
Museos de la Ciudad se suman a la jornada “LIBERARTE”, por la gesta 
del 10 de agosto 

 

 Yaku Parque Museo del Agua: de 9:00 a 17:30 (último ingreso 
16:30). 50 % de descuento en entradas 

 Museo Interactivo de Ciencia: de 9:00 a 17:30 (último ingreso 
16:00). 50 % de descuento en entradas 

 Museo de la Ciudad: de 12:00 a 00:00. 50% de descuento en 
entradas 

 Centro de Arte Contemporáneo: 12:00 a 00:00. Acceso gratuito 
 Museo del Carmen Alto: de 12:00 a 00:00. 50% de descuento en 

entradas 
 
Prepare su ruta cultural, a continuación la oferta de actividades en estos días: 
 
Yaku Parque Museo del Agua 

“Zoom un viaje en el agua” 

¡Forma parte de una nueva aventura en las instalaciones de Yaku Parque Museo del 

Agua! Desde lo lúdico, interactivo, sensorial e incluso a través de la tecnología 

conoce más sobre la importancia del agua, a lo largo de la trama de la vida. 

Sumérgete en esta propuesta expositiva que se encuentra en las antiguas bóvedas 

de distribución y almacenamiento de agua para nuestra ciudad ¡No te lo pierdas! 

Fecha: 8, 9, 10 y 11 de agosto  

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

Costo: 50 % de descuento en entradas 

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 

Libertarte y feriado en Yaku 
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¡Este 8, 9 ,10 y 11  de agosto disfrútalo en el Museo del Agua! Como parte de la 

programación de Agosto mes de las artes, visita este espacio cultural junto a todos 

tus seres queridos. Burbujas, Aguamundi, Achachay, son apenas algunos de los 

espacios que estarán esperando tanto a grandes como a chicos para brindarles una 

experiencia significativa.¡No faltes! 

Fecha: 8, 9 ,10 y 11 de agosto de 2019 

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

Costo: 50% de descuento en entradas 

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 

Feria de Dulces Tradicionales  
Nueva edición de la feria que a través de los dulces nos acerca al patrimonio 
gastronómico de Quito  
Fecha: 08 al 11 de agosto de 2019 
Hora: 12:00 
Costo: ingreso gratuito 
Sitio web: http://www.museociudadquito.gob.ec/ 

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

Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 
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Museo de la Ciudad 

Liberarte: Recorridos especiales 
8 y 10 de agosto Procesos de la Independencia 
9 y 11 de agosto Recorrido hospitalario 
Horario: 12:30, 15:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 y 23:00 
Costo: 50% de descuento en el valor de las entradas 
Sitio web: http://www.museociudadquito.gob.ec/ 

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

Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 

 

 

Museo de la Ciudad 

“BAUMET” 100 años de la Bauhaus, una mirada retrospectiva en la ciudad 

de Quito. 

Exposición desarrollada por estudiantes de la Universidad Metropolitana, la muestra 

visibiliza la influencia de la Bauhaus, primera escuela de diseño del siglo XX, en Quito 

desde una perspectiva territorial. 

Fecha: 8, 9, 10 y 11 de agosto 

Hora: de 12:00 a 00:00 (último ingreso 23:00) 

Costo: Actividad gratuita 

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

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

Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 
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Centro de Arte Contemporáneo 

Grabador Fantasma 

La muestra 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.  

Fecha: 8, 9, 10 y 11 de agosto de 2019 

Hora: de 12:00 a 00:00 (último ingreso 23:00) 

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 

En un mundo joven de brillo resplandeciente del artista alemán Simón 

Speiser 

Con la ayuda de gafas de realidad virtual, el artista invita al público a conocer la 

flora de la selva amazónica de Ecuador y Brasil, además de reflexionar sobre la 

relación entre naturaleza y tecnología. 

Fecha: 8, 9, 10, 11 de agosto de 2019 

Hora: de 12:00 a 00:00 (último ingreso 23:00) 

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/ 
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Centro de Arte Contemporáneo 

Archivxs LGBTIQ+ 

La exhibición presenta propuestas sobre las prácticas de ARCHIVO y su relación con 

la comunidad o la subjetividad LGBTIQ+, los archivos fueron escogidos a través de 

una convocatoria pública internacional. 

Fecha: 8, 9, 10 y 11 de agosto de 2019 

Hora: de 12:00 a 00:00 (último ingreso 23:00) 

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 

Recorridos mediados y transversales 

Escoge uno de los siguientes recorridos: 

● Archivxs LGBTIQ+ 

● Grabador Fantasma 

● En un mundo joven de brillo resplandeciente  

● Todas las anteriores 

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

Costo: acceso gratuito/ pregunta en recepción 
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Contacto: 3946990 ext. 1010, 1014, 1015, 1026 

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 agosto 2019 

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 Interactivo de Ciencia 
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Visita el MIC en estos días de Libertarte 

Fecha: 8, 9, 10 y 11 de agosto 

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

Costo: 50 % de descuento en entradas 

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

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

Twitter: https://twitter.com/MICmuseoQ 

 

 
 

Museo Interactivo de Ciencia 

¡Verano de ciencia en el MIC! 

A través de diferentes actividades educativas, lúdicas, experimentales y vivenciales 

te divertirás en este verano, en donde descubriremos que la Ciencia está presente 

en todas nuestras actividades cotidianas. 

Fecha: Fines de semana de agosto de 2019. 

Hora: A lo largo del día 

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

discapacidad ingresan gratuitamente. 

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

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

Twitter: https://twitter.com/MICmuseoQ 
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Museo del Carmen Alto 
Encuentro con los personajes: Travesías por la historia  
¿Sabías que el monasterio del Carmen Alto se fundó hace 366 años? Dentro de sus 

paredes se esconde un mundo de historia quiteña y no hay nadie mejor para 

contártelo que los personajes y artistas que fueron protagonistas.   

Fechas: 8, 9, 10 y 11 de agosto  de 2019 

Hora: Desde las 18:00 

Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños, adultos mayores a 65 años y 

personas con discapacidad ingreso gratuito . Estos días habrá 50% de 

descuento en el valor de la entrada. 

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

Facebook:  https://www.facebook.com/MuseoCarmenAlto/  
Twitter: https://twitter.com/MuseoCarmenAlto 

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

 

 
 
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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