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Disfruta de la magistral intervención musical de Jorge Cassis, 
Andres Cóndor y Olmes Nogales,
acompañados de los pianistas Chinatsu Maeda y Zelfa Díaz, 
quienes nos deleitarán con piezas
clásicas de la música napolitana y ecuatoriana en el auditorio del 
Museo Interactivo de Ciencia.
Fecha: 06 de septiembre
Hora: 18:00
Costo: Entrada Gratuita.

Museo Interactivo de Ciencia
AGENDA QUINCENAL

Concierto: Escuela Lírica en el MIC

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

Las riveras del Río Machángara forman parte fundamental del 
ecosistema de Quito. Participa de esta minga comunitaria, en la 
que varias instituciones hemos juntado esfuerzos, para devolver-
le el esplendor al sendero que atraviesa las laderas del Panecillo, 
y conecta el histórico “puente de piedra” y el Yavirac
Fecha: 23 de junio de 2019
Fecha: 07 de septiembre
Hora: 9:00
Costo: Actividad Gratuita.

Minga Comunitaria: ¡Recuperemos el Sendero!



Descubre esta nueva exposición, en donde a través de la 
realidad virtual, podremos experimentar la magia de las Islas 
Galápagos de una forma innovadora que nos recordará la
importancia de la preservación y gestión responsable del medio 
ambiente y los recursos naturales.
Fecha: Sábado 14 de septiembre de 2019.
Hora: 11:00
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 1,50 niños. Adultos mayores 
y personas con
discapacidad ingresan gratuitamente.

Inauguración: ¡Aventura Galápagos!

El Museo Interactivo de Ciencia apoyó a la Fundación Telefónica 
en la implementación de la exposición: “Houdini: Las leyes del 
asombro”. En esta ocasión, les invitamos a ser parte de un taller en 
donde desarrollaremos experimentos demostrativos sobre ilusiones 
ópticas y sensoriales.
Fecha: Sábado 14 de septiembre de 2019.
Hora: 14:30
Costo: Entrada Gratuita (Av. Simón Bolívar, vía a Nayón. Centro 
Corporativo Ekopark, PB, Torre 2).

Taller: ¡Magia y Ciencia!
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¡Noche de Antorchas en Chimbacalle!

¿Te imaginas a La Condamine, Jorge Juan y Antonio Ulloa 
midiendo la longitud de la línea equinoccial? Por medio de un 
interesante taller participativo e interactivo se explicará como la
Misión Geodésica determinó algunos puntos del hemisferio.
Fecha: 15 de septiembre.
Hora: 11:00
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 1,50 niños. Adultos mayores 
y personas con discapacidad ingresan gratuitamente.

Chimbacalle es uno de los barrios con más historia de Quito. Te 
invitamos a conocer, junto a los vecinos del Colectivo Corredor 
Chimbacalle, sitios emblemáticos del sector y revivir las anécdotas 
que marcaron al Primer Barrio Obrero e Industrial de la capital.
Fecha: 13 y 27 de septiembre
Hora: 18:00
Costo: Entrada Gratuita

Taller: “Ecuador: La línea que divide al mundo en dos”.
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www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec /    www.facebook.com/CentroArteQuito /      twitter.com/CentroArteQ

Exhibición de artes visuales y fotográficas de la Universidad San 
Francisco de Quito.

Fecha: Inauguración 12 de septiembre 19h00, en exposición 
hasta el 29 de septiembre de 2019
Hora: Hora: de martes a domingo de 10:30 a 17:30 (último 
ingreso a salas 16:30)
Costo: acceso gratuito

Exposición Fotográfica Universidad San Fran-
cisco de Quito

Foto: Wendy Ribadeneira



Exposición de Grabado de la Estampería Quiteña, en su tercera 
edición, el evento estará acompañado con una feria.
Fecha: Inauguración 14 de septiembre 11h00, en exposición 
hasta el 29 de septiembre de 2019
Hora: de martes a domingo de 10:30 a 17:30 (último ingreso a 
salas 16:30)
Costo: acceso gratuito

 
 

Trazo Lúdico

Grabador Fantasma, un proyecto de Adrián Balseca en 
colaboración con Kara Solar, 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 6 de octubre de 2019
Hora: de martes a domingo de 10:30 a 17:30 (último ingreso a 
salas 16:30) 
Costo: acceso gratuito

Grabador Fantasma
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La exhibición presenta 27 procesos de investigación de la I 
Promoción de Graduados de Escuela de Artes Visuales de la 
Universidad de las Artes del Ecuador.
Hora: de martes a domingo de 10:30 a 17:30 (último ingreso a 
salas 16:30)
Costo: acceso gratuito

Estar Siendo

La exhibición presenta propuestas sobre las prácticas de ARCHIVO y 
su relación con la comunidad o la subjetividad LGBTIQ+. Los archivos 
que se exhiben fueron escogidos a través de una convocatoria pública 
internacional.
Fecha: en exposición hasta el 29 de septiembre de 2019
Hora: de martes a domingo de 10:30 a 17:30 (último ingreso a 
salas 16:30)
Costo: acceso gratuito

