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ene 05
Recorrido sensorial 

Descubre nuestra exposición temporal del Belén 
Carmelita en un recorrido que activará tus sentidos 

y conoce qué significa la Epifanía.  

Fecha: domingo 5 de enero   
Hora: 14:30 a 15:30

Lugar: exposición temporal Belén 
Carmelita: oficios y ocupaciones   

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

discapacidad ingreso gratuito 
 

ene 11 
Recorrido especial: Quito a la 
luz de las velas  
Visita las salas del museo y descubre cómo se uti-
lizaban las velas en el siglo XVII y XVIII. Al terminar 
participa en un taller para elaborar velas. 

Fecha: sábado 11 de enero  
Hora: 11:30 a 12:30
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños, 
adultos mayores a 65 años y personas con 
discapacidad ingreso gratuito.



ene 25
Recorrido con personaje 

por el Belén Carmelita
¿Conoces cómo se utilizaban las plantas en la 

época de la colonia? Te invitamos a un recorrido 
por nuestro Belén Carmelita junto al personaje

 de la Hierbatera. Al finalizar tendremos un
 taller para elaborar ungüentos.

  
Fecha: sábado 25 de enero 

Hora: 14:00 a 15:30 
Lugar: exposición temporal Belén Carmelita: 

oficios y ocupaciones 
Costo: entrada regular al museo

todo el mes 
Exposición temporal: Belén Carmelita, 
oficios y ocupaciones
Cada año, nuestro Belen tiene un enfoque diferente 
y en esta ocasión queremos resaltar los oficios y 
ocupaciones del Quito antiguo. Los invitamos a 
conocer las 250 piezas de los siglos XVIII y XIX que 
están en este montaje.         

Fecha: hasta el 2 de febrero 
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.

enero 2020



hasta feb 02
¿Los has visto en el Belén?

Hemos elegido 6 personajes de nuestro 
Belén Carmelita para que suban su foto y nos 

etiqueten en nuestras redes sociales. 

Podrás participar por premios especiales y 
entradas al museo. Descubre qué personajes 

son en nuestra página de Facebook.  
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todo el mes
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 : en exposición hasta abril del 2020
Hora: de martes a domingo de 10:30 a 17:30 

(último ingreso a salas 16:30)
Costo: Acceso gratuito



octubre2019

ene 07 
Recorrido mediado CAC+1 

con la artista Manuela Ribadeneira 
y el curador Rodolfo Kronfle

 Como parte de la exposición  “Objetos de Duda y de 
Certeza ↭ 2000-2019”, tendremos un recorrido mediado 

por la artista y el curador con el objetivo de que el 
visitante adquiera un conocimiento más profundo del 

trabajo de la artista Manuela Ribadeneira.

Fecha: Martes 7 de enero.  Hora: 15:00
Costo: Acceso gratuito previa inscripción .

convocatoria  
Premio Brasil Arte Emergente 2019
Convocatoria nacional para artistas emergentes 
ecuatorianos 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 
12 de enero de 2020

Bases: https://bit.ly/33u8Ifx 
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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 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 por el Huerto del CAC 
Recorrido mediado a través de nuestro huerto 
acuapónico. El Huerto del CAC es un espacio educativo 
que combina la hidroponía y la piscicultura. Trabajamos 
en torno a cuatro líneas de trabajo: arte, territorio y 
naturaleza; desarrollo sostenible; soberanía alimentaria; 
y género. En nuestro recorrido podrás conocer su 
funcionamiento así como también datos interesantes 
sobre nuestro medio ambiente. 

Fecha: Todos los sábados de enero 2020
Hora: 11:30



octubre2019

miércoles y sábados 
Recorrido Histórico

Recorrido mediado a través de nuestro edificio. 
Conoce junto a nuestro equipo de mediación los 

orígenes, usos y momentos que marcaron a 
esta edificación. Descubre lugares y rincones 

con una memoria histórica única que es 
parte de nuestra ciudad.

Fechas: Sábados 14:00
Miércoles 14:30

Costo: acceso gratuito

jueves  
Recorridos Mediados 
y Transversales
Recorridos mediados en los que a través de una 
selección de obras podrás conocer ejes temáticos 
que unen a las diversas exposiciones del CAC. 

Fecha: Todos los jueves de enero 2020
Hora: 15:30
Costo: acceso gratuito
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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.



Martes a domingo 
de 09h30 a 17h30

García Moreno S1-47 y Rocafuerte 
Bulevar 24 de Mayo y García Moreno

(+593) 02-2283 882 
Ext. 100

@MuseodelaciudadUIO @MuseodelaciudadUIO comunicacion.mdc@fmcquito.gob.ec

www.museociudadquito.gob.ec



ene 11-12
Trabajo en arcilla y los 

antiguos habitantes de Quito 
Iniciará con un recorrido por la Sala de Sociedades Antiguas,  

para conocer las distintas formas de subsistencia de los 
antiguos habitantes de Quito y las técnicas de elaboración de 
cerámica que se desarrollaron en la zona. A continuación, se 

realizará un breve taller de arcilla.

