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feb 01- 02
Recorrido con personajes: 

La travesía de las Carmelitas
Hace 367 años, las Carmelitas Descalzas llegaron

 a Quito desde Lima. ¿Sabes qué trajeron con ellas 
y cómo fue su travesía? Te invitamos a un recorrido 

con los personajes que fundaron el monasterio.
 

Hora: 15:00 a 16:00
   Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños, 

adultos mayores a 65 años y personas con 
discapacidad ingreso gratuito 

 

 
feb 08 al 15 
Letras de amor  
En nuestros pasillos se vive la poesía. Te invitamos 
a conocer qué hay detrás de las frases que están 
en nuestras paredes y a participar en un taller para 
crear un poema juntos.   
  
Hora: 09:30 a 16:30
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños, 
adultos mayores a 65 años y personas con 
discapacidad ingreso gratuito.



5feb 22
Entre colores y tradiciones 

¿Sabías que el carnaval andino se vincula con la 
fertilidad de la tierra y la buena cosecha? 

Te invitamos a conocer más sobre la historia y 
tradiciones de esta temporada en un recorrido 

especial por el museo y al finalizar podrás 
participar en un taller de elaboración de 

cascarones de parafina. 
  

Hora: 12:00 a 13:00
           15:00 a 16:00
           17:00 a 18:00

  Costo: entrada regular al museo.

feb 23 
A la voz del carnaval 
¡La fiesta del carnaval llega al Carmen Alto! Este 
domingo participa en un recorrido especial por el 
museo para conocer las tradiciones y la historia de 
esta fecha. Al finalizar puedes participar en un taller 
de elaboración de instrumentos musicales con 
material reciclado.         

Hora: 12:00 a 13:00
           15:00 a 16:00
           17:00 a 18:00
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños. adultos 
mayores y personas con discapacidad ingreso gratuito
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todo el mes
Objetos de Duda y de Certeza 

Manuela Ribadeneira, artista ecuatoriana de 
amplia trayectoria nacional e internacional, a 

través de 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 el 5 de abril 
Hora: de martes a domingo de 10:30 a 17:30 

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



octubre2019

feb 19  
Premiación e Inauguración del Premio 
Brasil Arte Emergente 2019
El Centro de Arte Contemporáneo de Quito y la 
Embajada de Brasil en Ecuador, invitan a la ciudadanía 
al evento de Premiación e Inauguración de la cuarta 
edición del Premio Brasil.

Fecha Inauguración: miércoles 19 de febrero. 
Exposición abierta hasta el 5 de abril del 2020
Hora:  19:00
Acceso gratuito

febrero 2020
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hasta feb 02

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



octubre2019

feb 24-25  
Recorridos mediados por la exhibición 
del PREMIO BRASIL
Premio que constituye una plataforma de difusión de 
la obra de nuevos(as) artistas en el campo de las Artes 
Visuales Ecuatorianas; propicia un intercambio entre 
la escena emergente local e internacional; y conforma 
el patrimonio cultural de la Embajada del Brasil en 
Ecuador.

Fecha: Lunes 24: 16:30 (duración 1 hora)
Martes 25: 11:30 (duración 1 hora)
Acceso gratuito 

feb 24-25 
Recorridos mediados por Manuela 
Ribadeneira Objetos de Duda y de 

Certeza ↭ 2000-2019
Muestra de la artista ecuatoriana Manuela 

Ribadeneira que expone variedad de obras desde los 
inicios de la década pasada. La artista muestra un 

interés particular en las ideas sobre territorio, 
poder/castigo y el lugar de origen

Hora: Lunes 24: 11:30 (duración 1 hora)
Martes 25: 15:30 (duración 1 hora)

Acceso gratuito



feb 24-25 
Recorrido por los murales del CAC 

Ven y conoce los murales realizados en nuestro 
espacio y descubre los diálogos que giran en torno a 
sus temáticas. En el Centro de Arte Contemporáneo 

encontramos obras de artistas como La Suerte, 
Apitatan y The Semor. ¡Aprovecha de este nuevo 

recorrido para conocer el espacio de otra manera!

Fechas: Lunes 24: 15:30 (duración 1 hora)
Martes 25:16:30 (duración 1 hora)

Acceso gratuito

feb 24-25  
Recorrido Histórico y Sala del barrio
Un acercamiento que enfatiza en la historia 
del edificio que alberga al Centro de Arte 
Contemporáneo. Más de 100 años de historia de 
un edificio que fue sanatorio, cuartel, hospital, taller 
de artistas, escuela de oficios y hoy es un centro de 
arte. El recorrido incluye la visita a la muestra del 
archivo fotográfico de los vecinos de San Juan.

Fecha: Lunes 24: 14:30 (duración 1 hora)
Martes 25: 14:30 (duración 1 hora)
Acceso gratuito

febrero 2020
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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
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 febrero 2020
Hora: 11:30



13

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 febrero 2020
Hora: 15:30
Costo: acceso gratuito

febrero 2020
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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
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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.



todo el mes
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: abierta hasta el 29 de marzo 
Hora: martes a domingo de

 09h30 a 17h30, último ingreso 
Lugar: Museo de la Ciudad. 

