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Visita la exposición temporal “I(N)EQUÍVOCAS”, participa 
en una deriva por los alrededores del museo, recoge 
distintas materialidades (objetos, plantas y otras materias 
orgánicas) y junto a sus artistas participa en este taller 
que te permitirá aplicar una de las técnicas que utilizaron 
en su proceso artístico.
Fecha: 23 de marzo de 2019
Hora: de 15h00 a 17h00 (inscripción previa – cupo limitado)
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 1,50 niños y adultos 
mayores, personas con discapacidad ingreso gratuito

Ven y diviértete en el Primer Torneo de Ciencia, deja que 
la matemática te acompañe al momento de descifrar un 
mensaje encriptado y mide las distancias utilizando los 
principios de la triangulación para encontrar un tesoro.
Fecha: todos los viernes de marzo de 2019 
(con inscripción previa)
Hora: 09:30 a 11:30

Museo Interactivo de Ciencia
AGENDA QUINCENAL

Taller “Libro de artista y collage” Primer Torneo de Ciencia 
“¡Qué la matemática te acompañe!”

www.museo-ciencia.gob.ec /     www.facebook.com/MICmuseo /      twitter.com/MICmuseoQ
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Visita la exposición temporal “I(N)EQUIVOCAS”, propuesta 
artística desarrollada por alumnas de la Universidad San 
Francisco de Quito, en la que podrás apreciar las diferentes 
ecologías estéticas del conocimiento que se conjugan 
en la ciencia tendientes a establecer vínculos con las 
percepciones de cada observador.
Fecha: del 9 de marzo al 9 de abril de 2019
Hora: de 9h00 a 17h30 (Último ingreso 16h00)
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 1,50 niños y adultos 
mayores, personas con discapacidad ingreso gratuito

Visita la exposición temporal “I(N)EQUÍVOCAS” junto a las 
artistas que participan en esta muestra: Alejandra Orozco, 
Flora de Neufville, Ana Segovia y Mariuxi Girales, egresadas 
de la Carrera de Artes Contemporáneas de la Universidad 
San Francisco de Quito, y conoce más sobre su trabajo.
Fecha y hora:   22 de marzo de 2019 a las 11h00
                        29 de marzo de 2019 a las 10h00
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 1,50 niños y adultos 
mayores, personas con discapacidad ingreso gratuito
Sitio web: http://www.museo-ciencia.gob.ec

Museo Interactivo de Ciencia
AGENDA QUINCENAL

Exposición “I(N)equivocas” Visita guiada con las artistas - 
Exposición “I(N) equivocas”

www.museo-ciencia.gob.ec /     www.facebook.com/MICmuseo /      twitter.com/MICmuseoQ
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02
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 
Mariano Aguilera 2017-2018.
Fecha: en exposición hasta el 31 de marzo de 2019
Hora: de martes a domingo de 10h30 a 17h30 (último ingreso 
a salas 16h30)
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Quito (Montevideo 
y Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar)
Acceso gratuito
Contacto: 3946990 ext. 1011, 1026, 1080

Premio Nuevo Mariano Aguilera, 2017-2018

Centro de Arte Contemporáneo
AGENDA QUINCENAL

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: en exposición hasta el 26 de mayo de 2019
Hora: de martes a domingo de 10h30 a 17h30 (último ingreso 
a salas 16h30)
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Quito (Montevideo y 
Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar)
Acceso gratuito
Contacto: 3946990 ext. 1011, 1026, 1080

 
 

Amarillo, azul y roto. Años 90: arte y crisis en 
Ecuador
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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: en exposición hasta el 26 de mayo de 2019 
Hora: de martes a domingo de 10h30 a 17h30 (último ingreso a 
salas 16h30)
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Quito (Montevideo y 
Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar)
Acceso gratuito
Contacto: 3946990 ext. 1011, 1026, 1080

LA ARTEFACTORÍA. Premio Trayectoria 
Mariano Aguilera 2017-2018. Exposición 
Antológica



Exposición que busca visibilizar la problemática de las 
personas desaparecidas en el País y la violencia hacia la mujer 
específicamente los casos de femicidios.
Fechas: hasta el  16 de marzo.
Hora: de martes a domingos de 10:30 a 17h30 (último ingreso 
a salas 16h30)
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Quito (Montevideo y 
Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar)
Acceso gratuito
Contacto: 3946990 ext. 1010, 1014, 1015, 1026 

