
2019
diciembre



GUAYAQUIL

FLORES

MONTUFAR

M
EJÍA

ESPEJO

SUCREBOLIVAR

OLM
EDO

ROCAFUERTE

LA RONDA

24 DE M
AYO

LOJA

CHILE

VENEZUELA

BENALCAZAR

GARCÍA MORENO

TROLE
ESTACIÓN 
SANTO
DOMINGO

E

E

ECOVÍA
ESTACIÓN 
MARÍN
CENTRAL





dic 05
Aniversario del museo 

Estamos de aniversario. Cumplimos 6 años y 
queremos celebrarlo con presentaciones artísticas 

en el atrio de la iglesia. 

Fecha: jueves 05 de diciembre 
Hora: 11:30 a 15:00

Lugar: Atrio del museo  
Costo: Gratis 

 

dic 05 
Camino a una vida conventual  
¡Estamos de aniversario! Participa en un recorrido 
especial sobre la vida cotidiana de las Carmelitas 
Descalzas y al terminar aprende a elaborar uno de 
sus dulces tradicionales: almíbar de babaco.

Fecha: jueves 05 de diciembre 
Hora: 11:30 a 12:30
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños, 
adultos mayores a 65 años y personas con disca-
pacidad ingreso gratuito.



dic 07
Jugando en el Carmen

Disfruta de una tarde de juegos tradicionales en el 
atrio y aprende a elaborar coches de cartón.   

Fecha: sábado 07 de diciembre
Hora: 14:30 a 16:00 

Lugar: Atrio del museo 
Costo: Gratis

dic 08 
Gymkhana en silencio 
Si te gustan las fotografías y las gymkanas, ven con 
tu familia y amigos y pon a prueba tu silencio al 
recorrer las salas del museo en busca de las pistas.    

Fecha: domingo 08 de diciembre
Hora: 14:00 a 15:30
Lugar: Salas del museo 
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños, 
adultos mayores a 65 años y personas con disca-
pacidad ingreso gratuito.

diciembre 2019



dic 13
Belén Carmelita, Oficios y ocupaciones 

Visita nuestra exposición temporal Oficios y 
ocupaciones en el Belén Carmelita y descubre las 

figuras que representan a los personajes y oficios del 
Quito antiguo, además de las escenas características 

del Nacimiento de Jesús. 

Fecha: desde el viernes 13 de diciembre
Hora: 11H30

Lugar: Sala temporal  
Costo: ingreso gratuito al recorrido inaugural

 

dic 14 
Recorrido especial por el Belén Carmelita  
Recorre nuestra exposición temporal del Belén 
Carmelita y descubre cómo fue el oficio del 
aguatero en el Quito antiguo.

Fecha: sábado 14 de diciembre
Hora: 14:00 a 15:30
Lugar: Belén Carmelita  
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños, 
adultos mayores a 65 años y personas con 
discapacidad ingreso gratuito.



dic 15
Recorrido especial por el Belén Carmelita

Visita nuestro Belén Carmelita y descubre el oficio de los 
músicos en el Quito antiguo. Al finalizar aprende a crear 

instrumentos musicales con material reciclado.

Fecha: domingo 15 de diciembre
Hora: 14:00 a 15:30

Lugar: Belén Carmelita  
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños, 

adultos mayores a 65 años y personas 
con discapacidad ingreso gratuito

dic 21 
Aprende a elaborar una urna navideña 
Después de tu visita al museo aprende a elaborar 
una urna navideña utilizando materiales reciclados. 

Fecha: sábado 21 de diciembre 
Hora: 14:00 a 15:30
Lugar: Salas del Museo 
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños, 
adultos mayores a 65 años y personas con disca-
pacidad ingreso gratuito.

diciembre 2019



dic 22
Recorrido especial por el Belén Carmelita 

Descubre qué hacían los cesteros en el Quito 
antiguo y elabora tu propia cesta utilizando 

materiales reciclados.