Entrada libre 
 



feb 06
Recorrido especializado “Migrar, 

conectando historias”
Recorrido por la exposición “Migrar, conectando historias”, 

enfocado en la temática de Movilidad y Género.

 Hora: 15h00
Actividad gratuita

feb 09  y 22
“Historias en movimiento”: Cine 
comunitario en torno a movilidad humana 
Proyección de cortometrajes de cine comunitario 
juvenil sobre movilidad humana. Un grupo de jóvenes 
de siete países construyeron guiones colectivos, 
dando como resultado cinco piezas audiovisuales que 
nos hablan del trayecto y de las oportunidades
de conocer nuevas personas. 

Hora: 11h00
Actividad gratuita   

febrero 2020
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feb 15  y 29
“Conectando Historias” 

encuentro con migrantes
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.

Hora: 10:00
Actividad gratuita

fines de semana
Descubre Quito: 
retos y juegos en el museo
Gymkhanas, rompecabezas, juegos tradicionales y 
trivias son parte de la nueva propuesta itinerante de 
recursos educativos del museo. 

Fecha:Todos los fines de semana del mes
Hora: De 11:30 a 16:00 
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños, personas 
con discapacidad y tercera edad ingreso gratuito. 



19
feb 20-22- 24

Teatrinos carnavaleros
¿Cómo vivían el Carnaval las Sociedades Antiguas, y 

los habitantes de Quito durante los siglos XVI y XVII? Te 
invitamos a este recorrido en el que se creará un teatrino 

con varios personajes destacados de la celebración.
 

Fecha: jueves 20 y sábado 22 de febrero 
Hora:11h30 y 16h00 

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

feb 21  y 23
Los abuelitos nos hablan del Carnaval 
Ven en familia y recorre la sala del siglo XX, al final 
tendremos un espacio para compartir memorias 
sobre el Carnaval. Para cerrar realizaremos un taller 
de figuras de plastilina.  

Fecha: viernes 21 y domingo 23 de febrero
Hora: 11h30 y 16h00
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños, personas 
con discapacidad y tercera edad ingreso gratuito. 
 

febrero 2020
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feb 25
Máscaras de carnaval

Esta actividad destaca la memoria colectiva en relación con 
las fiestas populares, en donde sobresale la máscara como 

elemento tradicional del Carnaval. Después de recorrer la sala 
del siglo XVII, el público creará su propia máscara artesanal. 

Hora: 11h30 y 16h00
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños, personas 

con discapacidad y tercera edad ingreso gratuito.  

feb 25
Gymkhana quiteña
Recorre las salas del Museo y pon a prueba ¿cuánto 
sabes de Quito y su historia? Los nuevos recursos 
educativos del museo cuentan con una actividad que 
promueve el aprendizaje a través del juego. 

Hora: 11h30 y 16h00
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños, personas 
con discapacidad y tercera edad ingreso gratuito. 
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feb 08
Torneo: Vex IQ Challenge Ecuador 2020

VEX IQ Challenge Ecuador es uno de los torneos de 
robótica más importante a nivel mundial, que apoya la 

creación, innovación, invención y emprendimiento de sus 
participantes. ¡Se parte de una experiencia de aprendizaje 

creativo que acerca la ciencia y la tecnología a los niños, 
niñas y jóvenes!

Hora: De 09:00 a 16:00
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 1,50 niños. 

Adultos mayores y personas con 
discapacidad ingresan gratuitamente. 

feb 16
Taller: Inteligencia Artificial Al Natural
¿En qué piensas cuando escuchas la expresión 
“inteligencia artificial”? Participa de un entretenido 
taller, en donde descubriremos, a través de juegos y 
dinámicas divertidas, que la inteligencia artificial en 
realidad está muy cerca de nosotros y al alcance de 
nuestra mente.

Hora: 15:00
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 1,50 niños. 
Adultos mayores y personas con discapacidad 
ingresan gratuitamente.
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feb 22

Taller: Máscaras y 
Cascarones Carnavaleros

 ¿Sabes cómo jugaban carnaval en la época colonial? 
Descúbrelo en este divertido taller, en donde además de 

recordar una tradición de antaño, haremos conciencia de la 
importancia de no desperdiciar el agua. 

 Hora: 11:30
Costo: $ 1,50 adultos, $ 1 estudiantes, $ 0,75 niños. 

Adultos mayores y personas con discapacidad 
ingresan gratuitamente.

feb 24  
Taller: La Ciencia al son del Carnaval
¿Alguna vez te has preguntado por qué jugamos 
carnaval? o ¿De dónde proviene esta popular 
fiesta relacionada a varios pueblos y culturas? 
Acompáñanos en este paseo por la historia y 
características de una de las pocas festividades que 
se celebra a nivel mundial.

Hora: 15:30
Costo: $ 1,50 adultos, $ 1 estudiantes, $ 0,75 niños. 
Adultos mayores y personas con discapacidad 
ingresan gratuitamente.

febrero 2020

25



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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feb 02
Taller : Los humedales

El Museo del Agua junto con Senagua te invitan a participar 
de una charla interactiva que tiene como objetivo generar 

diálogo sobre la importancia y función de los humedales en 
el ciclo del agua y cuáles son sus amenazas. 

