
Propuestas culturales se tejen en los Museos de Quito para vivir el 
patrimonio de la ciudad 

 
Este viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de septiembre tiene una cita en los museos 
que conforman la Fundación Museos de la Ciudad, en tanto exposiciones, recorridos 
especiales, talleres forman parte de la agenda de actividades que han preparado 
para usted. 
 
Visite Yaku Parque Museo del Agua, el Museo del Carmen Alto, el Centro de Arte 
Contemporáneo, el Museo Interactivo de Ciencia y el Museo de la Ciudad y disfrute 
de su oferte: 
 

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 09:00 a 17:00 (último ingreso 16:00) 
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños. Adultos mayores y personas con 
discapacidad ingreso gratuito. 
Sitio web: http://www.museociudadquito.gob.ec/ 
Facebook:  https://www.facebook.com/MuseoCiudadUIO/ 
Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 
 

 
 
Yaku Parque Museo del Agua 

Visita Aguamundi 

¿Puedes imaginar cómo es la vida dentro del mar? o tal vez ¿qué increíbles especies 

habitan en la profundidad del océano? Adéntrate en “Aguamundi” y conoce más 

sobre diez especies marinas, sus ecosistemas y cómo desde cada uno de nosotros 

podemos ayudar a cuidar los océanos. Te esperamos. 

Fecha: de martes a domingo 

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

Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes con carnet, $ 1,50 niños. Adultos mayores y 

personas con discapacidad acceso gratuito 

Sitio web: http://www.yakumuseoagua.gob.ec/ 
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Facebook:  https://es-la.facebook.com/yakuquito/ 

Twitter: https://twitter.com/yakuquito 

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

 

 
 

Museo del Carmen Alto 

Místicas, recorrido teatralizado  

Este relato contextualizado en el Quito del siglo XVII, que  pretende sumergir al 

público en los secretos de la vida conventual y mostrar la cotidianidad de las mujeres 

de la época, de aquellas con vocación y de las que eran obligadas a entrar al claustro. 

Fecha: todos los sábados de septiembre 

Hora: 18:00 

Costo: $12 por persona 

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

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

Twitter: https://twitter.com/MuseoCarmenAlto 

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

 

 
 

 

Museo del Carmen Alto 

Recorrido especial: mundo vegetal y taller Creando belleza floral 
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Sé parte del recorrido a través de las flores y plantas representadas en las obras de 

arte y después participa en un taller de elaboración de flores.  

Fecha: 8 de septiembre de 2019 

Hora: 11:00 

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

personas con discapacidad ingreso gratuito 

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

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

Twitter: https://twitter.com/MuseoCarmenAlto 

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

 

 

 
 

Museo del Carmen Alto 

Percepciones místicas, exposición temporal 

Un diálogo entre las obras del artista visual David Santillán con la colección 

permanente del museo.  

Fecha: abierta hasta el 27 de octubre 

Hora: miércoles a domingo de 9:30 a 17:30 

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

personas con discapacidad ingreso gratuito. 

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

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

Twitter: https://twitter.com/MuseoCarmenAlto 

Instagram: https://www.instagram.com/museodelcarmenalto/ 
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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 que se exhiben fueron 

escogidos a través de una convocatoria pública internacional. 

Fecha: en exposición hasta el 29 de septiembre 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 

Un Viaje de Mil Millas / Journey of a Thousand Miles 

Exhibición que reúne 13 instalaciones de video arte de artistas de varios países del 

mundo y que han son parte del Programa de Comisiones y Premios de la Fundación 

Han Nefkens. 

Fecha: en exposición hasta el 2 de febrero de 2020 

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

Costo: Acceso gratuito 
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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/ 

 

 
 

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 septiembre 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/ 

 

 
 

Centro de Arte Contemporáneo 

Recorridos huerto acuapónico 
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Pensaremos en la importancia de los huertos urbanos y en el cuidado del medio 

ambiente. 

Fecha: Todos los sábados de septiembre 2019 

Hora: 11:30 

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 

Recorridos mediados y transversales 

Escoge uno de los siguientes recorridos: 

● Estar Siendo 

● Archivxs   

● Un Viaje de Mil Millas  

● Todas las anteriores  

Fecha: Todos los jueves de septiembre 2019 

Hora: 15:30 

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 

Grabador Fantasma 

Grabador Fantasma, un proyecto de Adrián Balseca en colaboración con Kara Solar, 

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: en exposición hasta el 6 de octubre 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/ 

 

 
 

Museo Interactivo de Ciencia 

Concierto: Escuela Lírica en el MIC 

Disfruta de la magistral intervención musical de Jorge Cassis, Andres Cóndor y Olmes 

Nogales, acompañados de los pianistas Chinatsu Maeda y Zelfa Díaz, quienes nos 

deleitarán con piezas clásicas de la música napolitana y ecuatoriana en el auditorio 

del Museo Interactivo de Ciencia. 

Fecha: 06 de septiembre de 2019 

Hora: 18:00 

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


Costo: Entrada Gratuita. 

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  
comunicacion.fmc@fmcquito.gob.ec 
www.fundacionmuseosquito.gob.ec 
Facebook: @ FundacionMuseosQuito 
Twitter: @Museos_Quito 
 

 

http://www.museo-ciencia.gob.ec/
https://www.facebook.com/MICmuseo
https://twitter.com/MICmuseoQ
mailto:comunicacion.fmc@fmcquito.gob.ec
file:///C:/Users/glmosquera/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NROHA2ON/www.fundacionmuseosquito.gob.ec
https://www.facebook.com/FundacionMuseosQuito/
https://twitter.com/Museos_Quito

