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Exhibiciones y talleres en sitio que te invitan a explorar el papel, 
su diversidad y su interacción en las aplicaciones gráficas.
Fecha: 01 de junio al 7 de julio
Hora: 9:00 a 17:30
Costo: $2,50 (2 muestras + 2  espacios de taller)
Lugar: MIC- Sincholagua y Av. Maldonado (Sector Chim-
bacalle)

Este conjunto de intervenciones artísticas exploran cómo 
las teorías científicas influyen en los procesos de creación 
artística. Pamela Silva, Andrés Apolo y Gabriela Garzón, artistas 
egresados de la carrera de Artes Contemporáneas de la 
Universidad San Francisco de Quito, ocuparán varios espacios 
del MIC creando un nuevo ambiente y proponiendo experiencias 
diferentes al público.
Fecha: 8 de junio
Hora: 18:30 
Costo: Acceso gratuito
Lugar: MIC- Sincholagua y Av. Maldonado (Sector Chimbacalle)

Museo Interactivo de Ciencia
AGENDA QUINCENAL

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

Inauguración exposición  “Triada”

www.museo-ciencia.gob.ec /     www.facebook.com/MICmuseo /      twitter.com/MICmuseoQ



01
Este conjunto de intervenciones artísticas exploran cómo las teorías 
científicas influyen en los procesos de creación artística. Pamela Silva, 
Andrés Apolo y Gabriela Garzón, artistas egresados de la carrera de 
Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito, 
ocuparán varios espacios del MIC creando un nuevo ambiente y pro-
poniendo nuevas experiencias al público.
Fecha: 9 de junio al 7 de julio
Hora: 9:00 a 17:30 (último ingreso 16:00) 
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 1,50 niños y adultos mayores, 
personas con discapacidad ingreso gratuito.
Lugar: MIC- Sincholagua y Av. Maldonado (Sector Chimbacalle)

Museo Interactivo de Ciencia
AGENDA QUINCENAL

Exposición temporal  “Triada”

www.museo-ciencia.gob.ec /     www.facebook.com/MICmuseo /      twitter.com/MICmuseoQ
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02 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 16 de junio 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

La Fundación Estampería Quiteña, como parte de su programación 
en el Centro de Arte Contemporáneo, presenta la exhibición 
“Dibujos y Otras Historias” del artista español Juan Pablo 
Villalpando.
Fecha: en exposición hasta el 23 de junio 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)
Costo: Acceso gratuito

“Dibujos y Otras Historias” del artista Juan 
Pablo Villalpando

www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec /    www.facebook.com/CentroArteQuito /      twitter.com/CentroArteQ
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En la actualidad, la influencia de la actividad humana sobre 
la tierra se convirtió en una fuerza geológica mayor, capaz de 
transformar de forma irreversible el ecosistema planetario: nos 
encontramos en la era del Antropoceno. Con Grabador fantas-
ma (2018), Adrián Balseca cuestiona la materialidad del mundo 
en esta era. Su obra es una práctica no-moderna en la cual, 
las fronteras entre lo utilitario, lo utópico y lo poético son cada 
vez más borrosas. Grabador fantasma 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. Para Grabador Fantasma, Balseca trabajó en conjunto 
con Kara Solar, un proyecto de movilidad fluvial solar creado 
en 2012 por un grupo de ingenieros y líderes comunitarios, en 
cooperación con la Nacionalidad Achuar del Ecuador. 
Fecha: en exposición hasta el 30 de junio 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)
Costo: Acceso gratuito
Contacto: 3946990 ext. 1010, 1015, 1026

Grabador Fantasma

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

CONVOCATORIA PÚBLICA EXHIBICIÓN ARCHIVXS LGBTIQ+
Descripción: Como parte de las actividades culturales en 
el marco del Mes del Orgullo LGBTIQ+ 2019, invitamos a 
investigadores, artistas y activistas, a participar en la exposición 
a realizarse en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito 
(CAC) en julio de 2019. 
Fechas de postulación: Postula hasta el 6 de junio de 2019, 
enviando la ficha de inscripción y las fotografías del proyecto al 
correo electrónico: orgullolgbtiq.cac@gmail.com
¿Cómo participar?: 
- Revisa las bases en: http://bit.ly/BasesOrgullo2019
- Descarga la ficha de inscripción en: 
http://bit.ly/LGBTIQ2019 
 

