
Visite los museos  y conozca el  patrimonio, la historia y la cultura de la 
ciudad 

 
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: hasta marzo de  2019 
Hora: de 09h00 a 16h00 (último ingreso) cierre 17h00 
Costo: ingreso gratuito. 

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

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

Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 

 

Museo de la Ciudad 
Creación “Nuestro altar” 
El Museo de la Ciudad propiciará un espacio para conversar en torno a la 
religiosidad popular en los mercados la estética y el sentido. 
Fecha: miércoles y viernes de enero 
Hora: 10h00 y 15h00 
Actividad Gratuita 

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

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

Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 
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Recorrido: Oficios actuales de Quito y taller de cucas de los oficios de la 
colonia 
Los visitantes podrán participar de un recorrido sobre los oficios actuales de Quito 
por las calles del Centro Histórico y participar de un taller de cucas. 
Fecha: Todo el mes enero de 2019 
Hora: 09h00 y 11h00 
Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1,50 niños y adultos mayores, 
personas con discapacidad ingreso gratuito. Previa reservación. 
Sitio web: http://www.museociudadquito.gob.ec/ 

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

Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 

 

 
 

Museo de la Ciudad 
Actividad “Buenos días casera” 
Después del recorrido por la exposición, se planea con un grupo de 10 personas 
acudir a los mercados, descubrir y reflexionar sobre los precios y calidad de los 
productos.  
Fecha: 26 de enero de 2019 
Hora: 11h00  
Costo: actividad gratuita 

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

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

Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 
  
Museo del Carmen Alto 
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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 09h30 a 17h30 (último ingreso 16h30) 

Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 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 
¡Completa la Azucena! 
¡Ven a bordar al museo! Como parte de la exposición "Mariana de Jesús: 400 

años", se bordará una azucena, flor que está relacionada con el milagro que le 

atribuyen a Santa Mariana de Jesús. Ven con tu familia o amigos y participen de 

un bordado colectivo. 

Fecha: de miércoles a domingo  

Hora: de 09h30 a 17h30 (último ingreso 16h30) 

Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 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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Museo Interactivo de Ciencia 

Persiguiendo a Meteoro 

Participa en nuestro taller y descubre a través de divertidos y entretenidos 

experimentos si los meteoros son iguales a los meteoritos, o, si los arco iris están 

relacionados con los meteoros.  

Fecha: 27 de enero de 2019 

Hora: 11h30 

Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes con carnet, 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 

 

 
 

Museo Interactivo de Ciencia 

Ludión 

Visita la sala Ludion y experimenta con tu cuerpo los fenómenos de la física. 

Fecha: 01 al 15 de enero de 2019 

Hora: 09:00 a 17:30 (último ingreso 16:00) 

Costo: Adultos $3, estudiantes $2, niños y adultos mayores $1,50, 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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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: de martes a domingo de 10h30 a 17h30 (último ingreso a salas 16h30) 

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 

Amarillo, azul y roto. Años 90: arte y crisis en Ecuador 

Esta exposición busca mostrar las distintas maneras en que los artistas 

problematizaron y reaccionaron de manera crítica frente a ese contexto marcado 

por la inestabilidad y la corrupción de los años 90. La crisis, en ese sentido, se 

constituye en una situación potente y productiva para las prácticas artísticas. 

Fecha: en exposición hasta el 26 de mayo de 2019 

Hora: de martes a domingo de 10h30 a 17h30 (último ingreso a salas 16h30)  

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/ 

 

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


 
 

Centro de Arte Contemporáneo 

LA ARTEFACTORÍA. Premio Trayectoria Mariano Aguilera 2017-2018. 

Exposición Antológica 

Exposición antológica del colectivo artístico La Artefactoría, en homenaje a su 

importante trayectoria. La muestra recoge momentos claves del trabajo en 

conjunto y las búsquedas individuales de sus integrantes desde la década de los 

ochenta hasta la actualidad. La mayoría de los artistas vinculados al colectivo han 

apostado por la práctica pedagógica, ya sea desde sus talleres particulares, la 

vinculación a distintos espacios educativos; e incluso, desde la creación del 

Instituto de Artes del Ecuador (ITAE), pionero en la educación artística de tercer 

nivel en Guayaquil. Esta apuesta ha constituido una influencia importante sobre 

otras generaciones de artistas. 

Fecha: 26 de enero de 2019 

Hora: 11h00 

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 mediados por el Premio Nacional Mariano Aguilera: 

Comunidades, historias y prácticas críticas. 
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Durante el mes de enero realiza un recorrido junto a nuestro equipo de mediación, 

a través de la muestra Premio Nacional Marino Aguilera. 

Fecha: miércoles a sábado: 11h30 / 14h30 / 15h30. Domingo: 14h30 

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 histórico por el edificio y el Huerto del CAC. 

Durante todo el mes de enero, te invitamos a 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 su relación con el barrio San Juan. Cerraremos el 

recorrido con una visita a nuestro huerto acuapónico, “El Huerto del CAC”. 

Fecha: Todos los sábados de enero a las 14h00 

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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Yaku Parque Museo del Agua 

Samay el sentir de las aguas 

Reflexiona y descubre la profunda relación de los seres humanos con el agua, a 

través de diferentes caminos espirituales y culturales. Fluye, mira y conéctate con 

el agua. 

Fecha: de martes a domingo 

Hora: de 9h00 a 17h30 (último ingreso 16h30) 

Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 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/ 

 

 

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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