torno a las 

prácticas alrededor de las plantas medicinales. Para reservas comunicarse al 2283 882 ext. 103 

Fecha: 10 de noviembre de 2018 

Hora: 10:00 

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

ingreso gratuito (incluye materiales).Cupos limitados 
Sitio web: http://www.museociudadquito.gob.ec/ 

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

Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 

 

 

Museo de la Ciudad 

Exposición Temporal  “Mercados de Quito” 
Te invitamos a visitar el proyecto museológico que 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: Todo el mes 

http://www.museociudadquito.gob.ec/
https://www.facebook.com/MuseoCiudadUIO/
https://twitter.com/museociudaduio
http://www.museociudadquito.gob.ec/
https://www.facebook.com/MuseoCiudadUIO/
https://twitter.com/museociudaduio


Hora: de 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 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 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  
 

 
 
 
Museo del Carmen Alto 
Termina la historia de Marianita 
Rincón de títeres con la historia de Mariana de Jesús y su mascota para recordar el 400 aniversario 
de su nacimiento. Los visitantes podrán jugar y representar la historia en el teatrino del MCA. Te 
invitamos a participar en un concurso al subir una foto en Facebook etiquetando al museo y 
completando esa historia, los ganadores recibirán el cuento ilustrado. 
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 
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Yaku Parque Museo del Agua 

Taller de reciclaje orgánico 

¿Cuáles son los ciclos naturales del agua y la materia orgánica? ¿Cómo crear una 

lombricompostera? ¿Qué se puede hacer con las cáscaras de frutas? Descúbrelo en nuestra casita 

ecológica "Mediagua". ¡Te esperamos! 

Fecha: 11 de noviembre de 2018,  

Hora: 11:30, 14:00, 15:30  

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/ 

 

 
 

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: 10 de noviembre 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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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 

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/ 

  

 

Centro de Arte Contemporáneo 

Tercer Encuentro Arte Mujeres Ecuador, “Destejer La Historia, Los Hilos De La 

Memoria” 

La exhibición reúne mujeres artistas de diferentes generaciones de Ecuador, España y Venezuela 

que han explorado el tejido como un medio artístico, y que dentro sus prácticas y procesos son 

conscientes de las ricas tradiciones y la historia de este lenguaje a un nivel discursivo y estético. 

Fecha: en exposición hasta el 25 de noviembre 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/ 
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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 

Recorridos transversales 

Visita nuestras exhibiciones y descubre junto a nosotros otras formas de acercarse a sus 

contenidos. Este mes te proponemos los siguientes recorridos transversales: 

● Desplazamiento de la mirada: viajes, translaciones y abandonos 

● Arte, naturaleza y territorio 

● Narraciones, memorias y violencias 

● Tejido y prácticas artísticas 

● Ritos, espiritualidades e identidades 

Fecha: Todo el mes de noviembre de 2018 

Hora:    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 

Recuerda que, a partir del mes de noviembre, 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 noviembre de 2018 

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 

Taller de escultura para niños: Animales amigos del huerto 

¿Sabías que en El Huerto del CAC viven Fredo, Carlota, Dan, Timbrador, Paupau, Pastor, Pam, 

Lulu, Toto y muchos más?, te invitamos a conocerles en nuestra sesión de escultura para niños. 

Descubre con nosotros la importancia que tienen los insectos, anfibios y peces en nuestro huerto 

acuapónico mientras aprendes cómo se realizan esculturas a pequeña escala. Recuerda que 

debes estar acompañado por una persona adulta, así que puedes invitar a toda tu familia. 

Fecha: 10 de noviembre de 2018 

Hora: 11:30 

Costo: acceso gratuito previa inscripción al siguiente link 

https://goo.gl/forms/A11SfSWBPdQDeFDg2 

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 

Gráfica Contemporánea y Activismo 

El taller de Gráfica contemporánea y activismo, propone realizar una revisión por la gráfica y sus 

posibles usos en la lucha de colectivos y movimientos sociales. Haremos una breve revisión sobre 

el cartel, composición, contrastes cromáticos, tipografía y técnicas de reproducción. Si ya tienes 

una propuesta, compártela con nosotros para pulir tus ideas y su impacto. 

Fecha: 10 de noviembre de 2018 

Hora: 14:30 

Costo: acceso gratuito previa inscripción en https://goo.gl/forms/4WH0BMZBGASIdehy2  

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 

Performance Rasgar-Remendar las Vestiduras - Acción colaborativa 

Durante tres días la artista Diana Valarezo, (Exposición Destejer la Historia, Los Hilos de la 

Memoria),  trabajará en los detalles finales del vestido y se invita al público a coser con ella y al 

mismo tiempo conversar sobre temas relacionados con el contenido del vestido como memoria, 

identidad e migración, entre otros. 

Fecha: 9, 10 y 11 de noviembre de 2018 

Hora: 14:30 

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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Museo Interactivo de Ciencia 

Museo MIX 

Durante un fin de semana, de la mano de expertos nacionales e internacionales, varios actores y 

allegados al Museo tendrán la oportunidad de intervenirlo, repensarlo y proponer ideas 

innovadoras para potenciar sus espacios y sus obras, creando experiencias significativas e 

inolvidables para los usuarios. 

Fecha: 9, 10 y 11 de noviembre de 2018 

Hora: 09:00 a 17:30 

Costo: Con invitación. 

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

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

Twitter: https://twitter.com/MICmuseoQ 

 

 

 
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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