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Durante un mes varios colegios de Quito, descifraron 
mensajes encriptados y midieron las distancias utilizando 
los principios de triangulación para encontrar el tesoro 
escondido. Finalmente la búsqueda termina y se definirá 
al campeón de este torneo.
Fecha: Viernes 5 de abril de 2019
Hora: 9h30 a11h30 
Costo: Acceso con invitación.

Conoce junto a los vecinos y el colectivo “Corredor Chim-
bacalle” los lugares tradicionales de este emblemático 
barrio de Quito. Durante el trayecto los asistentes revivirán 
historias y tradiciones que hacen especial a este sector. El 
recorrido iniciará en el Museo de Sitio del MIC y terminará 
en el concierto inaugural del Parque de las Flores. 
Fecha: Viernes 5 de abril de 2019
Hora: 18:00
Lugar: Salida instalaciones del MIC
Costo: Acceso gratuito.

Museo Interactivo de Ciencia
AGENDA QUINCENAL

Final “Primer torneo de ciencia ¡Qué la ma-
temática te acompañe!”

Recorrido “Noche de Antorchas”

www.museo-ciencia.gob.ec /     www.facebook.com/MICmuseo /      twitter.com/MICmuseoQ
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El MIC y Red Solare Ecuador inauguran una exposición con 
dos muestras dedicadas a la posibilidad expresiva, artísti-
ca y pedagógica del dibujo y del papel. Las propuestas se 
basan en los principios de  la metodología de Reggio Emilia 
y permanecerán abiertas por 3 meses.
Fecha: Sábado 6 de abril de 2019
Hora:19h00
Costo: Acceso gratuito

Visita la exposición temporal “I(N)EQUÍVOCAS”, 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 percepcio-
nes de cada observador.
Fecha: del 1 al 28 de abril
Hora: 9h00 a 17h30 (Último ingreso 16h00)
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 1,50 niños y adultos 
mayores, personas con discapacidad ingreso gratuito

Museo Interactivo de Ciencia
AGENDA QUINCENAL

Inauguración “Los secretos del papel” y 
“Mosaico de trazos, palabras y materiales”

Exposición Temporal  “I(N)EQUÌVOCAS”

www.museo-ciencia.gob.ec /     www.facebook.com/MICmuseo /      twitter.com/MICmuseoQ
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El Museo Interactivo de Ciencia rinde homenaje a los do-
centes ecuatorianos a través de una divertida y singular 
yincana científica.
Fecha: Viernes 12 de abril de 2019
Hora: 9h30 a 10h30; 15h00 a 16h00
Costo: Acceso con invitación.

¿Qué observarías con un microscopio en tu celular? MicroCos-
mos es una herramienta que magnifica imágenes y permite 
captar objetos y seres diminutos. Como parte del lanzamiento, 
se realizará un taller sobre sus aplicaciones y un concurso. Con-
vierte a tu teléfono celular en un laboratorio portátil.
Fecha: Sábado 13 de abril de 2019
Hora:10h30
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 1,50 niños y adul-
tos mayores, personas con discapacidad acceso gratuito. 
Concurso previa inscripción

Museo Interactivo de Ciencia
AGENDA QUINCENAL

“Viernes Maestro” Lanzamiento “MicroCosmos”

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 
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



La Fundación Estampería Quiteña, institución sin fines de lucro, 
tiene por objetivo crear y promover el arte del grabado, abre 
oficialmente sus nuevas oficinas ubicadas en el Centro de Arte 
Contemporáneo de Quito, como parte del evento se realizará 
la inauguración de la muestra “Juan Pablo Villalpando”, de 
grabado y litografía.
Fecha: Miércoles 24 de abril
Hora: 19h00
Lugar: Centro De Arte Contemporáneo De Quito (Montevideo Y 
Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar)
Acceso gratuito
Contacto: 3946990 ext. 1010, 1015, 1026

 

