
Fin de mes con alternativas para la familia 
 
 
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 
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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Museo del Carmen Alto 
Declamación del poema La noche oscura del alma 
Como parte de nuestra exposición temporal Percepciones Místicas los invitamos a 
escuchar la declamación del poema La noche oscura del alma con Calih Rodríguez y 
la música de Gabriel Andrade. 
Fecha: 27 de septiembre de 2019 

Hora: 18:00 

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 
Taller de modelado de plastilina 
Participa en un taller de modelado de plastilina y conoce sobre los Arcángeles Miguel, 
Gabriel y Rafael.  
Fecha: 29 de septiembre  de 2019 

Hora: 11:30 

Costo: Actividad gratuita 

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

Facebook:  https://www.facebook.com/MuseoCarmenAlto/ 
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Twitter: https://twitter.com/MuseoCarmenAlto 
Instagram: https://www.instagram.com/museodelcarmenalto/ 

 

Museo Interactivo de Ciencia 

Café Científico: La Mitad del Mundo. 

Disfruta un café en compañía de varios científicos y académicos, quienes desde 

diversas perspectivas y ciencias, nos ayudarán a reflexionar algunos conceptos y 

categorías que nos permitirán comprender que hace de la Mitad del Mundo un lugar 

especial. 

Fecha: 26 de septiembre de 2019 

Hora: 16:00 

Costo: Entrada Gratuita (Cafetería del Museo Interactivo de Ciencia). 

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

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

Twitter: https://twitter.com/MICmuseoQ 

 

 

Museo Interactivo de Ciencia 

¡Noche de Antorchas en Chimbacalle! 

Chimbacalle es uno de los barrios con más historia de Quito. Te invitamos a conocer, 

junto a los vecinos del Colectivo Corredor Chimbacalle, sitios emblemáticos del sector 

y revivir las anécdotas que marcaron al Primer Barrio Obrero e Industrial de la 

capital. 

Fecha: 27 de septiembre de 2019 

Hora: 18:00 

Costo: Entrada Gratuita. 

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

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

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

Exposición Fotográfica Universidad San Francisco de Quito 

Exhibición de artes visuales y fotográficas de la Universidad San Francisco de Quito. 

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 

Trazo Lúdico 

Exposición de Grabado de la Estampería Quiteña, en su tercera edición, el evento 

estará acompañado con una feria. 

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/ 
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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/ 

  

 

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) 

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

Anidar 

La muestra "Anidar", un trabajo desarrollado por Arteducarte junto con niños, niñas 

y adolescentes en temas de derechos, empatía, solidaridad y resolución de 

conflictos. 

Fecha: Inauguración 28 de septiembre  

Hora: 11h00 

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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Museo de la Ciudad 

Recorrido Oficios de Quito 
El público recorrerá la historia de Quito a través de oficios destacados de su 
cotidianidad.  Después, participarán en un taller de cucas de varios personajes.  
Fecha: Disponible también de martes a viernes durante todo el mes, bajo 
reservación.  
Hora: 11:30 y 15:00  
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños, personas con discapacidad y tercera 
edad ingreso gratuito.  
Sitio web: http://www.museociudadquito.gob.ec/ 

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

Twitter: https://twitter.com/museociudaduio 

 

 
 

Museo de la Ciudad 
World Press Photo 2019 
Ven y descubre las fotografías ganadoras del prestigioso concurso de fotoperiodismo 
y los trabajos ganadores del concurso Narrativa Digital, bajo el lema "Las Historias 
que Importan". 
Fecha: Disponible hasta el 11 de octubre 
Horario: de 09:30 a 17:30 
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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Yaku Parque Museo del Agua 

¡Títeres para la familia! 

Niños, jóvenes y adultos están invitados a disfrutar de una propuesta diferente, que 

los llevará a un viaje por los entornos urbanos y naturales de Quito. 

Fecha: 29 de septiembre de 2019 

Hora: 11:30 y 15:00 

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/ 

Facebook:  https://es-la.facebook.com/yakuquito/ 

Twitter: https://twitter.com/yakuquito 

Instagram: https://www.instagram.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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