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Disfruta de la última semana de la exposición: Triada, en donde, 
desde diversas formas y técnicas como el performance, la 
fotografía y la instalación, las obras de Pamela Silva, Andrés 
Apolo y Gabriela Garzón ocuparon varios espacios del MIC 
creando un nuevo ambiente y una reorientación de la realidad. 
Fecha: Hasta el sábado 20 de julio.
Hora: A lo largo del día
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 1,50 niños. Adultos 
mayores y personas con discapacidad ingresan gratuitamente.

A través de diferentes actividades educativas, lúdicas, 
experimentales y vivenciales te divertirás en este verano, en 
donde descubriremos que la Ciencia está presente en todas 
nuestras actividades cotidianas.
Fecha: Julio y Agosto.
Hora: A lo largo del día
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 1,50 niños. Adultos 
mayores y personas con discapacidad ingresan gratuitamente.

Museo Interactivo de Ciencia
AGENDA QUINCENAL

Triada: Última Semana de Exposición. ¡Verano de ciencia en el MIC!

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



01
Mediante una caminata por el Bosque Nativo y los alrededores 
del MIC, reflexionaremos sobre la importancia de la protección 
del Río Machángara y su entorno natural.
Fecha: 17 y 24 de julio
Hora: 10:00
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 1,50 niños. Adultos 
mayores y personas con discapacidad ingresan gratuitamente.

Museo Interactivo de Ciencia
AGENDA QUINCENAL

Recorrido ecológico de aventura/ Recorrido 
Histórico Cultural

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



02 Centro de Arte Contemporáneo
AGENDA QUINCENAL

La muestra 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 1 de septiembre de 2019
Hora: de martes a domingo de 10:30 a 17:30 
(último ingreso a salas 16:30)
Costo: acceso gratuito

 
 

 

Grabador Fantasma

Con la ayuda de gafas de realidad virtual, el artista invita al público a 
conocer la flora de la selva amazónica de Ecuador y Brasil, además 
de reflexionar sobre la relación entre naturaleza y tecnología.
Fecha: en exposición hasta el 18 de agosto de 2019
Hora: de martes a domingo de 10:30 a 17:30
 (último ingreso a salas 16:30)
Costo: acceso gratuito

En un mundo joven de brillo resplandeciente del 
artista alemán Simon Speiser



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

La exhibición presenta propuestas sobre las prácticas de AR-
CHIVO y su relación con la comunidad o la subjetividad LGB-
TIQ+, los archivos fueron escogidos a través de una convocato-
ria pública internacional.
Fecha: inaugura el 19 de julio 19:00, en exposición hasta el 29 
de septiembre 
Hora: de martes a domingo de 10:30 a 17:30 
(último ingreso a salas 16:30)
Costo: Acceso gratuito
Instagram: https://www.instagram.com/centroartequito/
 

Orgullo Archivxs LGBTIQ+

Escoge uno de los siguientes recorridos:
●Grabador Fantasma
●En un mundo joven de brillo resplandeciente 
●Orgullo Archivxs LGBTIQ+
●Todas las anteriores
Fecha/hora: Todos los jueves de julio a las 15:30 
Costo: Acceso gratuito/ pregunta en recepción
Instagram: https://www.instagram.com/centroartequito/

Recorridos mediados y transversales



02 Centro de Arte Contemporáneo
AGENDA QUINCENAL

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

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 julio 2019
Hora: 14:00
Costo: acceso gratuito
Instagram: https://www.instagram.com/centroartequito/

Pensaremos en la importancia de los huertos urbanos y en el cuidado 
del medio ambiente.
Fecha: Todos los sábados de julio 2019
Hora: 11:30
Costo: acceso gratuito

Recorrido Histórico Recorridos huerto acuapónico



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

En el marco de la exposición ARCHIVXS te invitamos al Día de 
Integración LGBTI, un día dedicado al amor y al respeto. Un 
espacio para compartir entre todos y celebrar la diversidad. 
Tendremos una feria de emprendimientos, talleres, recorridos, 
lecturas, shows drags, danza y mucho más. Te esperamos jun-
to a tu familia y amigos.
Fecha: 27 de julio de  2019
Hora: 10:30 a 19:00
Costo: acceso gratuito

