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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: hasta el 7 de julio de 2019
Hora: 9:00 a 17:30 (último ingreso a las 16:00)
Costo: $2,50 (2 muestras + 2  espacios de taller)

Museo Interactivo de Ciencia
AGENDA QUINCENAL

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

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

A través de la elaboración de cometas, representaremos la forma 
del ave más grande en Sudamérica. 
Fecha: 06 de julio de 2019
Hora: 11:00
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 1,50 niños. Adultos mayores 
y personas con discapacidad ingreso gratuito.

Día del Cóndor



01
Este conjunto de intervenciones artísticas exploran cómo la ciencia  
influye en los procesos de creación artística. Pamela Silva, Andres 
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: 09 de junio al 07 de julio de 2019
Hora: 9:00 a 17:30 (último ingreso 16:00) 
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 1,50 niños. Adultos 
mayores personas con discapacidad ingreso gratuito.

Museo Interactivo de Ciencia
AGENDA QUINCENAL

Exposición temporal  “Triada”

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 14 de julio 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



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

Escoge uno de los siguientes recorridos:
● Grabador Fantasma
● En un mundo joven de brillo resplandeciente 
● Todas las anteriores
Fecha/hora: Todos los jueves de julio a las 15h30 /
 Todos los domingos de julio a las 11h30 y a las 14:30
Costo: acceso gratuito/ pregunta en recepción

Recorridos mediados y transversales

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

Recorrido Histórico



02 Centro de Arte Contemporáneo
AGENDA QUINCENAL

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

Vacacionales para niños, diferentes actividades lúdicas derivadas 
de las muestras.
Fecha: del 15 de Julio al 26 de Julio 
Hora: Lunes a viernes de 09h00 a 13h00
Costo: acceso gratuito previa inscripción en:  
https://forms.gle/MJkYkahr8vEZm7e3A

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

Tac tac tac, verano en el CAC Recorridos huerto acuapónico

03

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



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.  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. 

¿Sabías que el museo del Carmen Alto fue la casa de Mariana de 
Jesús y que el predio fue donado por el capitán Cosme de Casso? 
Si quieres conocer más de esta historia te invitamos a ti y a tu 
familia hacer parte de este encuentro.
Fecha: 01 de julio de 2019 
Hora: 17:00 a 18:00
Costo: Actividad gratuita 

QUITUNES



03AGENDA QUINCENAL
Museo del Carmen Alto

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

Trazando en el museo QUITUNES

Este domingo 7 de julio participa en nuestro taller de dibujo 
artístico, bodegón y naturaleza muerta. Descubre con tu 
familia y amigos la historia y el arte que guarda el Museo 
del Carmen Alto 
Fecha: 07 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. 

Ven con tu familia y amigos a disfrutar de un recorrido por la 
historia y el arte colonial del Museo del Carmen Alto.  
Fecha: 08 de julio de 2019  
Hora: 18:00 a 18:45 y 19:00 a 19:45
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 1,50 niños. Adultos 
mayores a 65 años  y personas con discapacidad ingreso 
gratuito. 
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www.museocarmenalto.gob.ec /    www.facebook.com/MuseoCarmenAlto/      @MuseoCarmenAlto



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

QUITUNES
¿Sabías que en el siglo XVIII se trabajó con distintas técnicas 
de escultura en la escuela quiteña? Algunas muestras de este 
estilo encuentran en el museo del Carmen Alto. No te pierdas 
este encuentro para que conozcas a detalle de este trabajo. 
Fecha: 08  de julio  de 2019
Hora: 17:00 a 18:00
Costo: Actividad gratuita 

Si te gusta el arte y la cumbia colombiana ¡no puedes faltar a este 
encuentro que el museo ha preparado para ti! Tendremos una 
presentación del grupo las Orquídeas del CEAM Centro.   
Fecha: Sábado 13 de julio   
Hora: 11:30
Lugar: Atrio de la Iglesia 
Costo: Actividad gratuita

Bailemos en el Carmen



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

03AGENDA QUINCENAL
Museo del Carmen Alto

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

QUITUNES/ Tarde de baile en el museo QUITUNES

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

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. 



  

04 Yaku Parque Museo del Agua
AGENDA QUINCENAL

¡Este verano niños, jóvenes y adultos están invitados a jugar, a 
divertirse y a realizar distintos experimentos relacionados con el 
agua! Hay cosas sencillas que las pueden replicar en casa y que los 
sorprenderán.
Fecha: 06 de julio de 2019
Hora: 11:00 y 15:00
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes con carnet, $ 1,50 niños. 
Adultos mayores, personas con discapacidad acceso gratuito

¡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: 07 y 14 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

Minuto de la Ciencia ¡Títeres para la familia!

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



04 Yaku Parque Museo del Agua
AGENDA QUINCENAL

¡A partir del 13 de julio podrás 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 lo pierdas!
Fecha: 13 de julio de 2019
Hora: 12:00
Costo: entrada gratuita a evento inaugural

Inauguración de la exposición “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
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Vacaciones en el Museo para niños Quitunes

Talleres vacacionales para propiciar el arte y la diversión con 
niños y niñas. 
Fecha: del martes 09 al 19 de julio de 2019
Hora: de 09:00 a 13:00
Valor de la actividad: $5 
Público: niños y niñas de 6 a 12 años. Bajo inscripción previa 
Contacto: 2283883 ext. 103, 100 
  
 

Recorrido especial “Los oficios en Quito: Visita a las salas 
XVI – XVIII”
Taller de cucas de oficios tradicionales en Creactivo
Taller de Salsa
Fecha: 01 julio de 2019
Hora: Atención de 16:30 a 21:00, último ingreso 20:00.
Costo: Tarifas con 50% de descuento. 
 

AGENDA QUINCENAL
Museo de la Ciudad



05 AGENDA QUINCENAL
Museo de la Ciudad

•Recorrido especial “Historias del Museo. Visita a las salas XVIII 
y XIX”
•Narración de historias de terror de Quito y del antiguo Hospital 
•Rincón de lectura
Fecha: 08 julio de 2019
Hora: Atención de 16:30 a 21:00, último ingreso 20:00.
Costo: Tarifas con 50% de descuento. 

  
 

•Recorrido especial “Los oficios en Quito: Visita a las salas XVI 
- XVIII”
•Campeonato de juegos tradicionales
Fecha: 15 julio de 2019
Hora: Atención de 16:30 a 21:00, último ingreso 20:00.
Costo: Tarifas con 50% de descuento

  
 

Quitunes Quitunes