Fecha: sábado 11 y domingo 12 de enero de 2020 
Hora: 11:00 y 15:00

Costo: Tarifas regulares de ingreso al museo
Contacto: 2283883/2 ext. 104 

ene 16
Recorrido especializado 
“Migrar: conectando historias” 
Recorrido especializado que abordará la situación 
de la movilidad humana desde el enfoque de 
Derechos Humanos. 

Fecha: jueves 16 de enero de 2020
Hora: 15:00 
Costo: Actividad gratuita
Contacto: 2283883/2 ext. 103



ene 18 -19
Personajes cotidianos de Quito en “cucas”  

Aguateros, hierbateras, guarichas y capariches han sido 
parte fundamental de la construcción de Quito. Esta 

actividad nos invita a conocer el rol social de 
estos personajes y la configuración de la ciudad en torno 

a varios oficios, a través de un recorrido mediado que 
finalizará con un taller de “cucas”.

 
Fecha: sábado 18 y domingo 19 de enero 

Hora: 11:00 y 15:00 
Costo: Tarifas regulares de ingreso al museo 

ene 25 -26
Descubre Quito: recursos didácticos 
en el museo
El Museo de la Ciudad renueva sus recursos educativos: 
gymkhanas, rompecabezas, juegos tradicionales y 
trivias son parte de la nueva propuesta itinerante de 
recursos educativos del Museo. 

Fecha: sábado 25 y domingo 26 de enero 
Hora: 11:00 a 16:00 
Costo: actividad gratuita  
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ene 12
La Tierra en una Tabla

¿Sabías que algunos elementos químicos tienen nombres 
de países, continentes y ríos? A partir de un divertido juego 

haremos un recorrido por la composición e historia de la 
tabla periódica de elementos.

Fecha: Domingo 12 de enero. 
Hora: 15:00

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

discapacidad ingresan gratuitamente. 

ene 18
Reto Microcosmos
¿Qué observarías con un microscopio en tu celular? 
Te invitamos a participar de un fascinante reto en 
donde convertiremos nuestros celulares, gracias a 
una ingeniosa herramienta, en laboratorios portátiles 
para poder captar objetos y seres diminutos. 
¿Qué descubriremos?

Fecha: Sábado 18 de enero
Hora: 11:30
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 1,50 niños. 
Adultos mayores y personas con discapacidad 
ingresan gratuitamente.



ene 25
Toma de Decisiones

 Se parte de un taller vivencial y participativo que se 
realizará en la Sala Mente del MIC, en donde descubrirás 
que la toma de decisiones no es un proceso meramente 

individual, sino que está influenciado por las personas que 
forman parte de nuestra comunidad.

Fecha: Sábado 25 de enero 
Hora: 11:00

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

ingresan gratuitamente.

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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ene 04
El dragón de Polylepis

Conoce más sobre la importancia de los bosques de 
Polylepis y las adaptaciones que les permiten ser los 
árboles que crecen más alto en el mundo, a través de 
la historia de un dragón que encontró un refugio para 

ocultarse del hombre y que llega a convertirse en el 
guardián de estos bosques.

Fecha: 04 de enero de 2020
Hora: 11:00 a 16:00 

Costo: entrada regular al museo.
 

ene 11
La Odisea de los Azorelli 
Descubre más sobre las almohadillas, la importancia 
que tienen para la naturaleza, sus adaptaciones. A 
medida que se habla de estos temas se relatará el 
viaje de unas criaturas muy especiales desde su 
nacimiento en los humedales de las montañas, hasta 
encontrar pareja en las altas cumbres y morir ya 
cumplido su propósito.

Fecha: 11 de enero de 2020
Hora: de 11:00 a 16:00 
Costo: entrada regular al museo. 



ene 19
Kunanti, el protector de los Andes

 Domingo para disfrutar de teatro junto a todos tus seres 
queridos. Descubre más sobre  el páramo, la formación 

de los Andes, y dos especies endémicas que lo habitan: el 
oso de anteojos y el cóndor. Esta actividad forma parte de 

la jornada de cuentos fantásticos impulsados en este mes 
de enero por el Museo del Agua, la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador y Colectivo Dragón de Polylepis. 

Fecha: 19 de enero de 2020 
Hora: de 11:00 a 16:00

Costo: entrada regular al museo.

ene 25 
Taller de conservación de los 
recursos hídricos
La Secretaría Nacional del Agua y Yaku te invitan a 
conocer más sobre la importancia de la protección y 
conservación de los recursos hídricos, a través de un 
taller especial que lo puede disfrutar toda la familia.

Fecha: 25 de enero de 2020
Hora: 11:00 , 12:00 , 14:00 y 15:00
Costo: $3 adultos, $ 2 estudiantes, $1,50 niños. 
Adultos mayores y personas con discapacidad 
ingreso gratuito.

enero 2020



ene 26 
El hada que danza con 

el viento y la neblina
Como parte de las jornadas de cuentos 

fantásticos que realiza el Museo del Agua, 
en conjunto con la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador y el Colectivo Dragón 

de Polylepis forma parte de una interesante 
propuesta que te llevará a descubrir más 

sobre el colibrí zamarrito pechinegro, 
ave icónica de Quito y el peligro crítico 

que corre su especie por la 
pérdida de hábitat. 

Fecha: 26 de enero de 2020.
Hora: de 11:00 a 16:00



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

Alquiler de espacios

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