Día de Integración LGBTI



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.  Cuéntanos como se llama su mascota y 
como la liberó del pozo, y gana un 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. Adultos mayores 
a 65 años  y personas con discapacidad ingreso gratuito.
Instagram: https://www.instagram.com/museodelcarmenalto/
 

No te pierdas la presentación del grupo de Danza Guaynitos CEAM 
Centro como parte de Quitunes. Ven con tu familia y amigos y 
disfrutemos de una tarde de arte. 
Fecha: 15 de julio de 2019   
Hora: 15:00 a 17:00
Costo: Actividad gratuita
Instagram: https://www.instagram.com/museodelcarmenalto/

 

QUITUNES: Tarde de baile en el museo

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



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

03AGENDA QUINCENAL
Museo del Carmen Alto

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

QUITUNES: 
Recorrido junto al personaje india Catalina El mundo vegetal en el Carmen Alto

Ven con tu familia y amigos a disfrutar de un recorrido junto 
a la India Catalina quien te contará más sobre la vida de 
Mariana de Jesús. 
Fecha: 15  de julio  de 2019
Hora: 18:00 a 19:00
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños, adultos mayores 
a 65 años y personas con discapacidad ingreso gratuito. 
Instagram: https://www.instagram.com/museodelcarmenalto/

Descubre junto a tus amigos y familia la iconografía y 
simbología del mundo vegetal representado en las obras 
de arte del museo. 
Fecha: 20 de julio  de 2019
Hora: 11:00
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños, adultos 
mayores a 65 años y personas con discapacidad ingreso 
gratuito. 
Instagram: https://www.instagram.com/museodelcarmenalto/



03 Museo del Carmen Alto
AGENDA QUINCENAL

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

QUITUNES: Jugando en el Carmen
Disfruta en familia una tarde de juegos tradicionales. 
Fecha: 22 de julio  de 2019
Hora: 16:00 a 18:00
Costo: Actividad gratuita
Instagram: https://www.instagram.com/museodelcarmenalto/

Ven con tu familia y tus amigos a disfrutar de una tarde de lectura 
de cuentos que el museo ha preparado para ti. 
Fecha: 22 de julio   de 2019 
Hora: 18:30 a 19:00 y 19:00 a 19:30
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños. Adultos mayores 
a 65 años y personas con discapacidad ingreso gratuito. 

Rincón de niños

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



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

03AGENDA QUINCENAL
Museo del Carmen Alto

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

Retratando en el Museo QUITUNES: Manos a prueba

No puedes perderte de la historia y el taller sobre el retrato 
que el museo ha preparado para ti, tus amigos y tu familia. 
Fecha: Sábado 27 de julio  
Hora: 11:30
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños, adultos mayores 
a 65 años y personas con discapacidad ingreso gratuito.
Instagram: https://www.instagram.com/museodelcarmenalto/
 

Si quieres poner a prueba tus manos, ven y se parte del 
taller de origami junto a tu familia y amigos. 
Fecha: Lunes 29 de julio  
Hora: 16:00 a 18:00
Costo: Actividad gratuita
Instagram: https://www.instagram.com/museodelcarmenalto/



  

04 Yaku Parque Museo del Agua
AGENDA QUINCENAL

¡El mes de verano el Museo del Agua lo celebra 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: 21 de julio de 2019
Hora: 11:00 y 15:00
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes con carnet, $ 1,50 niños. 
Adultos mayores y personas con discapacidad acceso gratuito

¡Este verano estás invitado a ser parte de una nueva aventura en 
las instalaciones de Yaku Parque Museo del Agua! Desde lo lúdico, 
interactivo, sensorial e incluso a través de la tecnología conoce 
más sobre la importancia del agua, a lo largo de la trama de la 
vida. Sumérgete en esta propuesta expositiva que se encuentra en 
las antiguas bóvedas de distribución y almacenamiento de agua 
para nuestra ciudad ¡No te la pierdas!
Fecha: de martes a domingo
Hora: de 9:00 a 17:30 (último ingreso 16:30)
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños. Adultos mayores 
y personas con discapacidad ingreso gratuito

¡Títeres para la familia!  “ZOOM un viaje en el agua”

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



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

04 Yaku Parque Museo del Agua
AGENDA QUINCENAL

Este mes de julio junto al equipo de mediación Yaku, aproxímate 
a la situación actual de los ecosistemas marinos y de algunas 
especies que los habitan, siendo parte de una actividad especial 
en las exposiciones “Molécula” y “Aguamundi”.  
Fecha: 20 y 27 de julio de 2019
Hora: 11:00 y 15h00
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños. Adultos mayores 
y personas con discapacidad ingreso gratuito.

