
16  al 30
noviembre



www.museociudadquito.gob.ec



nov 16 - 23
Leyendas de Quito

Varios personajes de la historia de Quito serán los 
encargados de relatar leyendas en las salas del 

Museo de la Ciudad.

Fecha: 16 y 23 de noviembre
Hora: 11:00 y 15:00 

Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños, 
personas con discapacidad y tercera edad ingreso 

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



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

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: 16 de noviembre de 2019
Hora: 14:00 a 15:00
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños, 
adultos mayores a 65 años y personas con 
discapacidad ingreso gratuito



@MuseoCarmenAlto @MuseoCarmenAlto museodelcarmenalto

nov 23
Recorrido especial: mártires

¿Sabes qué es un mártir? Te invitamos a un recorrido 
especial para conocer quiénes son y cómo se 

representaron en las obras de arte. 
Fecha: 23 de noviembre de 2019

Hora: 14:00 a 15:30
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños,

 adultos mayores a 65 años y personas 
con discapacidad ingreso gratuito

nov 24 
Pon a prueba tu mirada 
Presta atención a una de nuestras obras y sigue las 
pistas que te daremos para que logres completarla. 

Fecha: 24 de noviembre de 2019
Hora: 14:00 a 15:30
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños, 
adultos mayores a 65 años y personas 
con discapacidad ingreso gratuito



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 22
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 22 de noviembre
Hora: 18:00
Costo: Entrada Gratuita

nov 16
II Torneo de Ciencia

Las y los estudiantes de los colegios ganadores de la fase 
eliminatoria del II Torneo de Ciencia, organizado por la 
Escuela Politécnica Nacional, Clave MAT EPN y el MIC, 

participarán en una final de infarto, que pondrá a prueba sus 
conocimientos y destrezas.

Fecha: 16 de noviembre de 2019
Hora: De 08:00 a 12:00

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

discapacidad ingresan gratuitamente

 /MICmuseo  |       @MICmuseoQ

www.museo-ciencia.gob.ec



www.museo-ciencia.gob.ec

nov 29
¡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: 29 de noviembre de 2019
Hora: 18:00
Costo: Entrada Gratuita

nov 26  al 29
Semana de la Experimentación

Del martes 26 al viernes 30, los espacios del MIC
 se llenarán de activaciones y experimentos caseros, 

que nos ayudarán a reflexionar sobre el rol de la 
ciencia y los museos para la construcción de una 

cultura de paz y desarrollo.
Fecha: Del 26 al 29 de noviembre de 2019

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



www.museo-ciencia.gob.ec

nov 30
Cienciathon
En el marco de la “Semana de la Experimentación”, te 
proponemos varios retos que se desarrollarán con un 
límite de tiempo, dentro y fuera de las salas del MIC, 
tales como avistamiento de aves, pruebas  mentales, 
experimentos “¡Ajás!”, etc., que te permitirán descubrir 
el lado divertido de la ciencia.

Fecha: 30 de noviembre de 2019
Hora: De 15:30 a 16:30
Costo: Entrada Gratuita

nov 30
Expo Feria: “Espacios de ciencia 

para la paz y el desarrollo”
En el marco de la “Semana de la Experimentación”,diferentes 

museos y centros culturales y científicos de Quito, se toman los 
espacios del MIC, para presentarnos sus ofertas educativas y 

proyectos, los mismos que, desde diferentes áreas, contribuyen a 
la creación de una cultura de paz y desarrollo.

Fecha: 30 de noviembre de 2019
Hora: De 10:00 a 15:30 

Costo: $ 1,50 adultos, $ 1 estudiantes, $ 0,75 niños. 
Adultos mayores y personas con discapacidad ingresan 

www.museo-ciencia.gob.ec



jueves 
Horario Extendido Noviembre

 Disfruta de las exposiciones del CAC 
en horario extendido. 

