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Se parte de un Taller Vivencial y Participativo que se realizará 
en la Sala Mente del MIC; en donde descubrirás que la toma 
de decisiones no es un proceso meramente personal, sino 
que está sumamente influenciado por las demás personas que 
forman parte de nuestra comunidad. 
Fecha: 18 de agosto
Hora: 15:00
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 1,50 niños, adultos 
mayores y personas con discapacidad ingresan gratuitamente.
Dirección: Sincholagua y Av. Maldonado (Sector Chimbacalle)

Disfruta de esta nueva exposición del MIC, en donde a través de 
la realidad virtual podremos conocer y experimentar Galápagos 
de una forma innovadora que nos recordará  la importancia de 
la Preservación y gestión responsable del medio ambiente y los 
recursos naturales.
Fecha: 31 de agosto
Hora: 11:00
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 1,50 niños, adultos 
mayores y personas con discapacidad ingresan gratuitamente.

Museo Interactivo de Ciencia
AGENDA QUINCENAL

Taller: ¡Toma de Decisiones! Inauguración de la Exposición Aventura 
Galápagos

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

Exposición de video arte, una colaboración entre la Fundación Han 
Nefkens y la Fundación Museos de la Ciudad a través del Centro de 
Arte Contemporáneo. 
Fecha: inaugura el 17 de agosto de 2019, en exposición hasta el 2 de 
febrero de 2020
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. 1010, 1015, 1026

Journey of a Thousand Miles



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

La exhibición presenta propuestas sobre las prácticas de 
ARCHIVO y su relación con la comunidad o la subjetividad 
LGBTIQ+, los archivos fueron escogidos a través de una 
convocatoria pública internacional.
Fecha: 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/
 

 Archivxs LGBTIQ+

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

Escoge uno de los siguientes recorridos:
Archivxs LGBTIQ+
Grabador Fantasma
Un viaje de mil millas /  Journey of a Thousand Miles  
Todas las anteriores Fecha/hora: Todos los jueves de agosto a 
las 15h30 
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

Recorridos mediados y transversales



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

02 Centro de Arte Contemporáneo
AGENDA QUINCENAL

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

Pensaremos en la importancia de los huertos urbanos y en el cuidado 
del medio ambiente.
Fecha: Todos los sábados de agosto 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

Recorridos huerto acuapónico

Exposición en diferentes formatos correspondiente al trabajo realizado 
por estudiantes de la Universidad de las Artes promoción 2018.
Fecha: inaugura el 24 de agosto, en exposición hasta el 22 de 
septiembre 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. 1010, 1015, 1026

Universidad de las Artes / Graduados 2018



03 Museo del Carmen Alto
AGENDA QUINCENAL

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

Inauguración exposición temporal: 
Percepciones Místicas

Te invitamos al recorrido inaugural de Percepciones Místicas, la 
exposición temporal de David Santillán que se centra en un diálogo 
de sus obras con las de la colección del Museo del Carmen Alto. 
Santillán propone reflexionar sobre las inquietudes y necesidades 
espirituales que se sienten en determinados momentos de la vida 
a través de la resignificación de las obras. 
Fecha: sábado 17 de agosto   
Hora: 11:00
Lugar: Sala temporal 
Costo: Acceso gratuito 

Descubre la iconografía de nuestro objeto del mes: la cama de 
la Dormición de la Virgen María. Este objeto es parte de uno de 
los conjuntos escultóricos íconos de nuestro museo. 
Fecha: Sábado 17 de agosto   
Hora: 15:00
Lugar: Salas del Museo 
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños, adultos mayores 
a 65 años y personas con discapacidad ingreso gratuito. 