Llegó la temporada de verano y el Museo del Agua se encuentra 
organizando colonias vacacionales para que niños y niñas, de entre 
6 a 11 años, se diviertan mientras conocen más sobre la importancia 
del agua y el ambiente. Para más información contáctate al 2511 
100 ext: 102/113/105. Actividad de cupos limitados.
Fecha: del 29 de julio al 2 de agosto 6 a 8 años / del 5 al 9 de 
agosto 9 a 11 años
Hora: 9:00 a 13:00
Costo: $ 5 (previa inscripción directa en el museo con una foto 
tamaño carnet)

Activación en sala “Molécula”/ “Aguamundi” Vacacionales Intikilla

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



05
Vacaciones en el Museo para jóvenes Recorrido con ex médicos del Antiguo 

Hospital San Juan de Dios

Talleres vacacionales para propiciar el arte y la diversión con jóvenes. 
Fecha: del martes 23 de julio al viernes 02 de agosto
Hora: de 09:00 a 13:00
Costo: $5
Público: jóvenes de 12 a 18 años. Bajo inscripción previa 
Contacto: 2283883 ext. 103, 100 
Sitio web: http://www.museociudadquito.gob.ec/
 

Los ex médicos del antiguo Hospital San Juan de Dios re-
correrán las instalaciones del edificio relatando historias y 
anécdotas. 
Fecha: 26 de julio de 2019
Hora: 11:00
Actividad gratuita *Bajo inscripción previa 

AGENDA QUINCENAL
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



05 AGENDA QUINCENAL
Museo de la Ciudad

El Museo celebra sus veintiún años de fundación  
Fecha: 22 de julio de 2019
Hora: 19:00
Costo: Actividad gratuita
  
 

Recorrido especial: El Museo por dentro: conoce el trabajo del 
museo y su funcionamiento.
Actividad educativa: Recorrido por la Reserva y biblioteca 
del Museo
Fecha: 22 de julio de 2019
Hora: 19:00
Costo: 50% de descuento en el valor de las entradas

  
 

Aniversario 21 del Museo de la Ciudad Quitunes

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



05 AGENDA QUINCENAL
Museo de la Ciudad

Con motivo del aniversario de creación del Museo, se oferta un 
recorrido por espacios como la Capilla de los Ángeles, sala de 
enfermería y campanario del antiguo Hospital San Juan de Dios. 
Fecha: miércoles 24, viernes 26, sábado 27 y 
domingo 28 de julio
Hora: miércoles y viernes: 11:00 y 15:00. Sábado y domingo: 
11:30 y 15:00 
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños, personas con 
discapacidad y tercera edad ingreso gratuito.

El Museo ofrece una alternativa para acercarse a la historia a través 
de personajes que recrean varios oficios históricos de la ciudad. 
Fecha: 20 de julio 
Hora: 10:00 y 14:30 
Tarifas regulares (Disponible bajo reservación con 72 horas de 
antelación).
  
 

Recorrido hospitalario Recorrido con personajes

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



05 AGENDA QUINCENAL
Museo de la Ciudad

Exposición desarrollada por estudiantes de la Universidad 
Metropolitana, la muestra visibiliza la influencia de la Bauhaus, 
primera escuela de diseño del siglo XX, en Quito desde una 
pespectiva territorial.
Fecha: en exposición hasta el 4 de agosto de 2019
Hora: de martes a domingo de 09:00 a 17:00 (último ingreso 
a salas 16:00)
 

Medicina tradicional en el antiguo Hospital. Visita a la enfermería 
del Hospital y taller de hierbas y plantas medicinales. 
Fecha: 29 de julio de 2019
Hora: 17:00 ,18:00, 19:00 y 20:00
Costo: 50% de descuento en el valor de las entradas 

“BAUMET” 100 años de la Bauhaus, una 
mirada retrospectiva en la ciudad de Quito.

Quitunes

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