Fecha: domingo 22 de diciembre 
Hora: 14:00 a 15:30

Lugar: Belén Carmelita  
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños, 

adultos mayores a 65 años y personas con 
discapacidad ingreso gratuito

 

dic 28 
Recorrido especial por el Belén Carmelita  
Conoce nuestro Belén Carmelita y aprende sobre el 
oficio de los tejedores en el Quito antiguo. Al terminar 
elaboraremos un tejido con técnicas utilizadas en telares.  

Fecha: sábado 28 de diciembre 
Hora: 14:00 a 15:30
Lugar: Belén Carmelita  
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños, adultos 
mayores a 65 años y personas con discapacidad 
ingreso gratuito.





10 DE AGOSTO

VE
NEZ

UE
LA

VA
RG

AS

M
ATOVELLE

ANTONIO ANTE

STA. PRISCA

ARENAS

CARLOS IBARRA

RIOFRÍO

TROLE
ESTACIÓN 
ALAMEDA

E

MONTEVIDEO

LUIS DÁVILA





dic 14
Objetos de Duda y de Certeza 

Manuela Ribadeneira, artista ecuatoriana de 
amplia trayectoria nacional e internacional, 
presenta con sus obras procesos reflexivos 

sobre la noción de territorios, ritos y actos de 
posesión territorial, hasta su inclinación por 

concentrar la narrativa que alimenta conflictos 
limítrofes en sofisticadas esculturas. 

Fecha : Inauguración 14 de diciembre 
Hora: 11:30

Costo: Acceso gratuito



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



a dic 15
TOHOKU: A través de los Ojos 

de Fotógrafos Japoneses
Una colección de más de 120 fotografías, traídas por 

la Embajada del Japón en Ecuador, la muestra resalta 
aspectos importantes sobre la región de Tohoku, 

como sus costumbres, su gente, su entorno natural y 
cultural. Resalta otros aspectos importantes a raíz la 
devastación que sufriera a causa del Gran Terremoto 

del Este de Japón, que se produjo a las 2:46 P.M. del 
11 de marzo de 2011 con una Magnitud 9°. 

Fecha: hasta el 15 de diciembre
Hora: de 19h00 a 21h00

Costo: Acceso gratuito 

a 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: en exposición hasta el 15 de diciembre
Hora: de martes a domingo de 10:30 a 17:30 (último 
ingreso a salas 16:30)
Costo: Acceso gratuito.



octubre2019

dic 17 
Música Ocupa Migra

 “MO Migra” busca sacar la música clásica de sus espacios 
establecidos: salas de conciertos y teatros, y llevarla a 

recorrer distintas ciudades del Ecuador: sus calles, espacios 
públicos, patrimoniales y comunitarios buscando crear 

encuentros humanos donde la heterogeneidad de tiempos, 
espacios, cuerpos y modos de escucha se yuxtapongan 

con el fin de generar una experiencia en común afectiva y 
reflexiva sobre nuestro entorno. 

Fecha: 17 de diciembre Hora: 19:00 
Costo: acceso gratuito

dic 21-22 
Feria La Carishina
Esta es la octava edición de “La Carishina” creada 
con la necesidad de hacer visible el trabajo de los 
diseñadores emergentes de Ecuador. Un lugar de 
intercambio de proyectos, un espacio en el que estos 
nuevos talentos puedan comercializar sus creaciones 
originales, promocionar su marca, testear a los 
compradores y contactar con otros profesionales, 
medios de comunicación y consumidores de moda, 
tendencias, diseño y arte. 
Fecha: 21 y 22 de diciembre
Hora: 11h00 a 20h00

diciembre 2019



octubre2019

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 02 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 diciembre 2019
Hora: 11:30
Costo: acceso gratuito



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

diciembre 2019
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Calles García Moreno y Rocafuerte,

 

en el paseo peatonal de las 7 cruces.

El PARQUEADERO más cercano es el de la Ronda,

 

Parqueadero 24 horas de lunes a domingo.

