
01  al 15
noviembre



nov 2 /3
Recorrido especial sobre el buen morir

¿Sabes qué es el Ars morendi o el bien morir? 
Descúbrelo en un recorrido especial por el Día de 

los Difuntos sobre nuestro objeto del mes. 
Al finalizar participa en un taller de origami para 

crear una corona de difuntos.   
Fecha: sábado 02 y domingo 03 de noviembre 

Hora: 10:00 a 11:00; 11:30 a 12:30 y 14:00 a 15:00
Lugar: Salas del Museo 

Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños. 

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

nov 09 
Recorrido especial: 
Un camino de flores 
Descubre la iconografía de las plantas en el arte en 
un recorrido especial y al finalizar participa en un 
taller de origami para crear una corona de difuntos.   
Fecha: sábado 09 de noviembre  
Hora: 14:00 a 15:30 - Sala Multipropósito
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños, 
adultos mayores a 65 años y personas con disca-
pacidad ingreso gratuito.



@MuseoCarmenAlto @MuseoCarmenAlto museodelcarmenalto

nov 10
Repostería y confitería

 conventual quiteña 
Te invitamos a un taller para elaborar uno de los 

dulces tradicionales de las Carmelitas Descalzas. 

Fecha: domingo 10 de noviembre
Hora: 14:00 a 15:30 - Sala Multipropósito 

Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños, 
adultos mayores a 65 años y personas con 

discapacidad ingreso gratuito.

nov 16 
La representación de la 
muerte en el arte 
Descubre cómo se representó a la muerte en las 
obras del arte del museo en un recorrido especial. 

Fecha: sábado 16 de noviembre
Hora: 14:00 a 15:00 - Salas del museo 
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños, 
adultos mayores a 65 años y personas con 
discapacidad ingreso gratuito.



www.museo-ciencia.gob.ecwww.museo-ciencia.gob.ec www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec

Margarita Laso, con motivo de la temporada 
de finados, presenta un recital cuya temática 

es la muerte, y en su contraparte, el consuelo. 
Los músicos traen las canciones que se 

escuchan en los serenos de los cementerios, 
sumadas a textos poéticos, temas nacionales y 
nuevas composiciones que tocan el tema de la 
ausencia, el desengaño, el olvido, la despedida, 

y tesoros del cancionero latinoamericano. 

Fecha: sábado 2 de noviembre
Hora: 19h30  / Acceso gratuito



nov 07
La República de la Excepción

(Intervención sonora, de luz, fotografía
 y elementos museográficos)

Catorce colectivos, con el objetivo de establecer 
estrategias de trabajo colaborativo e intercambio 

de conocimientos en arquitectura, música, arte, 
diseño, teatro, propone un evento que presenta esta 

propuesta a la ciudad dentro del marco de la agenda 
cultural participativa de la Secretaría de Cultura. 

Fecha: jueves 7 de noviembre
Hora: de 19h00 a 21h00

Costo: Acceso gratuito 

nov 13  
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 miércoles 13 de noviembre
Hora: 18h30
Costo: Acceso gratuito.

@CentroArteQ @CentroArteQuito centroartequito



nov 23 
Recorrido mediado CAC+1 con la 

artista María José Argenzio
Como parte de la muestra Frágil Geneaología 

II, dentro de su programa educativo, tendremos 
diálogos profesionales cuyo objetivo es presentar 

el trabajo de la artista María José Agenzio.

Fecha: Sábado 23 de noviembre
Hora: 14:30 

Costo: Acceso gratuito 

www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec

Obra: “25.000” Artista: María José Argenzio Fotografía: Ramiro Salazar

hasta nov 10  
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



hasta nov 24 
Frágil Genealogía II

Una exhibición individual itinerante de la artista 
ecuatoriana María José Argenzio. Frágil Geneaología 

II aborda las distinciones resbaladizas entre 
descendencia, raza y poder, y examina las historias 
simbólicas y materiales de la identidad ecuatoriana 

mestiza en relación a su pasado colonial y al 
desarrollo moderno.

Fecha: en exposición hasta el 24 de noviembre 2019 
Hora: 19:00

Costo: Acceso gratuito 

www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec

hasta nov 24 
TOHOKU: A través de los Ojos 
de Fotógrafos Japoneses
Fotógrafos destacados como: Teisuke Chiba (1917- 65), 
Ichiro Kojima (1924 - 64), Hideo Haga (1921-), Masatoshi 
Naito (1938-), Hiroshi Oshima (1944-), son parte de la 
exhibición de fotografías de Tohoku, tomadas en la década 
de 1940 junto con imágenes contemporáneas, esta muestra 
utiliza la fotografía para mostrar el entorno natural y cultural 
de Tohoku junto con su gente y su forma de vida. 
Fecha: en exposición hasta el 24 de noviembre de 2019 
Hora: de martes a domingo de 10:30 a 17:30 



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 noviembre 2019
Hora: 11:30
Costo: acceso gratuito

@CentroArteQ @CentroArteQuito centroartequito



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 noviembre 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 noviembre 2019
Hora: 15:30
Costo: acceso gratuito

@CentroArteQ @CentroArteQuito centroartequito



www.museociudadquito.gob.ec

nov 1 al 4  
Tradiciones funerarias de los 
primeros habitantes de Quito

Ven y descubre las prácticas funerarias de los 
primeros habitantes de Quito y las que realizamos
 en la actualidad, al final del recorrido participa en

 de un taller con mazapán.

