
 
El feriado de carnaval a disfrutarlos en los museos municipales  

 
Museo de la Ciudad atención normal 2, 3 y 5 de marzo/ cerrado 4 de marzo / 
valor de la entrada $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños y tercera edad, 
personas con discapacidad ingreso gratuito 
 
Centro de Arte Contemporáneo atención normal 2 y 3 de marzo, cerrado el 4 y 
5 / ingreso gratuito. 
 
Yaku atención normal 2, 3, 4 y 5 de marzo/ valor de la entrada $3 adultos, $2 
estudiantes, $1,50 niños y tercera edad, personas con discapacidad ingreso 
gratuito 
 
Museo Interactivo de Ciencias atención normal 2, 3 y 5 de marzo, cerrado el 4 
/ valor de la entrada $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños y tercera edad, 
personas con discapacidad ingreso gratuito 
 
A continuación el detalle de la oferta que el Municipio de  Quito pone a su 
consideración a través de estos espacios culturales: 
 
Museo de la Ciudad 
Celebraciones y personajes del Carnaval Quiteño 
¿Cómo ha cambiado la celebración del Carnaval en Quito a lo largo de su historia? 
Te invitamos a conocer las prácticas, celebraciones y personajes en torno al 
Carnaval, terminaremos el recorrido con un taller de elaboración de personajes en 
mazapán.  
Fecha: 2 de marzo de 2019 
Hora: 12:00 y 15:00 
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños y tercera edad, 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 
Carnaval: Desfiles y comparsas  

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


Después de un recorrido enfocado en el Carnaval en Quito, los visitantes realizarán 
gorros de fantasía recordando las comparsas y alegorías propias de esta 
celebración.  
Fecha: 3 de marzo de 2019 
Hora: 12:00 y 15:00 
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños y tercera edad, 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 
Antifaces, cuentos y leyendas de Carnaval  
El Patio Colonial se convertirá en el escenario de cuentos, leyendas y lecturas 
sobre el Carnaval, mientras participan en un taller de creación de antifaces 
Fecha: 5 de marzo de 2019 
Hora: 12:00 y 15:00  
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños y tercera edad, personas con 
discapacidad ingreso gratuito 
Sitio web: http://www.museociudadquito.gob.ec/ 
Facebook:  https://www.facebook.com/MuseoCiudadUIO/ 
Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 
 

 
 
Centro de Arte Contemporáneo 
Amarillo, azul y roto. Años 90: arte y crisis en Ecuador 

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

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

 
 
Centro de Arte Contemporáneo 
Nos faltan todos y todas  
Exposición que busca visibilizar la problemática de las personas desaparecidas en 
el País y la violencia hacia la mujer específicamente los casos de femicidios. 
Fechas: En exposición hasta el  16 de marzo. 
Hora: de martes a domingos de 10:30 a 17h30 (último ingreso a salas 16h30) 
Fecha: 23 de febrero, 2019 
Hora: 10:30 - 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/ 
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Centro de Arte Contemporáneo 
Recorrido Histórico 
Recorrido por el edificio, abordaremos su historia y usos que se ha dado al 
espacio. El recorrido termina en el huerto acuapónico del CAC, donde las plantas 
serán las protagonistas. 
Fecha: 2 de marzo 2019 
Hora: 14:00 
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: CAC a la carta 

Escoge uno de los siguientes recorridos: 

● Artefactoría 
● Amarillo azul y roto 
● Premio Mariano Aguilera 
● Huerto acuapónico 
● Historia y arquitectura  
● Todas las anteriores  

Fecha/hora: 2 de marzo 14:00 
Costo: acceso gratuito/ pregunte en recepción 

http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec/
https://www.facebook.com/CentroArteQuito
https://twitter.com/CentroArteQ
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Sitio web: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 
Facebook:  https://www.facebook.com/CentroArteQuito 
Twitter: https://twitter.com/CentroArteQ 
Instagram: https://www.instagram.com/centroartequito/ 

 

Yaku Parque Museo del Agua 
Feriado de carnaval 
¡A vivir este feriado en Yaku!  El Museo del Agua abre sus puertas para que sus 
visitantes compartan con amigos-as y familiares distintas experiencias en relación 
al líquido vital. Exposiciones permanentes y temporales forman parte de su oferta. 
Fecha: 2,3, 4 y 5 de marzo de 2019  
Hora: de 9h00 a 17h30 (último ingreso 16h30) 
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes con carnet, $ 1,50 niños y adultos mayores, 
personas con discapacidad acceso 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 
Títeres para la familia 
El Museo del Agua está de estreno, ha creado con todo el equipo de mediación 
una interesante obra que invita a reflexionar sobre la importancia del agua y el 
ambiente para todos. ¡No se lo pierdan! 
Fecha: 2 y 3 de marzo de 2019  
Hora: 11:30 
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Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes con carnet, $ 1,50 niños y adultos mayores, 
personas con discapacidad acceso 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/ 
 

 
 
Museo Interactivo de Ciencia 
La ciencia es un carnaval 
¿Por qué la fecha del carnaval nunca es igual? ¿Cómo se relacionan la Tierra, el Sol 
y  la Luna con el carnaval? Participa en nuestra actividad de carnaval y junto a un 
personaje típico adéntrate en el sincretismo que originó una de las fiestas más 
celebradas alrededor del mundo. 
Fecha: 2 de marzo de 2019 
Hora: 11:30 
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 

 

 
 
 
Más información:  
Comunicación FMC  
Telf. (02) 2943643  

http://www.yakumuseoagua.gob.ec/
https://es-la.facebook.com/yakuquito/
https://twitter.com/yakuquito
https://www.instagram.com/yakuquito/
http://www.museo-ciencia.gob.ec/
https://www.facebook.com/MICmuseo
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comunicacion.fmc@fmcquito.gob.ec 
www.fundacionmuseosquito.gob.ec 
Facebook: @ FundacionMuseosQuito 
Twitter: @Museos_Quito 
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