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Ven y conoce como obtener “otra” tierra realizando una 
serie de experimentos en nuestro lombricario y descubre 
cómo se podría tornar habitable otro planeta. 
Fecha: 19 de enero de 2019
Hora: 11:00 a 12:00
Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes con carnet, USD 
1,50 niños y adultos mayores, personas con discapacidad 
acceso gratuito.

Participa en nuestro taller y descubre a través de divertidos 
y entretenidos experimentos si los meteoros son iguales a 

los meteoritos, o, si los arco iris están relacionados 
con los meteoros.

Fecha: 27 de enero 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.

Museo Interactivo de Ciencia
AGENDA QUINCENAL

Terraformación

Persiguiendo a Meteoro

www.museo-ciencia.gob.ec /     www.facebook.com/MICmuseo /      twitter.com/MICmuseoQ
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Visita este sitio del Museo, conoce las cuatro áreas básicas 
de la física y experiméntalas a través de los entretenidos 
recursos interactivos que allí se encuentran.
Fecha: 16 al 30 de enero de 2019
Hora: 09h00 a 17h30 (último ingreso 16h00)
Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1,50 niños 
y adultos mayores, personas con discapacidad acceso 
gratuito.

Museo Interactivo de Ciencia
AGENDA QUINCENAL

Sala Ludión

www.museo-ciencia.gob.ec /     www.facebook.com/MICmuseo /      twitter.com/MICmuseoQ
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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 Ma-
riano Aguilera 2017-2018.
Fecha: en exposición hasta marzo de 2019
Hora: de martes a viernes de 10h30 a 17h30, sábados y do-
mingos de 09h00 a 17h30
Costo: acceso gratuito

   

Premio Nuevo Mariano Aguilera, 2017-2018

Centro de Arte Contemporáneo
AGENDA QUINCENAL

www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec /    www.facebook.com/CentroArteQuito /      twitter.com/CentroArteQ



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: Inauguración 23 de enero de 2019
Hora: 19h00
Costo: acceso gratuito

 
 

 

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: 26 de enero de 2019
Hora: 11h00
Costo: acceso gratuito

Amarillo, azul y roto. Años 90: arte y crisis en 
Ecuador

LA ARTEFACTORÍA. Premio Trayectoria 
Mariano Aguilera 2017-2018. 

Exposición Antológica

www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec /    www.facebook.com/CentroArteQuito /      twitter.com/CentroArteQ



Durante el mes de enero realiza un recorrido junto a nuestro 
equipo de mediación, a través de la muestra Premio Nacional 
Marino Aguilera.
Fecha: miércoles a sábado: 11h30 / 14h30 / 15h30  y domingos: 
14h30
Costo: acceso gratuito

Durante todo el mes de enero, te invitamos a visitar nuestro es-
pacio y ser parte de una visita mediada, en la que conocerás la 
historia del edificio, desde sus orígenes, construcción y usos, 
hasta su relación con el barrio San Juan. Cerraremos el recorrido 
con una visita a nuestro huerto acuapónico, 
“El Huerto del CAC”.
Fecha: Todos los sábados de enero de 2019
Hora: 14h00
Costo: acceso gratuito   

Recorridos mediados por el Premio Nacional 
Mariano Aguilera: Comunidades, historias y 
prácticas críticas.

Recorridos histórico por el edificio y el 
Huerto del CAC.

www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec /    www.facebook.com/CentroArteQuito /      twitter.com/CentroArteQ www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec /    www.facebook.com/CentroArteQuito /      twitter.com/CentroArteQ



www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec /    www.facebook.com/CentroArteQuito /      twitter.com/CentroArteQ

En los barrios de San Roque habita la mayor población de wawas 
kichwa-hablantes del Centro histórico. En el Centro histórico se 
encuentran más de la mitad de museos que existen en todo 
el Distrito Metropolitano de Quito. ¿Qué recursos disponemos 
nosotras educadoras de arte, educadoras de museos, artistas, 
para desarrollar nuestras prácticas educativas desde una 
perspectiva intercultural? Queremos invitar a un taller práctico 
en donde las educadoras de la escuela Transito Amaguaña 
ubicada en el Mercado Mayorista de Quito compartirán recursos 
y herramientas educativas desarrolladas en sus aulas y que están 
relacionadas con memorias, saberes y luchas comunitarias y 
populares.
Fecha y hora:
Sesión 1 a cargo de Irma Gómez
31 de enero de 15h30 a 18h30
El Calendario Agrofestivo como recurso educativo para la 
afirmación cultural.

