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desde oct 02 
Objeto del mes

“Escultura de candelero: 
Mariana de Jesús” 

Fecha: abierta desde el miércoles 2 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.

w w w. m u s e o c a r m e n a l t o . g o b . e c
@MuseoCarmenAlto @MuseoCarmenAlto museodelcarmenalto





hasta oct 27 
Percepciones místicas,

exposición temporal
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.

oct 07  
QUITUNES
Encuentro en el Carmen 
Si te gusta el arte ¡no puedes faltar a este encuentro que 
el museo ha preparado para ti! 

Fecha: lunes 7 de octubre   
Hora: 15:30 a 18:00
Lugar: Atrio del Museo 
Costo: Actividad gratuita



oct 07 
QUITUNES

Recorrido especial: mundo vegetal 
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: lunes 7 de octubre   
Hora: 19:00 a 20:00

Costo: 50% de descuento por Quitunes

oct 12  
Taller de origami 
Ven a nuestro taller de origami y aprende cómo crear 
una azucena de papel.  

Fecha: Sábado 12 de octubre
Hora: 11:30
Lugar: Sala Multipropósito 
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños, adultos 
mayores a 65 años y personas con discapacidad 
ingreso gratuito.    
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todo el mes  
¡Aventura Galápagos!
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: De martes a domingo.
Hora: De 09:00 a 17:30 (Último ingreso a las 16:00).
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 1,50 niños. 
Adultos mayores y personas con discapacidad 
ingresan gratuitamente.

 /MICmuseo  |       @MICmuseoQ

www.museo-ciencia.gob.ec



  

oct 06 
¡Avistamiento de Aves en el MIC!
Celebra el Día Internacional de las Aves, mediante 

un taller práctico y vivencial de avistamiento de las 
especies de pájaros que viven en el bosque nativo 

y en los alrededores del Museo, mientras hacemos 
consciencia de la importancia de la conservación 

de nuestra fauna urbana.

Fecha: 06 de octubre
Hora: 08:00

Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 1,50 niños. 
Adultos mayores y personas con discapacidad 

oct11 y 18  
¡Noche de Antorchas 
en Chimbacalle!
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: 11 y 18 de octubre
Hora: 18:00
Costo: Entrada Gratuita.



  

Sala Quito

octubre2019

sábados 
Recorrido Histórico

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 octubre 2019
Hora: 14:00

Costo: acceso gratuito

jueves  
Recorridos Mediados 
y Transversales
Escoge uno de los siguientes recorridos:
Anidar - Grabador Fantasma
Un Viaje de Mil Millas - Todas las anteriores 

Fecha: Todos los jueves de octubre 2019
Hora: 15:30
Costo: acceso gratuito



oct 08 
Exposición Lito Noir

El proyecto denominado Lito Noir, organizado por 
la Fundación Estampería Quiteña, se realiza con el 
objeto de poner en marcha su taller de litografía a 
través de una muestra, junto con la colaboración

 del artista Juan Pablo Villalpando.

Fecha: Inauguración 8 de octubre 
Hora: 18h30

Costo: Acceso gratuito

www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec
@CentroArteQ @CentroArteQuito centroartequito





hasta oct 06 
Grabador Fantasma

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 

todo el mes  
Anidar
La muestra “Anidar”, un trabajo desarrollado por 
Arteducarte junto con niños, niñas y adolescentes en 
temas de derechos, empatía, solidaridad y resolución de 
conflictos.

Fecha: en exposición hasta el 10 de noviembre de 2019
Hora: de martes a domingo de 10:30 a 17:30 
(último ingreso a salas 16:30)
Costo: Acceso gratuito



todo el mes
Un Viaje de Mil Millas 

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

sábados  
Recorridos Huerto Acuapónico
Pensaremos en la importancia de los huertos urbanos y 
en el cuidado del medio ambiente.

Fecha: Todos los sábados de octubre 2019
Hora: 11:30
Costo: acceso gratuito
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todo el mes 
Recorridos en Lengua
de Señas Ecuatoriana

El Museo de la Ciudad ofrece un recorrido mediado 
en lengua de Señas Ecuatoriana, en el cual se podrá 

conocer la historia de la ciudad desde las sociedades 
antiguas hasta el siglo XX.