 

La estación de TROLE más cercana es

 

Plaza de Santo Domingo. Tarifa: USD 0,25 ctvs.

 

La estación de ECOVÍA recomendada es la

 

estación Marín Central, Tarifa de pasaje: USD 0,25 ctvs.





dic 05  
Migrar, contando historias

El Museo de la Ciudad aborda la movilidad 
humana en una exposición construida de forma 

colaborativa con comunidades de migrantes 
residentes en la ciudad. La exposición emplea el 

trabajo en conjunto como medio, el arte como 
herramienta y la ciudad como escenario, con 

el fin de propiciar la reflexión y el diálogo para 
pensar la convivencia basada en la empatía, el 

respeto y la tolerancia.

Fecha: 05 de diciembre
Hora: 19h00

Lugar: Museo de la Ciudad. 
Entrada libre 

 



diciembre 2019

dic 04 al 08
Feria de Dulces Tradicionales

Los dulceros de la ciudad se reúnen para ofrecer en 
un solo lugar los sabores de los dulces quiteños.

Fecha: Del 04 al 08 de diciembre 
Horario: 12h00 a 21h00

Lugar: Museo de la Ciudad. 
Ingreso libre 

dic 04 al 05
Leyendo a Quito
La Biblioteca Pública del Museo de la Ciudad reúne 
a escritores quiteños quienes compartirán sus 
historias con los visitantes.

Fecha: 04 y 05 de diciembre 
Horario: De 15h00  a 20h30.
Lugar: Museo de la Ciudad. 
Actividad gratuita
 



dic 05 al 08
Fiestas de Quito en el Museo de la Ciudad  

Juegos tradicionales y visitas al campanario para 
celebrar los 485 años de fundación de Quito. 

Fecha: 05, 06, 07 y 08 de diciembre 
Hora: De 09h30 a 20h30

Lugar: Museo de la Ciudad. 
Costo: 50% de descuento en la tarifa regular. Personas

 con discapacidad y tercera edad ingreso gratuito. 

dic 05 al 07
“Voces de Quito” 
Recorrido con personajes
Personajes de la historia de Quito harán que el 
recorrido por el Museo sea una experiencia única.

Fecha: 05,06 y 07 de diciembre
Hora: 11h00
Lugar: Museo de la Ciudad. 
Costo: 50% de descuento en la tarifa regular. Personas 
con discapacidad y tercera edad ingreso gratuito. 



dic 05 - 06
Taller de conservación

  Una aproximación a las técnicas de conservación de 
piezas patrimoniales y Arte de la Escuela Quiteña.

Fecha: 05 y 06 de diciembre
Hora: 15h00

Lugar: Museo de la Ciudad. 
Costo: 50% de descuento en la tarifa regular. Personas

 con discapacidad y tercera edad ingreso gratuito. 

dic 07 - 08
Leyendas en el Campanario
Narración de leyendas quiteñas con la maravillosa vista 
de la ciudad que ofrece el campanario del Museo.

Fecha: 07 y 08 de diciembre 
Hora: 16h00
Lugar: Museo de la Ciudad. 
Costo: 50% de descuento en la tarifa regular. 
Personas con discapacidad y tercera edad 
ingreso gratuito. 
 

diciembre 2019



dic 18
Día del Migrante

En el marco de la exposición “Migrar, conectando 
historias”, te invitamos a conmemorar el Día del Migrante 

participando en diversas actividades educativas y 
recorridos especializados que se realizarán en el museo. 

Fecha: 18 de diciembre
Hora: De 09h30 a 16h30

Lugar: Museo de la Ciudad. Ingreso libre

dic 19
Pase del Niño con la escuela móvil 
de Fe y Alegría
Niñas y niños revivirán el tradicional Pase del Niño, 
al terminar se realizarán varias actividades lúdicas. 