 

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 marzo 2019
Hora: 14h00
Lugar: Centro De Arte Contemporáneo De Quito (Montevideo 
Y Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar)
Acceso gratuito
Contacto: 3946990 ext. 1010, 1015, 1026

Nos faltan todos y todas Recorrido Histórico

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

02 Centro de Arte Contemporáneo
AGENDA QUINCENAL

En el marco de la exposición Amarillo Azul y Roto, haremos 
un recorrido con Manuel Kigman uno de los curadores de la 
exposición y un mediador del equipo del CAC.
Fecha: 23 de marzo de 2019
Hora: 11:30
Costo: acceso gratuito 
 

 

Abrimos un espacio de reflexión sobre las mujeres (visibles 
e invisibles) en el arte contemporáneo. Conoce el trabajo de 
artistas, gestoras, investigadoras y curadoras en nuestras 
exhibiciones actuales.
Fecha y Hora: jueves 15h30 y domingos 14h00 durante todo 
marzo de 2019
Costo: acceso gratuito
 
 

 

Recorrido CAC + 1, con el curador Manuel KigmanRecorridos Transversales Mujeres en el CAC

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



Como actividad de cierre de la exhibición “Nos faltan todos 
y todas”, invitamos a personas de 16 años en adelante al 
coloquio “Encuentro por la Memoria”. En esta actividad 
conversaremos acerca de los fenómenos de desaparición 
y femicidio. Formaremos mesas temáticas de trabajo para 
abordar temas puntuales alrededor de estos fenómenos y 
propondremos estrategias de organización, lucha y respuesta.
Fecha: 16 de marzo de 2019
Hora: 11h30
Costo: acceso gratuito previa inscripción en https://goo.gl/
forms/w1m3tzP70YxdPhwj2
 

Taller introductorio a la fotografía de retrato en el que partiendo 
de la función del retrato en la historia del arte se abordará 
la fotografía con celular como herramienta para conocer el 
museo, conocer al vecino y auto conocerse.
Fecha:  16 de marzo de 2019
Hora: 10:30 – 13:00
Costo: acceso gratuito

Encuentro por la Memoria El retrato, el museo y el barrio

www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec /    www.facebook.com/CentroArteQuito /      twitter.com/CentroArteQ www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec /    www.facebook.com/CentroArteQuito /      twitter.com/CentroArteQ
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02 Centro de Arte Contemporáneo
AGENDA QUINCENAL

Escoge uno de los siguientes recorridos:
Artefactoría
Amarillo Azul y Roto
Premio mariano Aguilera
Nos faltan todos y todas
Huerto Acuapónico
Historia y Arquitectura
Todas las anteriores
Fecha/hora: Todos los domingos de marzo a las 14h00
Jueves 21 marzo 15:30 / Recorrido por La Artefactoría
Jueves 28 marzo 15:30 / Recorrido Transversal Arte y Política
Costo: acceso gratuito/ pregunta en recepción

La noche siempre es un azar. 
Fecha: 20 de marzo de 2019
Hora: 17:30 – 20:30
Costo: acceso gratuito
 
 

 

Recorrido MediadosAzares noches en el CAC

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

Cada quien su Santo cofradías en Quito Conferencia  400 años de Mariana de Jesús

Ven y disfruta junto a tu familia de la creación  de un tríptico 
colonial y dialoga sobre las diferentes técnicas que se utilizaron 
en su creación
Fecha: Sábado, 16 de marzo
Hora: 12:00
Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1,50 niños y 
adultos mayores, personas con discapacidad ingreso gratuito

Una aproximación de Mariana de Jesús a través del arte y la 
historia a cargo de tres especialistas del tema. Margarita Pavón, 
Adriana Pacheco y Carolina Larco.
Fecha:  Miércoles, 20 de marzo
Hora: 10:00
Costo: Ingreso gratuito

www.museocarmenalto.gob.ec /    www.facebook.com/MuseoCarmenAlto/      @MuseoCarmenAlto
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03AGENDA QUINCENAL
Museo del Carmen Alto

131 años del nacimiento del pintor 
Víctor Mideros

¡Completa la Azucena!