Fecha: Todos los jueves de noviembre 2019
Hora: de 10h30 a 20h30, 

último ingreso a salas 19h30
Costo: acceso gratuito

@CentroArteQ @CentroArteQuito centroartequito

nov 08 a dic 29
Premio Brasil Arte Emergente 2019
Convocatoria nacional para artistas emergentes de 
hasta 35 años. El Premio Brasil se propone como un 
estímulo a la producción de artistas jóvenes. Una 
plataforma de visibilización y acompañamiento de 
nuevas propuestas creativas que buscan abrirse 
camino en el medio artístico.

Fechas de aplicación: 
del 8 de noviembre al 29 de diciembre de 2019

Bases: https://bit.ly/33u8Ifx



nov 16
Ensamble de Guitarras de Quito

 A través de un proceso colectivo, compositores 
presentan la creación y arreglos musicales 

a través de las guitarras.

Fecha: 16 de noviembre de 2019
Hora: 16:00 

Costo: acceso gratuito

hasta dic 15 
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: hasta el 15 de diciembre de 2019
Hora: de martes a domingo de 10:30 a 17:30 
(último ingreso a salas 16:30)
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

nov 30  
Tercera Ceremonia de Iniciación y 
Bienvenida a Transformistas
Por tercer año consecutivo, la Hermandad 
Transformista HETRA, invita al público a compartir la 
iniciación de las nuevas transformistas (Drag Queens, 
Drag Kings, Faux Queens, Travestis, etc.), en el Centro 
de Arte Contemporáneo. 

Fecha: 30 de noviembre de 2019
Hora: 19:00 
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 dic 15 
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 15 de diciembre 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. yakumuseoagua.gob.ec

nov 19 
Lanzamiento del concurso infanto juvenil
 “El agua que queremos”
La Red Global de Museos del Agua (Wamunet) y Yaku, 
Parque Museo del Agua con el apoyo de la Secretaría de 
Educación del MDMQ y la Empresa Pública Metropolitana 
de Agua Potable y Saneamiento lanzan oficialmente un 
concurso dirigido a explorar el patrimonio hídrico heredado 
y polifacético y su relación con el territorio y el cambio 
climático desde la perspectiva de los niños y jóvenes de 
instituciones educativas y el futuro que desean para el mismo
Fecha: 19 de  noviembre de 2019 / Hora: 10:00 
Lugar: Colegio Municipal 9 de octubre

nov 16  -17 
Talleres buen lavado de manos 

El 19 de noviembre se conmemora el  “Día Mundial del 
Inodoro”, fecha creada para reflexionar, concientizar y tomar 

acción sobre la importancia del acceso al agua para la 
sanidad y su relación con el desarrollo de las naciones. 

En este sentido, Yaku abre un espacio para conocer más 
sobre esta temática, en su casa ecológica Mediagua.

Fecha: 16 y 17 de  noviembre de 2019
Hora: 11:00, 12:00, 15:00 y 16:00 

Costo: Actividad con entrada al museo, $3 adultos, 
$2 estudiantes, $1,50 niños. Adultos mayores y 

personas con discapacidad ingreso gratuito.



nov 19 - 21 
Conversatorio sobre las aguas residuales 
Grupos invitados al Museo del Agua serán parte de un 
espacio de reflexión y concienciación sobre las aguas 

residuales y su impacto en la naturaleza. Esta actividad 
se da en el marco del “Día Mundial del Inodoro”

Fecha: 19 y 21 de  noviembre de 2019
Hora: 19 de noviembre, 15:00 

21 de noviembre, 10:30 y 15:00
Costo: Actividad con invitación

nov 23  - 24
Charlas “Acceso al agua, sanidad y género”
Niños, jóvenes y adultos están invitados a dialogar y 
conocer más sobre la importancia al acceso al agua, la 
sanidad y su relación con la temática género, a través de 
varias charlas informativas que se llevarán a cabo en el 
auditorio Yaku en el marco del “Día Mundial del Inodoro”. 

Fecha: 23 y 24 de noviembre de 2019
Hora: 11.00, 12.00, 15.00 y 16.00
Costo: Actividad con entrada al museo

 /yakuquito  |      @yakuquito |      @yakuquito