Sesión 2 a cargo de Julio Agualongo
1 de febrero de 15h30 a 18h30
Recursos educativos para una educación comunitaria en la 
escuela Transito Amaguaña
Lugar: Pabellón 1 del Centro de Arte Contemporáneo de Quito 
(Montevideo y Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar)
Acceso gratuito: * La participación no tiene costo, pero hay un 
cupo máximo de 15 participantes por cada sesión. Por tanto debe 
confirmar su asistencia y reservar su cupo escribiendo un mensaje 
a la siguiente dirección electrónica: mediacioneducativacac@
gmail.com
Taller dirigido a educadorxs, educadorxs de arte, mediadorxs 
culturales, educadorxs de museos, artistas y estudiantes 
interesados en las relaciones entre arte y educación.
Contacto: 3946990 ext. 1011, 1026, 1080

Recursos educativos para trabajar con wawas 
desde una perspectiva comunitaria.

www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec /    www.facebook.com/CentroArteQuito /      twitter.com/CentroArteQ



03 Museo del Carmen Alto
AGENDA QUINCENAL

www.museocarmenalto.gob.ec /    www.facebook.com/MuseoCarmenAlto/      @MuseoCarmenAlto

Pesebre Carmelita 2018

Exposición temporal “Mariana de Jesús: 
400 años”

Disfruta de un conjunto escultórico compuesto por alrededor de 
300 piezas que corresponden a los siglos XVIII y XIX. La idea 
central de este año es destacar la diversidad de personajes 
costumbristas que forman parte del pesebre carmelita, desde el 
contexto cultural y geográfico de la ciudad de Quito, escenario 
donde cobra vida la representación del Nacimiento de Jesús.
Fecha: de miércoles a domingo hasta el 20 de enero de 2019
Hora: de 09h30 a 17h30 (último ingreso 16h30)
Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1,50 niños y 
adultos mayores, personas con discapacidad ingreso gratuito.

Exhibición temporal que construye un marco histórico referencial 
para entender la vida de Mariana de Jesús dentro del contexto 

complejo y contradictorio de la sociedad barroca 
quiteña del siglo XVII.

Fecha: de miércoles a domingo
Hora: de 09h30 a 17h30 (último ingreso 16h30)

Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1,50 niños y 
adultos mayores, personas con discapacidad ingreso gratuito.

www.museocarmenalto.gob.ec /    www.facebook.com/MuseoCarmenAlto/      @MuseoCarmenAlto



www.museocarmenalto.gob.ec /    www.facebook.com/MuseoCarmenAlto/      @MuseoCarmenAlto

03AGENDA QUINCENAL
Museo del Carmen Alto

¡Completa la Azucena!
¡Ven a bordar al museo! Como parte de la exposición 

“Mariana de Jesús: 400 años”, se bordará una azucena, flor 
que está relacionada con el milagro que le atribuyen a Santa 

Mariana de Jesús. Ven con tu familia o amigos y participen de 
un bordado colectivo.

Fecha: de miércoles a domingo
Hora: de 09h30 a 17h30 (último ingreso 16h30)

Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1,50 niños 
y adultos mayores, personas con discapacidad ingreso 

gratuito.

www.museocarmenalto.gob.ec /    www.facebook.com/MuseoCarmenAlto/      @MuseoCarmenAlto



04 Yaku Parque Museo del Agua
AGENDA QUINCENAL

El mes de enero niños, jóvenes y adultos están invitados a 
participar en los fines de semana de la biodiversidad y descubrir 
más sobre varias especies junto a Yaku y la Escuela de Ciencias 
Exactas y Biológicas de la PUCE.
Fecha: 19 de enero de 2019
Hora: 11h00 a 13h00 y  de 14h00 a 16h00
Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1,50 niños y 
adultos mayores, personas con discapacidad ingreso gratuito.