Fecha: 1, 2, 3 y 4 de noviembre
 Hora: 11h00 y 15h00 

Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, 
$1,50 niños, personas con 

discapacidad y tercera edad 
ingreso gratuito. 



hasta nov 03 
El poder del adiós

Los visitantes participarán en recorridos y actividades 
ligados al Día de los Difuntos propuestos por la Red 

de Museos del Centro Histórico de Quito.

Fecha: Del 29 de octubre al domingo 03 de noviembre
Horarios: 10h00 y 15h00

RUTA A: Iglesia de la Compañía de Jesús – Casa 
Museo María Augusta Urrutia – Museo de la Ciudad 

(antiguo Hospital San Juan de Dios – recorrido 
“El buen morir”)

RUTA B: Iglesia de la Catedral – Muso de Arte 
Colonial – Museo Camilo Egas

todo el mes
Recorridos por la exposición del 
Hospital San Juan de Dios
Te invitamos a ser parte de un recorrido por las 
instalaciones del antiguo Hospital San Juan de Dios, 
en donde se abordarán prácticas sobre el buen morir 
en la institución hospitalario. Se incluirá una 
visita al campanario. 

Fecha: Todo el mes *bajo reservación
Horario: De martes a domingo de 09h30 a 17h30 
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños, personas 
con discapacidad y tercera edad ingreso gratuito. 

@MuseoCiudadQ |      /MuseodelaciudadUIO



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.



www.museo-ciencia.gob.ec

nov 08
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: Viernes 08 de noviembre
Hora: 18:00
Costo: Entrada Gratuita

nov 08
El MIC en la Feria Científica:

 “Somos Ciencia”
Acude la Feria Científica: “Somos Ciencia”, organizada 

por la Fundación Inspire, y visita el Stand del Museo 
Interactivo de Ciencia, en donde descubrirás múltiples 

formas para difundir el conocimiento científico.

Lugar: CIESPAL (Diego de Almagro y Andrade Marín)
Fecha: Viernes 08 de noviembre

Hora: De 09:00 a 18:00
Costo: Entrada Gratuita

 /MICmuseo  |       @MICmuseoQ

www.museo-ciencia.gob.ec



www.museo-ciencia.gob.ec

nov 12  y15
¡Micrófono Loco!
El MIC, como miembro de KUNA, comunidad de 
divulgadores del conocimiento científico y ancestral 
del Ecuador, te invita al primer concurso de 
monólogo científico.

Lugar: Teatro Capítol
Fecha: Martes 12 y  Viernes 15 de noviembre
Hora: De 10:00 a 14:00 / De 19:00 a 22:00
Costo: Entrada Gratuita

nov 10
Taller: Abejas y su mirada

¿Alguna vez te has preguntado cómo miran las 
abejas? Participa de este divertido taller, en el que 
elaboraremos gafas recicladas que nos permitirán 

experimentar en carne propia cómo funciona la visión 
de estos singulares insectos. 

Fecha: Domingo 10 de noviembre / Hora: 11:00
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 1,50 niños. 

Adultos mayores y personas con discapacidad 
ingresan gratuitamente.

www.museo-ciencia.gob.ec



nov 01 al 03  
Feriado en Yaku

Días de descanso para vivir el agua y el ambiente a través de distintas 
propuestas expositivas, lúdicas e interactivas. Burbujas, ZOOM un 
viaje en el agua, Samay, Sala Introductoria, Sendero Ecológico son 

algunos de los espacios que esperan a toda la familia.

Fecha: 01, 02, 03 de noviembre de 2019
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.

 /yakuquito  |      @yakuquito |      @yakuquito



www. yakumuseoagua.gob.ec

nov 09 
“Yaku Viajero” visita la Feria de 

Parroquias Rurales
En el marco del “XVII Encuentro de las Culturas 
Rurales Nono 2019”, el Museo del Agua estará 

presente en la Feria de Parroquias con el “Yaku 
Viajero” una exposición móvil e interactiva donde 

todos los asistentes podrán descubrir más sobre la 
importancia del agua y su cuidado. 

¡Les esperamos! 
Fecha: 9 de  noviembre de 2019

Hora: de 09:00 a 16:00 
Costo: actividad gratuita  / Lugar: Estadio de Nono

nov 10 
Salida observación de aves al Antisana 
Domingo para observar aves en una de las 
reconocidas reservas del país. Forma parte de un 
recorrido especial de avistamiento junto con el 
Museo del Agua, Aves y Conservación, la Universidad 
San Francisco y Aves Quito. Inscríbete en esta 
propuesta gratuita, los cupos son limitados. 
El punto de encuentro será en tribuna de los Shyris,
Fecha: 10 de  noviembre de 2019
Hora: de 5:30 a 17:00 
Costo: actividad gratuita, con inscripción en 
http://bit.ly/2kS1P6A