El taller propone un acercamiento a las técnicas de modelado 
en barro utilizadas por los artesanos ceramistas de La Pila, para 
la elaboración de réplicas precolombinas y propuestas artísticas 
contemporáneas.  Este taller se realiza como parte del programa 
educativo del proyecto “Museo Histórico y Artesanal La Pila”, 
que se inauguró en junio de 2018 como resultado del trabajo 
de la artista Pamela Cevallos en conjunto con la comunidad. La 
colección del museo está conformada por obras donadas por 
artesanos ceramistas que se dedican a la elaboración de réplicas 
de arqueología precolombina en barro y piedra. 
Fecha: Sábado 6 de abril 2019
Hora: 10h00 a 13h00
Lugar: Centro De Arte Contemporáneo De Quito (Montevideo 
Y Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar)
Acceso gratuito previa inscripción: 
https://forms.gle/QEGcZXoJdiUGWHzw8 
Contacto: 3946990 ext. 1010, 1015, 1026

Apertura de la Estampería Quiteña Taller de modelado en barro de réplicas 

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

En el marco de la exposición Amarillo Azul y Roto, haremos 
un recorrido con Pamela Cevallos una de las curadoras de la 
exposición y un mediador del equipo del CAC.
Fecha: Sábado 13 de abril 2019
Hora: 11h30
Lugar: Centro De Arte Contemporáneo De Quito (Montevideo Y 
Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar)
Acceso gratuito
Contacto: 3946990 ext. 1010, 1015, 1026

Este taller revisa conceptualizaciones generales sobre los 
modos de organización colectiva para la producción artística, 
la gestión de la cultura y formas de acción política. Tendrá, 
además, un componente práctico-aplicado en la estructuración 
de colectivos que se articulan en lo local-global.
Fecha: Viernes 12 de abril 2019
Hora: 16h30 a 18h00
Tallerista: Paola de la Vega
Participantes: Artistas /gestores culturales emergentes, 
estudiantes de carreras vinculadas a las artes, miembros de 
colectivos artísticos y culturales.
Acceso gratuito previa inscripción. 
Lugar: Centro De Arte Contemporáneo De Quito (Montevideo Y 
Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar)
Acceso gratuito

Recorrido CAC + 1 con la curadora Pamela CevallosTrabajo colectivo en la gestión cultural y las 
prácticas artísticas

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



Escoge uno de los siguientes recorridos:
Artefactoría
Amarillo Azul y Roto
Las mujeres en el CAC
Arte y Política
Todas las anteriores
Fecha/hora: Todos los domingos de abril a las 11h30  y 14h00
Jueves 4 abril 15h30: Arte y Política
Jueves 11 abril 15h30:Las mujeres en el CAC
Jueves 18 abril 15h30: Artefactoría
Jueves 25 abril 15h30: Amarillo Azul y Roto
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Quito (Montevideo y 
Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar)
Acceso gratuito / pregunta en recepción
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 abril 2019
Hora: 14h00
Lugar: Centro De Arte Contemporáneo De Quito (Montevideo 
Y Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar)
Acceso gratuito / pregunta en recepción
Contacto: 3946990 ext. 1010, 1015, 1026

Recorrido Mediado Recorrido Histórico
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02 Centro de Arte Contemporáneo
AGENDA QUINCENAL

La noche siempre es un azar. 
Fecha: Miércoles 17 de abril, 2019
Hora: 17h30-20h30
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Quito (Montevideo y 
Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar)
 
 

 

Azares 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

Termina la historia de Marianita
XVIII Edición del Festival de Música Sacra, FI-
MUSAQ .Abraham Brody (EEUU-Islandia)

Disfruta con tu familia del rincón de títeres, creando tu historia de 
Marianita de Jesús.
Comparte tu foto en Facebook junto a los personajes y cuéntanos 
como se llama su mascota y como la liberó del pozo.
Recuerda la historia con más “me gusta” en Facebook, recibirá 
el cuento ilustrado.
Fecha: de miércoles a domingo
Hora: de 09:30 a 17:30 (último ingreso 16:30)
Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1,50 niños y 
adultos mayores, personas con discapacidad ingreso gratuito. 