Talleres y charlas sobre Biodiversidad

www. yakumuseoagua.gob.ec /    es-la.facebook.com/yakuquito/      @yakuquito www.museociudadquito.gob.ec /    www.facebook.com/MuseoCiudadUIO/      @ twitter.com/museociudaduio



www. yakumuseoagua.gob.ec /    es-la.facebook.com/yakuquito/      @yakuquito

05
Exposición Temporal  “Mercados de Quito”

La Fundación Museos de la Ciudad a través del Museo 
de la Ciudad, ha planificado la apertura de la exposición 
“Mercados de Quito” en el Museo de la Ciudad. Este 
proyecto museológico busca visibilizar la trascendencia de 
los mercados quiteños en la construcción de la memoria 
social e historia de Quito, como espacios cargados de 
sentidos y manifestaciones socio-culturales que enriquecen 
la vida cotidiana de la ciudad.
Fecha: hasta marzo de 2019
Hora: de 09h00 a 16h00 (último ingreso) cierre 17h00
Costo: ingreso gratuito.

El Museo de la Ciudad propiciará un espacio para conversar en 
torno a la religiosidad popular en los mercados la 

estética y el sentido.
Fecha: miércoles y viernes de enero de 2019

Hora: 10h00 y 15h00
Costo: actividad gratuita

Creación “Nuestro altar”

www.museociudadquito.gob.ec /    www.facebook.com/MuseoCiudadUIO/      @ twitter.com/museociudaduio

AGENDA QUINCENAL
Museo de la Ciudad
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Oficios actuales de Quito y taller de cucas de 
los oficios de la colonia

Los visitantes podrán participar de un recorrido sobre los 
oficios actuales de Quito por las calles del Centro Histórico y 
participar de un taller de cucas.
Fecha: Todo el mes de enero de 2019
Hora: 09h00 y 11h00
Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1,50 niños 
y adultos mayores, personas con discapacidad ingreso 
gratuito. Previa reservación.

AGENDA QUINCENAL
Museo de la Ciudad



Recorrido dirigido para académicos o público interesados en la 
temática de la exposición (investigación, curaduría y enfoque).
Fecha: 16 de enero de 2019
Hora: 15h00
Costo: actividad gratuita

Reflexionar sobre imágenes de las hierbateras y las formas 
en las cuales aprendieron el oficio.

Fecha: 17 de enero de 2019
Hora: 14h30 y 15h30

Costo: actividad gratuita

  
 

Recorrido especializado

Taller – conversatorio Saberes populares de 
las plantas medicinales

AGENDA QUINCENAL05 Museo de la Ciudad
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Taller elaboración de aceites medicinales

Después del recorrido por la exposición, elaboraremos acei-
tes medicinales para uso tópico y cosmético.
Fecha: 17 de enero  de 2019
Hora: 15h30 y 16h30
Costo: actividad Gratuita

El Museo de la Ciudad propiciará un espacio para conversar 
en torno a las memorias personales, los saberes que hemos 
heredado sobre la práctica de autocuidado y sanación median-
te plantas medicinales además, aprenderemos a tejer con una 
serie de informaciones e historias a cerca de las comerciantes 
de hierbas del Mercado de San Roque.
Fecha: 19 de enero de 2019
Hora: 10h00
Costo: actividad gratuita

Taller de bordado en torno a los saberes de las 
plantas medicinales

www.museociudadquito.gob.ec /    www.facebook.com/MuseoCiudadUIO/      @ twitter.com/museociudaduio

AGENDA QUINCENAL
Museo de la Ciudad



www.museociudadquito.gob.ec /    www.facebook.com/MuseoCiudadUIO/      @ twitter.com/museociudaduio

Después del recorrido por la exposición, se planea con un grupo 
de 10 personas acudir a los mercados, descubrir y reflexionar 
sobre los precios y calidad de los productos.
Fecha: 26 de enero de 2019
Hora: 11h00
Costo: actividad gratuita

Reflexionar sobre imágenes de las hierbateras y las formas 
en las cuales aprendieron el oficio.

Fecha: 17 de enero de 2019
Hora: 14h30 y 15h30

Costo: actividad gratuita

  
 

Actividad “Buenos días casera”

Exposición Temporal  “Durini: 
Transformación hacia un Quito Moderno”

AGENDA QUINCENAL05 Museo de la Ciudad