Ven y conoce sobre el simbolista del siglo XX
Fecha: Domingo, 31 de marzo
Hora: 12:00
Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1,50 niños y 
adultos mayores, personas con discapacidad ingreso gratuito

¡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: 09h30 a 16h30
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 1,50 niños y adultos 
mayores, personas con discapacidad ingreso gratuito.

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



03 Museo del Carmen Alto
AGENDA QUINCENAL

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

Termina la historia de Marianita

Rincón de títeres con la historia de Mariana de Jesús y su 
mascota para recordar el 400 aniversario de su nacimiento. Los 
visitantes podrán jugar y representar la historia en el teatrino del 
MCA. Te invitamos a participar en un concurso al subir una foto 
en Facebook etiquetando al museo y completando esa historia, 
los ganadores recibirán 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.

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



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

04 Yaku Parque Museo del Agua
AGENDA QUINCENAL

El Museo del Agua junto a la Escuela de Ciencias Biológicas 
de la Universidad Católica del Ecuador te invitan a ser parte de 
una charla interactiva sobre los anfibios. A través del diálogo, la 
reflexión y datos curiosos descubre las especies vivas que nos 
rodean, su rol y cómo impactan nuestras acciones a las mismas.
Fecha: 16 y 23 de marzo de 2019
Hora: de 11:30, 14:00 y 15:00
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes con carnet, $ 1,50 niños y 
adultos mayores, personas con discapacidad acceso gratuito

Por el Día Mundial del Agua, la Agencia Francesa de Desarrollo 
(AFD) y el Museo del Agua te invitan a disfrutar de una exposición 
fotográfica que tiene como objetivo concientizar sobre el acceso al 
agua como un derecho del ser humano, que a su vez es un camino 
para combatir la desigualdad y la pobreza ¡No te la pierdas!
Fecha: 22 de marzo de 2019
Hora: 12:00
Costo: acceso gratuito a evento inaugural

Sábados de la biodiversidad Inauguración de la exposición temporal “Hydro”

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



04 Yaku Parque Museo del Agua
AGENDA QUINCENAL

El Museo del Agua sale de su espacio para visitar Cayambe, con 
una propuesta expositiva móvil sobre la importancia del consumo 
responsable del agua. Niños, jóvenes y adultos podrán conocer 
de manera lúdica sobre la huella hídrica, acceso y distribución 
de agua, cuencas hidrográficas, entre otros temas. Esta visita se 
da gracias al convenio interinstitucional  entre Yaku y SENAGUA.
Fecha: 28 y 29  de marzo de 2019
Hora: 9:00 a 15:30
Lugar: Coliseo Centenario de Cayambe
Costo: acceso gratuito

Yaku Viajero visita Cayambe

www. yakumuseoagua.gob.ec /    es-la.facebook.com/yakuquito/      @yakuquito
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05
Recorrido por la exhibición “Mercados de 
Quito” y visita al Mercado de San Francisco

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

Recorrido por la exhibición de “Mercados de Quito” a cargo 
del área de Mediación Comunitaria que culminará con una 
visita al mercado de San Francisco 
Fecha: 16 y 23 de marzo de 2019
Hora: 11:00
Costo: actividad gratuita, bajo reserva 
  

  
 

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 
mediante 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: 16 y 30 de marzo de 2019
Hora: 15:00
Costo: actividad gratuita, bajo reserva 

AGENDA QUINCENAL
Museo de la Ciudad



Recorrido por la exhibición de “Mercados de Quito” a cargo del 
equipo de Mediación del  Museo. 
Fecha: martes a viernes, todo el mes de marzo de 2019
Hora: 11:00 y 15:00  
Costo: actividad gratuita, bajo reserva 

Como parte de la clausura de la exposición, el Museo de la Ciudad 
llevará a cabo una feria con talleres sobre aceites medicinales, 
creación de tu altar, plantas medicinales y sus usos, elaboración 
de canastos con fibras vegetales, pesos y pesas. 
Fecha: 30 de marzo de 2019
Hora: 11:00 a 15:30
Costo: actividad gratuita

Recorridos por la exhibición 
“Mercados de Quito”

Conociendo los “Mercados de Quito”

AGENDA QUINCENAL05 Museo de la Ciudad

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



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