 

Entre espejos, miradas y santos

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

Taller de elaboración de cometas Una mañana de cuentos

¡Pon a prueba tus manos! Llegó el verano y hemos preparado 
para ti y tu familia un taller de elaboración de cometas para 
llenar de colores el cielo de Quito. 
Fecha: Domingo 18 de agosto   
Hora: 11h30
Lugar: Sala multipropósito 
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/

Ven con tu familia y amigos a disfrutar de una tarde de cuentos.
Fecha: Sábado 24 de agosto    
Hora: 11:30 a 12:30
Lugar: Atrio de la iglesia
Costo: Actividad gratuita
Instagram: https://www.instagram.com/museodelcarmenalto/
 



03 Museo del Carmen Alto
AGENDA QUINCENAL

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

QUITUNES: Recorrido colonial

Descubre la historia del arte quiteño de las obras del Museo del 
Carmen Alto en un recorrido especial.    
Fecha: Lunes 26 de agosto   
Hora: 18:00 a 18:45
Lugar: Sa las  de l  Museo 
Instagram: https://www.instagram.com/museodelcarmenalto/

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

Forma parte de un espacio donde conocerás más sobre la 
construcción de paredes con chocoto, como un accionar ancestral, 
recorrido en una retrospectiva histórica y arquitectura andina; para 
lo cual, la sala “Mediagua” de Yaku será el escenario fundamental 
para tratar este tema por su concepto renovable y amigable con la 
naturaleza. Actividad con entrada al museo.
Fecha: 17 y 18 de agosto de 2019
Hora: 11:00 y 15:00 (17 de agosto)/ 15:00 (18 de agosto) 
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes con carnet, $ 1,50 niños. 
Adultos mayores, personas con discapacidad acceso gratuito

¡Forma 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: de martes a domingo
Hora: de 9:00 a 17:30 (último ingreso 16:30)
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes con carnet, $ 1,50 niños. 
Adultos mayores, personas con discapacidad acceso gratuito 

Taller de chocoto andino “Zoom un viaje en el agua”

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



04 Yaku Parque Museo del Agua
AGENDA QUINCENAL

¡Esta temporada de verano 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: 18 de agosto de 2019
Hora: 11:00 
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes con carnet, $ 1,50 niños. 
Adultos mayores y personas con discapacidad acceso gratuito

¡Ven y tómate un agua aromática y cuéntanos tus conocimientos 
sobre algunas plantas y sus propiedades medicinales! A través de 
esta activación, el equipo de mediación dialogará y buscará generar 
reflexión con el público sobre una de las temáticas de la casa-hogar 
ecológica.
Fecha: 24 y 25 de agosto 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

¡Títeres para la familia! Activación plantas medicinales

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

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

Este verano te invitamos a conectarte con el entorno natural y 
conocer las aves en uno de los sectores emblemáticos de la ciudad: 
La Chorrera. Entérate sobre la rica historia de este espacio en el 
tema del acceso al agua. Forma parte de esta actividad gratuita, 
los cupos son limitados. Inscripción en el siguiente enlace: https://
forms.gle/mXoAZ3PM4cDWdcsj9
Fecha: 31 de agosto de 2019
Hora: de 7:00 a 12:00
Costo: gratuito, previa inscripción 
 https://forms.gle/mXoAZ3PM4cDWdcsj9

Avistamiento de aves en la Chorrera



05
Taller de elaboración de cometas 

¡Cometas a volar! Una actividad para la familia en el que ela-
boraremos comentas con sigse y otros materiales.  
Fecha: 17 de agosto 
Hora: 11:30 
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños, tercera 
edad y adultos mayores ingreso gratuito.  

AGENDA QUINCENAL
Museo de la Ciudad

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

Acercamiento a la agricultura urbana a través de técnicas y 
saberes sobre las plantas, liderados por el grupo de Tercera 
Edad “Mi Ruquito”.
Fecha: todos los días miércoles del mes 
Hora: 10:30

Taller de huertos urbanos 

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

Exposición desarrollada por estudiantes de la Universidad 
Metropolitana, la muestra visibiliza la influencia de la Bau-
haus, primera escuela de diseño del siglo XX, en Quito des-
de una perspectiva territorial.
Hora: de martes a domingo de 09:00 a 17:00 (último ingreso a 
salas 16:00)
Previamente costo

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

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