Fecha: Lunes 08 de abril 
Hora: 18h00 a 19h00 (Hasta llenar aforo)
Costo: Ingreso gratuito-Iglesia del Carmen Alto 

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



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

03AGENDA QUINCENAL
Museo del Carmen Alto

XVIII Edición del Festival de Música Sacra, 
FIMUSAQ
Coro juvenil y Coro infantil (Ecuador)

XVIII Edición del Festival de Música Sacra, 
FIMUSAQ ,Yussif Barakat (Ecuador)

Fecha: Sábado 13 de abril 
Hora: 15h00 a 16h00 (Hasta llenar aforo)
Costo: Ingreso gratuito-Iglesia del Carmen Alto 

Fecha: Martes 16 de abril 
Hora: 19h30 a 20h30 (Hasta llenar aforo)
Costo: Ingreso gratuito-Iglesia del Carmen Alto 

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

“Exposición Camino al Calvario-Relatos 
de la Pasión”

Ven junto a tu familia a la apertura de la exposición “Camino al 
Calvario-Relatos de la pasión”
Fecha: Miércoles 17 de abril 
Hora: 11h30
Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1,50 niños y 
adultos mayores, personas con discapacidad ingreso gratuito. 

www. yakumuseoagua.gob.ec /    es-la.facebook.com/yakuquito/      @yakuquito
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04 Yaku Parque Museo del Agua
AGENDA QUINCENAL

El Instituto de enseñanza y aprendizaje IDEA invita a los museos 
a ser parte de una jornada educativa de aprendizaje experiencial 
dirigida a educadores con el fin de que se vinculen y conozcan lo 
que los espacios culturales les ofrecen en su oferta educativa 
Fecha: Sábado 06 de marzo de 2019
Hora: 08:20 a 11:30
Lugar: Universidad San Francisco
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes con carnet, $ 1,50 niños y 
adultos mayores, personas con discapacidad acceso gratuito

Se pretende generar mediación sobre la interculturalidad y 
hospitalidad que ha tenido el ser humano con el agua a lo largo de 
estos años.Contaremos con una mini-obra de títeres, expresión 
corporal y una ruleta interactiva para abordar esta temática.
Fecha: Sábado 06, 20 y 27 de marzo de 2019
Hora: 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

Participación de Yaku en la jornada educativa de 
aprendizaje experiencial

Interculturalidad con el agua

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, 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. 
Fecha: Sábado 13 y domingo 14 de marzo de 2019
Hora: 09:00 a 17:00
Lugar: Casa de la Cultura Ecuatoriana
Costo: Con el costo de ingreso a la feria

“Yaku Viajero” será parte de Feria “Guaguas en el 
ambiente

www. yakumuseoagua.gob.ec /    es-la.facebook.com/yakuquito/      @yakuquito
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Títeres cuenta cuentos Concierto Conservatorio Superior Jaime 

Mola

El 2 de abril se conmemora el Día Internacional del Libro 
Infantil, por tal motivo proponemos un espacio de encuentro 
para motivar a la lectura como un ejercicio lúdico que permite 
el aprendizaje y estimula la investigación. 
Fecha: martes 2 de abril
Hora: 10h00 a 11h00
Actividad gratuita
  

  
 

Este espacio de formación musical, nos ofrece un concierto 
de música sacra a propósito de Semana Santa. 
Fecha: martes 16 de abril 
Hora: 17:00 
Actividad gratuita

  
 

AGENDA QUINCENAL
Museo de la Ciudad



Concierto de Abraham Brody (Estados Unidos – Islandia) 
Fecha: domingo 07 de abril 
Hora: 17:00
Actividad gratuita hasta llenar aforo

Concierto de Andrew Lawrence (Inglaterra) 
Fecha: jueves 11 de abril 
Hora: 19:30
Actividad gratuita hasta llenar aforo

  
 

XVIII Edición del Festival de Música 
Sacra FIMUSAQ 2019

XVIII Edición del Festival de Música Sacra 
FIMUSAQ 2019

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



Concierto de Nautas (Argentina)  
Fecha: sábado 13 de abril 
Hora: 18:00
Actividad gratuita hasta llenar aforo

  

Concierto de Cantus Firmus 
Fecha: domingo 14 de abril 
Hora: 18:00 
Actividad gratuita hasta llenar aforo

  

XVIII Edición del Festival de Música Sacra 
FIMUSAQ 2019

XVIII Edición del Festival de Música Sacra 
FIMUSAQ 2019

AGENDA QUINCENAL05 Museo de la Ciudad
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