Fecha: Todo el mes *previa reservación
Hora: 09h00 a 17h00, último ingreso 16h00

Costo: Entrada regular al Museo. 
Personas con discapacidad INGRESO GRATUITO.

Para reservas: 2283 882/3 ext. 120 

todo el mes
Recorridos con 
enfoque de género
Recorre la historia de la ciudad y la vida de sus habitantes 
con una mirada diferente. El Museo de la Ciudad ofrece 
recorridos con enfoque de género, y para cerrar un taller 
de cucas.

Fecha: Todo el mes *previa reservación
Hora: 09h00 a 17h00, último ingreso 16h00
Costo: Entrada regular al Museo. 
Personas con discapacidad INGRESO GRATUITO.
Para reservas: 2283 882/3 ext. 120



todo el mes 
El Museo 

multisensorial
Te invitamos a recorrer el Museo y vivirlo a través los 
sentidos. Ofrecemos este recorrido por las salas del 

Museo de la Ciudad, especialmente dirigidos para 
personas no videntes.

Fecha: Todo el mes *previa reservación
Hora: 09h00 a 17h00, último ingreso 16h00

Costo: Entrada regular al Museo. 
Personas con discapacidad INGRESO GRATUITO.

Para reservas: 2283 882/3 ext. 120 
 

oct 03
Recorridos especializados por la 
exposición World Press Photo 2019
A través de recorridos especializados con expertos 
en distintas temáticas, abordaremos problemáticas y 
enfoques que se encuentran presentes en las fotografías 
que conforman la exposición.

Tema: Derechos Humanos - Natasha Montero 
(Junta de Protección de Derechos de Quito) 
Fecha: Jueves 03 de octubre 
Hora: 15h30
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oct 04     
Festival de música

 por el Día del Pasillo 
Concierto en la iglesia del Museo del la Ciudad

 con motivo del Día del Pasillo ecuatoriano.

Fecha: Viernes 04 de octubre
Hora: 18h00

Lugar: Iglesia del Museo de la Ciudad
Actividad gratuita

oct 08
Recorridos especializados por la 
exposición World Press Photo 2019
A través de recorridos especializados con expertos 
en distintas temáticas, abordaremos problemáticas y 
enfoques que se encuentran presentes en las fotografías 
que conforman la exposición.

Tema: Artes visuales, antropología visual 
Patricio Feijóo (Fundación Museos de la Ciudad) 
Fecha: Martes 08 de octubre
Hora: 15h30

@MuseoCiudadQ |      /MuseodelaciudadUIO



hasta oct 11 
World Press Photo 2019

Ven y descubre las fotografías ganadoras del 
prestigioso concurso de fotoperiodismo y los 

trabajos ganadores del concurso Narrativa Digital, 
bajo el lema “Las Historias que Importan”.

Disponible hasta el 11 de octubre
Horario: De martes a domingo 

de 09h30 a 17h30. Ingreso gratuito

hasta oct 11
Recorridos mediados  por la 
exposición World Press Photo 2019
Para una mejor comprensión y diálogo sobre las 
temáticas que se abordan a lo largo de la exposición, el 
Museo de la Ciudad ofrece recorridos mediados.

Disponible hasta el 11 de octubre
Horario: martes a viernes de 09h30 a 15h30 
*bajo reservación
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www.museociudadquito.gob.ec





oct 12  
Observación de aves para niños

¿Sabías que en el mes de octubre se conmemora el 
Día Mundial de las Aves? El Museo del Agua junto con 
Aves Quito, tienen preparada una interesante actividad 
para que niños y niñas de 8 a 11 años puedan conocer 
más sobre la importancia de estas especies, a través 
de la observación. ¡Participa en esta actividad gratuita, 
inscribe a tu hijo/a!

Fecha: 12 de octubre de 2019
Hora: de 8:00 a 9:00 
Costo: actividad gratuita, previa inscripción 
en http://bit.ly/2lujRMt

 /yakuquito  |      @yakuquito |      @yakuquito

www. yakumuseoagua.gob.ec