CONVOCATORIAS



02 Centro de Arte Contemporáneo
AGENDA QUINCENAL

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

Grabador fantasma 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. Para Grabador Fantasma, 
Balseca trabajó en conjunto con Kara Solar, un proyecto de movilidad 
fluvial solar creado en 2012 por un grupo de ingenieros y líderes 
comunitarios, en cooperación con la Nacionalidad Achuar del Ecuador. 
Fecha: 1 de junio 
Hora: 14h30
Lugar: Centro De Arte Contemporáneo De Quito (Montevideo Y Luis 
Dávila, Antiguo Hospital Militar)
Acceso gratuito
Contacto: 3946990 ext. 1010, 1015, 1026

Como parte del programa educativo de la exposición amarillo Azul y 
Roto, la Estampería Quiteña y el Centro de Arte Contemporáneo invita a 
jóvenes 18+  a un taller de grabado en relación al arte y la política. 
Fecha: 1 de junio 
Hora: 10h00
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Quito (Montevideo y Luis 
Dávila, Antiguo Hospital Militar)
Acceso gratuito/ previa inscripción: https://forms.gle/
wyL1UtJtH8pms5Zw8 
*Traer un envase tetra pak vacío. IMPORTANTE: el envase debe 
cumplir con las siguientes medidas: 19x7x7 cm 

(envase de 1 litro de leche o jugo)
Contacto: 3946990 ext. 1010, 1014, 1015, 1026

CAC + 1 Recorrido con Nantu Canelos 
representante de la comunidad Achuar por la 
muestra Grabador Fantasma

Taller gráfica y política

www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec /    www.facebook.com/CentroArteQuito /      twitter.com/CentroArteQ
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Escoge uno de los siguientes recorridos:
Grabador Fantasma
Dibujos y otras Historias Juan Pablo Villapanda
Derivas arte y naturaleza
Todas las anteriores
Fecha/hora: Todos los jueves de junio a las 15h30 
Todos los domingos de junio a las 11h30 y a las 14h30
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

La noche siempre es un azar. 
Fecha: Miércoles 19 de junio, 2019
Hora: 17h30 – 20h30
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Quito (Montevideo y 
Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar)
Acceso gratuito
Contacto: 3946990 ext. 1010, 1015, 1026

Recorridos Mediados 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
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. 

Comparte junto a tu familia y amigos de una mañana de juegos en 
el museo por el Día Internacional del Niño 
Fecha: Sábado 01 de junio 
Hora: 11h00 
Costo: Gratuito
Lugar: Atrio del museo 

Jugando en el Carmen

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

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

Concierto Al son del Yavirac Un mundo de fantasía

Ven junto con tus amigos y tu familia a disfrutar del arte, la 
historia y la espiritualidad carmelita en una mañana de cuentos 
y títeres. 
Fecha: Sábado 18 de mayo 
Hora: 15:00
Lugar: Atrio del Museo 
Costo: Gratuito 

¿Deseas motivar a tus niños a la lectura? Pues este es el 
mejor día para venir al museo y ser parte de la magia de los 
libros junto a Graciela Eldredge, escritora infantil y juvenil, con 
el apoyo de la Biblioteca del Museo de la Ciudad. 
Fecha: Domingo 02 de junio  
Hora: 11h00
Lugar: Rincón de niños  
Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1,50 niños y 
adultos mayores, personas con discapacidad ingreso gratuito. 



