
¡Niños, jóvenes y adultos están invitados a descubrir los museos de la 
ciudad! 

 
 
Museo Interactivo de Ciencia 

Exposición temporal  "Triada" 

Este conjunto de intervenciones artísticas exploran cómo las teorías científicas 

influyen en los procesos de creación artística. Pamela Silva, Andrés Apolo y Gabriela 

Garzón, artistas egresados de la carrera de Artes Contemporáneas de la Universidad 

San Francisco de Quito, ocuparán varios espacios del MIC creando un nuevo 

ambiente y proponiendo experiencias diferentes al público. 

Fecha: 9 de junio al 7 de julio 

Hora: 9:00 a 17:30 (último ingreso 16:00)  

Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 1,50 niños. Personas con discapacidad y 

adultos mayores ingreso gratuito. 

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

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

Twitter: https://twitter.com/MICmuseoQ 

  

 

Museo Interactivo de Ciencia 
Recorrido “Noche de Antorchas”  
Por las Fiestas de Chimbacalle conocerán la historia del barrio  y el patrimonio 
intangible que conservan sus habitantes. En esta ocasión nos acompañarán antiguos 
trabajadores del Ferrocarril para vivir una noche de anécdotas. 
Fecha: 21 de junio de 2019 
Hora: 18:30 
Costo: Gratuito 
Sitio web: http://www.museo-ciencia.gob.ec 

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

Twitter: https://twitter.com/MICmuseoQ 
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Museo Interactivo de Ciencia 
Casa Abierta MIC 4ta. Edición 

El MIC abre sus puertas para realizar una serie de actividades culturales, por las 

fiestas patronales del barrio de Chimbacalle, que unen la tradición y la ciencia. 

Además de conmemorar los ciento once años de la llegada del tren a Quito, se 

realizarán actividades relacionadas al Inti Raymi.     

Hemos preparado, conjuntamente con instituciones educativas, vecinos del sector y 

el Colectivo Corredor Chimbacalle, una agenda que une la tradición y la ciencia.   

Fecha: 23 de junio de 2019 

Hora: 10h30 

Costo: Ingreso gratuito 

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

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

Twitter: https://twitter.com/MICmuseoQ 

 

 

 
 

Centro de Arte Contemporáneo 

“Dibujos y Otras Historias” del artista Juan Pablo Villalpando 

http://www.museo-ciencia.gob.ec/
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La Fundación Estampería Quiteña, como parte de su programación en el Centro de 

Arte Contemporáneo, presenta la exhibición “Dibujos y Otras Historias” del artista 

español Juan Pablo Villalpando. 

Fecha: en exposición hasta el 23 de junio 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 

Grabador Fantasma 

En la actualidad, la influencia de la actividad humana sobre la tierra se convirtió en 

una fuerza geológica mayor, capaz de transformar de forma irreversible el 

ecosistema planetario: nos encontramos en la era del Antropoceno. Con Grabador 

fantasma (2018), Adrián Balseca cuestiona la materialidad del mundo en esta era. 

Su obra es una práctica no-moderna en la cual, las fronteras entre lo utilitario, lo 

utópico y lo poético son cada vez más borrosas. Grabador fantasma presenta un 

gramófono sobre un barco que viaja a través de la selva impulsado por energía solar, 

captando sonidos humanos y no humanos del bosque. Para Grabador Fantasma, 

Balseca trabajó en conjunto con Kara Solar, un proyecto de movilidad fluvial solar 

creado en 2012 por un grupo de ingenieros y líderes comunitarios, en cooperación 

con la Nacionalidad Achuar del Ecuador.  

Fecha: en exposición hasta el 30 de junio 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 
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Instagram: https://www.instagram.com/centroartequito/ 

 

 

Centro de Arte Contemporáneo 

Recorridos Mediados 

Escoge uno de los siguientes recorridos: 

● Grabador Fantasma 

● Dibujos y otras Historias Juan Pablo Villapanda 

● Derivas arte y naturaleza 

● Todas las anteriores 

Fecha/hora: Todos los jueves de junio a las 15:30  

Todos los domingos de junio a las 11:30 y a las 14:30 

Costo: acceso gratuito/ pregunta 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/ 

 

  

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: Todos los sábados de junio 2019 
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Hora: 14:00 

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/ 

 

 

Museo del Carmen Alto 

Termina la historia de Marianita 
Disfruta con tu familia del rincón de títeres creando tu historia de Marianita de Jesús. 

Comparte tu foto en Facebook junto a los personajes y cuéntanos como se llama su 

mascota y como la liberó del pozo. 

Recuerda la historia con más “me gusta” en Facebook, recibirá 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 

 

 

Yaku Parque Museo del Agua 
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Fin de semana de la biodiversidad 

Conoce más sobre la importancia de la conservación marina, siendo parte de las 

actividades que el Museo del Agua y la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador  tienen preparado para ti. En este espacio se abordará la problemática 

actual en relación a la contaminación de los mares, ríos, lagunas ¡No te lo pierdas! 

Fecha: 22  de junio de 2019  

Hora: 11:00  a 13:00 y 14h00 a 16h00 

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 

Actividades educativas complementarias de Hydro 

El Museo del Agua  y la Agencia Francesa de Desarrollo te invitan construir distintas 

historias de agua, siendo  parte de un taller especial de construcción de fanzine, en 

el marco de la exposición “Hydro, el agua un recurso en común” ¡No te lo pierdas! 

Fecha: 23 de junio 2019  

Hora: 11:30 y 14:00 

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/ 
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Yaku Parque Museo del Agua 

Exposición temporal “Hydro” 

Aprovecha el último mes de la exposición “Hydro, el agua un recurso común”, una 

propuesta fotográfica que detona la reflexión sobre la importancia del acceso al agua 

y el saneamiento. Esta muestra llega a Yaku con el apoyo de la Agencia Francesa 

para el Desarrollo (AFD) ¡Te esperamos! 

Fecha: de martes a domingo, hasta el 23 de junio de 2019 

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/ 

 

 
 

Museo de la Ciudad 

¡Conéctate con la historia de Quito y la vida de sus habitantes! El Museo de la Ciudad 

espera por ti. 

Horario: De martes a domingo de 09h00 a 17h00 (último ingreso 16h00)  
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Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños. Tercera edad y personas con 

discapacidad ingreso gratuito. 

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

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

Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 

 

 

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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