Archivxs LGBTIQ+
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Exhibición que reúne 13 instalaciones de video arte de artistas de 
varios países del mundo y que han son parte del Programa de 
Comisiones y Premios de la Fundación Han Nefkens.
Fecha: en exposición hasta el 2 de febrero de 2020
Hora: de martes a domingo de 10:30 a 17:30 (último ingreso a salas 
16:30)
Costo: Acceso gratuito

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: 19 de junio de 
2019
Fecha: Todos los sábados de septiembre 2019
Hora: 14:00
Costo: Acceso gratuito

Un Viaje de Mil Millas / Journey of a Thousand Miles Recorrido Histórico
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Pensaremos en la importancia de los huertos urbanos y en el cuidado 
del medio ambiente.
Fecha: Todos los sábados de septiembre 2019
Hora: 11:30
Costo: Acceso gratuito

REscoge uno de los siguientes recorridos:
● Estar Siendo
● Archivxs  
● Un Viaje de Mil Millas 
● Todas las anteriores 
Fecha: Todos los jueves de septiembre 2019
Hora: 15:30
Costo: Acceso gratuito

Recorridos huerto acuapónico Recorridos mediados y transversales
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Semor es un ilustrador y muralista francés. Su investigación se divide 
entre el trabajo de estudio (dibujo, pintura sobre lienzo, escultura y 
otros) y el trabajo al aire libre, creando imágenes de gran formato en 
diversos espacios públicos.
Fecha: Martes 3 de septiembre 2019
Hora: 12:30 
Costo: Acceso gratuito

Culturas Urbanas: Street Art – Semor
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www.museocarmenalto.gob.ec /    www.facebook.com/MuseoCarmenAlto/      @MuseoCarmenAlto

Místicas, recorrido tetralizado 
Este relato contextualizado en el Quito del siglo XVII, que  pretende 
sumergir al público en los secretos de la vida conventual y 
mostrar la cotidianidad de las mujeres de la época, de aquellas 
con vocación y de las que eran obligadas a entrar al claustro.
Fecha: todos los sábados de septiembre
Hora: 18:00
Costo: $12 por persona

Un diálogo entre las obras del artista visual David Santillán con 
la colección permanente del museo. 
Fecha: abierta hasta el 27 de octubre 
Hora: miércoles a domingo de 9:30 a 17:30
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños, adultos mayores 
a 65 años y personas con discapacidad ingreso gratuito.

Percepciones místicas, exposición temporal
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www.museocarmenalto.gob.ec /    www.facebook.com/MuseoCarmenAlto/      @MuseoCarmenAlto

QUITUNES: Recorrido por nuestra 
exposición temporal con David Santillán

Recorrido especial: mundo vegetal y taller 
Creando belleza floral

Un recorrido con David Santillán a través de su propuesta 
Percepciones Místicas.  
Fecha: lunes 9 de septiembre    
Hora: 18:00
Lugar: salas del museo 
Costo: 50% de descuento por Quitunes  

Sé parte del recorrido a través de las flores y plantas 
representadas en las obras de arte y después participa en un 
taller de elaboración de flores.  
Fecha: 8 y 15 de septiembre 
Hora: 11:00
Lugar: salas del museo 
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños, adultos 
mayores a 65 años y 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
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¿Puedes imaginar cómo es la vida dentro del mar? o tal vez ¿qué increíbles especies habitan en la profundidad del océano? Adéntrate en 
“Aguamundi” y conoce más sobre diez especies marinas, sus ecosistemas y cómo desde cada uno de nosotros podemos ayudar a cuidar 
los océanos. Te esperamos.

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 y personas con discapacidad acceso gratuito

Visita Aguamundi

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



05 AGENDA QUINCENAL
Museo de la Ciudad

El público recorrerá la historia de Quito a través de oficios 
destacados de su cotidianidad.  Después, participarán en un 
taller de cucas de varios personajes.  
Fecha: Sábado 07 y domingo 08 de septiembre
Disponible también de martes a viernes durante todo el 
mes, bajo reservación.
Hora: 11h30 y 15h00 
Valor de la actividad: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 
niños, personas con discapacidad y tercera edad
ingreso gratuito.   
 

La Reserva es unos de los espacios más importantes en 
los Museos. En el recorrido el público podrá conocer bienes 
patrimoniales y culturales que son custodiados por el Museo, 
además de sus procesos de conservación.   
Fecha: Del martes 10 al viernes 13 de septiembre
Hora: 11h00 y 15h00 
Valor de la actividad: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 
niños, personas con discapacidad y tercera edad
ingreso gratuito.

*Bajo reserva al teléfono 2283883 ext. 103, 100.   

Recorrido Oficios de Quito Visita la colección del Museo