03 Museo del Carmen Alto
AGENDA QUINCENAL
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Ven junto con tus amigos y tu familia a disfrutar del arte, la historia y 
la espiritualidad carmelita en un recorrido teatralizado y descubre la 
iconografía de la Trinidad.  
Fecha: Domingo 16 de junio  
Hora: 11h00 
Lugar: Salas del Museo 
Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1,50 niños y adultos 
mayores, personas con discapacidad ingreso gratuito. 

El patrimonio carmelita nos abre la oportunidad de descubrir 
detalles en las obras que te sorprenderán. Ven con tu familia y 
amigos a disfrutar de la historia y el arte que guarda el Museo del 
Carmen Alto 
Fecha: Sábado 29 de junio 
Hora: 11h00
Lugar: Salas del museo 
Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1,50 niños y 
adultos mayores, personas con discapacidad ingreso gratuito

Tras la pista de San Pedro y San PabloEntre cuadros 

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

¡El mes del ambiente queremos conmemorarlo con una interesante 
propuesta para niños, jóvenes y adultos! Curiosos personajes 
invitarán al público asistente a adentrarse en temas urbanos y 
naturales. Disfruta esta obra creada por el equipo de mediación de 
Yaku ¡Te esperamos!
Fecha: sábados 01 domingos 02, 09,de junio de 2019
Hora: 11:00 y 15:00
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes con carnet, $ 1,50 niños y 
adultos mayores, personas con discapacidad acceso gratuito

Conoce más sobre la importancia de la conservación marina, 
siendo parte de las actividades que el Museo del Agua y la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador  tienen preparado para 
ti. En este espacio se abordará la problemática actual en relación 
a la contaminación de los mares, ríos, lagunas ¡No te lo pierdas!
Fecha: 08, 15   de junio de 2019 
Hora: 11:00  a 13:00 y 14h00 a 16h00
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes con carnet, $ 1,50 niños y 
adultos mayores, personas con discapacidad acceso gratuito

¡Títeres para la familia! Fin de semana de la biodiversidad

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



04 Yaku Parque Museo del Agua
AGENDA QUINCENAL

Aprovecha el último mes de la exposición “Hydro, el agua un recurso 
común”, una propuesta fotográfica que detona la reflexión sobre la 
importancia del acceso al agua y el saneamiento. Esta muestra llega 
a Yaku con el apoyo de la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) 
¡Te esperamos!
Fecha: de martes a domingo, hasta el 23 de junio de 2019
Hora: de 9:00 a 17:30 (último ingreso 16:30)
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños y adultos mayores, 
personas con discapacidad ingreso gratuito.

Exposición temporal “Hydro”

www. yakumuseoagua.gob.ec /    es-la.facebook.com/yakuquito/      @yakuquito
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05
Celebra el día del niño en el Museo de la 
Ciudad

Mi familia en títeres

Ven junto a tu familia y disfruta de las actividades que hemos 
preparado para celebrar este día. Realizaremos recorridos 
talleres de cucas, modelado en plastilina y arcilla, pintura de 
dedos y mucho más. 
Hora: de 09:00 a 17:00 (último ingreso 16:00)
Costo: Ingreso gratuito para niños $ 3 adultos, $ 2 
estudiantes, adultos mayores.

  
 

A través de la elaboración de títeres, entablaremos un diálogo 
con los participantes sobre las concepciones de la familia.
Fecha: Sábado 15 de junio
Hora: de 11h00 a 13h00
Valor de ingreso: Adultos $3, estudiantes $2, niños y 
tercera edad $1,50, personas con discapacidad ingreso 
gratuito. 

  
 

AGENDA QUINCENAL
Museo de la Ciudad
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Museo de la Ciudad

Una actividad familiar que busca la construcción grupal de un 
rompecabezas con imágenes de Quito en el siglo XX.
Fecha: Sábado 29 y domingo 30 de junio
Hora: 11h00 y 15h00
Valor de ingreso: Adultos $3, estudiantes $2, niños y tercera 
edad $1,50, personas con discapacidad ingreso gratuito. 

  
 

 Recorrido Cima de la Libertad  
Museo de la Ciudad






