
Fin de semana para divertirse en los museos de Quito 
 
Museo Interactivo de Ciencia 

Visiones del Mundo 

Participa en nuestros “retos mentales” y pon a prueba tus sentidos desafiando a tu 

mente. 

Fecha: 16 de febrero de 2019 

Hora: 14:30 

Costo: $ 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 

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

Twitter: https://twitter.com/MICmuseoQ 

 

 
 

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 domingo de 10:30 a 17:30 (último ingreso a salas 16:30) 

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/ 

 

http://www.museo-ciencia.gob.ec/
https://www.facebook.com/MICmuseo
https://twitter.com/MICmuseoQ
http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec/
https://www.facebook.com/CentroArteQuito
https://twitter.com/CentroArteQ
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 10:30 a 17:30 (último ingreso a salas 16:30) 

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 

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 
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educación artística de tercer nivel en Guayaquil. Esta apuesta ha constituido una 

influencia importante sobre otras generaciones de artistas. 

Fecha: en exposición hasta el 26 de mayo de 2019  

Hora: de martes a domingo de 10:30 a 17:30 (último ingreso a salas 16:30) 

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 Historia y Arquitectura  

Recorrido por el edificio donde abordaremos su historia y usos que se le ha dado al 

espacio. El recorrido termina en el Huerto Acuapónico del CAC donde las plantas 

serán las protagonistas. . 

Fecha/hora: Todos los sábados de febrero a las 14:00 

Costo: acceso gratuito/ pregunte en recepción 

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 

Recorrido: CAC a la carta 

Escoge uno de los siguientes recorridos: 

● Artefactoría 

● Amarillo Azul y Roto 

● Premio mariano Aguilera 

● Nos faltan todos y todas 

● Huerto Acuapónico 

● Historia y Arquitectura  

● Todas las anteriores  

Fecha/hora: Todos los domingos de febrero a las 14:00 

Costo: acceso gratuito/ pregunte en recepción 

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

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

Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 

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

 

 

Museo del Carmen Alto 
Mediación especializada sobre la Dormición de la Virgen y taller creativo 

A pocos días de la llegada de la Semana Mayor en Quito, ven y conoce un conjunto 
escultórico del siglo XVIII que narra la Dormición de la Virgen, compuesta por 17 
figuras en tamaño real. Y participa de un taller creativo para la elaboración de la 
vestimenta de la Virgen. 
Fecha: 16 de febrero de 2019 

Hora: 11:00 

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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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 
¡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 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/  
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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 

 

 
 

Museo de la Ciudad 

Recorridos mediados por la exhibición “Mercados de Quito”  

Recorrido por la exhibición de “Mercados de Quito”, en el que conocerás más a 

fondo los detalles de esta exposición.  

Fecha: martes a viernes, todo el mes  
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Hora: 11:00 y 15:00  

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 

Exposición Temporal  “Mercados de Quito” 

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: en exposición hasta el 31 de marzo 2019 

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 

 

 
 

Yaku Parque Museo del Agua 

Molécula 
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Adéntrate en una instalación interactiva que invita a reflexionar a través de formas 

orgánicas, iluminación y materiales como plástico y metal, el hecho de cómo la 

vida está vinculada al agua. Te esperamos, forma parte de esta experiencia. 

Fecha: de martes a domingo 

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 

 

 
 

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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