Fecha: 19 de diciembre
Hora: 14h30
Lugar: Bulevar 24 de Mayo 
Actividad gratuita
 



dic 19
“Blanca Navidad” por el 

Ballet Nacional de Ecuador 
 El Ballet Nacional de Ecuador ofrece la obra “Blanca 
Navidad”, un espectáculo para compartir en familia. 

Fecha: 19 de diciembre
Hora: 19h00

Lugar: Capilla del Museo de la Ciudad. 
Ingreso libre

dic 21 - 22
Pesebres con material reciclado
Ven y elabora tu pesebre a partir de materiales 
reciclados, una actividad para revivir tradiciones y 
compartir en familia. 

Fecha: 21 y 22 de diciembre
Horario: 11h00 y 15h00
Lugar: Museo de la Ciudad. 
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños, 
personas con discapacidad y tercera edad 
ingreso gratuito. 

diciembre 2019
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dic 01
Festival de la Buena Vecindad

En el marco de la “Semana de la Experimentación”, el 
Museo Interactivo de Ciencia abre sus puertas para que 

los vecinos y otros miembros de la comunidad practiquen 
ecuavolley, indor fútbol, cocos, cuarenta y otras prácticas 

deportivas y juegos tradicionales.
Fecha: Domingo 01 de diciembre. Hora: De 10:00 a 15:00

Costo: Entrada gratuita de 09:00 a 13:00. 
De 14:00 en adelante entrada regular.

 

dic 08
¡Juegos tradicionales en el MIC!
Celebra las Fiestas de Quito en el Museo Interactivo 
de Ciencia, recordando los juegos que nuestros 
padres y abuelitos practicaban hace varios años; 
como rayuela, trompos, elástico, ensacados, etc.

Fecha: Domingo 08 de diciembre
Hora: De 09:00 a 17:00
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 1,50 niños. 
Adultos mayores y personas con discapacidad 
ingresan gratuitamente.



dic 15
Taller: Calibrando Galápagos

 ¿Te gustaría ser conservador de tortugas por un día? 
Te esperamos en este divertido taller, en donde 

descubriremos como, con acciones tan sencillas como 
medir los huevos de una tortuga, podemos hacer mucho 

por el futuro de las Islas Galápagos.
Fecha: Domingo 15 de diciembre. Hora: 11:30

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

ingresan gratuitamente.

dic 21 
Taller: Calendario Gregoriano
¿Alguna vez te has preguntado por qué los meses 
tienen 30 días? o ¿Por qué los días se llaman como 
se llaman? A pocos días del 2020, por medio de una 
serie de preguntas e historias, indagaremos sobre la 
creación del calendario y su historia.

Fecha: Sábado 21 de diciembre.
Hora: 11:30
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 1,50 niños. 
Adultos mayores y personas con discapacidad 
ingresan gratuitamente.

diciembre 2019



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.
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dic 01
Títeres para la familia

En estas Fiestas de Quito curiosos personajes propios de la 
fauna rural y urbana del DMQ invitarán al público asistente 
a Yaku Museo del Agua, a adentrarse en temas urbanos y 

naturales de una manera diferente y divertida. 
Fecha: 01 de diciembre de 2019

Hora: 11:00 y 15:00 
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños. Adultos 
mayores y personas con discapacidad ingreso gratuito.

dic 06 al 08
Recorrido nocturno con antorchas en 
el sendero ecológico Pumamaki
En el marco de las Fiestas de Quito y del aniversario 
del Museo del Agua, forma parte de una actividad 
especial, descubre la flora y fauna propia del DMQ 
a través de un recorrido nocturno especial con 
antorchas por el sendero ecológico Pumamaki de 
Yaku. Los cupos son limitados, inscríbete. 
Fecha: 06, 07 y 08  de  diciembre de 2019
Hora: 18:45, 19:15 y 19:45
Costo: Actividad con inscripción al 2511 100 ext. 105 
y valor entrada al museo. 
 



Alquiler de espacios

www.fundacionmuseosquito.gob.ec/eventos
eventosfmcquito@gmail.com (+593) 02-228 3868 ó 0999077612