No te lo pierdas.

Hora: de 11:00 a 16:00
Costo: actividad con valor entrada al museo. 

feb 15 y16
El Legado de Don Manuel
Manuel Simba ha seguido el legado de su padre: 
"Cuidar el taita Antisana". Él, junto a sus compañeros 
son los guardapáramos que protegen y velan por 
esta reserva hídrica; su mayor amenaza, los turistas, 
quienes van de visita al páramo y dejan su basura 
provocando un impacto ambiental que puede afectar 
a toda la reserva. Forma parte de este interesante 
cine foro en el auditorio del Museo del Agua.

Hora: de 11:00 y 15:00 
Costo: actividad con valor entrada al museo.



31
feb 22  al 25

 
Feria Gastronómica Ñucanchik 

Estos días de Carnaval en Quito, el Museo del Agua te 
invita a disfrutar con todos tus seres queridos de una feria 

gastronómica realizada con emprendimientos barriales 
y comunitarios, con una perspectiva inclusiva y de 

revalorización de los saberes y sabores locales. No te lo 
pierdas y vive esta deliciosa experiencia.

Hora: 10:30 a 19:00 (último ingreso 18:00)
Costo: actividad con valor entrada al museo.

feb 22  al 25 
Sala Introductoria 
¿Por qué es importante un museo del agua en Quito? 
Este Carnaval descubre los temas que trabaja Yaku, 
cómo ha evolucionado el acceso al agua en la ciudad 
y la gestión de la Empresa Pública Metropolitana de 
Agua Potable y Saneamiento de la Ciudad (EPMAPS).

Hora: 10:30 a 19:00 (último ingreso 18:00)
Costo: $3 adultos, $ 2 estudiantes, $1,50 niños. 
Adultos mayores y personas con discapacidad 
ingreso gratuito.

febrero 2020
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feb 22  al 25
Samay el sentir de las aguas 

Este Carnaval en Quito reflexiona y descubre la profunda 
relación de los seres humanos con el agua, a través de 

diferentes caminos espirituales y culturales. Fluye, mira y 
conéctate con el agua en el Yaku.

Hora: 10:30 a 19:00 (último ingreso 18:00)
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $1,50 niños. Adultos 
mayores y personas con discapacidad ingreso gratuito.

 

feb 22  al 25
Sendero Ecológico
¿Conoces qué es una restauración ecológica? 
Disfruta en este Carnaval en Quito de la naturaleza y 
su relación con el agua; explora el sendero ecológico 
Pumamaki, un espacio que es refugio  de flora y 
fauna del Distrito Metropolitano de Quito en las 
instalaciones del Museo del Agua.

Hora: 10:30 a 19:00 (último ingreso 18:00)
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $1,50 niños. 
Adultos mayores y personas con discapacidad 
ingreso gratuito.
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feb 22  al 25

Achachay
Lugar pensado y diseñado para los visitantes más 

pequeños del Museo del Agua, niños de 2 a 5 años, donde 
descubrirán una experiencia didáctica y lúdica sobre el 

ciclo del agua. Recuerda que por cada niño ingresa al 
espacio 1 adulto.

Hora: 10:30 a 19:00 (último ingreso 18:00)
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $1,50 niños. Adultos 
mayores y personas con discapacidad ingreso gratuito.

febrero 2020
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Aguamundi 
Espacio para sumergirse en la biodiversidad marina 
del Ecuador y el mundo, siendo parte de los océanos, 
conociendo la importancia de la educación y la 
investigación para su conservación. Forma parte de 
esta propuesta.

Hora: 10:30 a 19:00 (último ingreso 18:00)
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $1,50 niños. 
Adultos mayores y personas con discapacidad 
ingreso gratuito.



feb 22  al 25
Cine foro: El Legado de Don Manuel
Manuel Simba ha seguido el legado de su padre: 

"Cuidar el taita Antisana". Él, junto a sus compañeros son
 los guardapáramos que protegen y velan por esta reserva 

hídrica; su mayor amenaza, los turistas, quienes van de 
visita al páramo y dejan su basura provocando un impacto 

ambiental que puede afectar a toda la reserva. 

Hora: 11:30, 12:30, 14:00, 15:00
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $1,50 niños. Adultos 
mayores y personas con discapacidad ingreso gratuito.

 

feb 22  al 25
Burbujas 
Este Carnaval en Quito juega y diviértete. 
Experimenta con burbujas de jabón, atrévete a 
cumplir retos emocionantes combinando 
diversión y aprendizaje en el Museo del Agua.

Hora: 10:30 a 19:00 (último ingreso 18:00)
Costo: $3 adultos, $ 2 estudiantes, $1,50 niños. 
Adultos mayores y personas con discapacidad 
ingreso gratuito.



35
feb 22  al 25

Zoom, Un viaje en el agua 
 Este Carnaval en Quito forma parte de un espacio lúdico, 

interactivo, sensorial y tecnológico para conocer más sobre 
la importancia del agua, a lo largo de la trama de la vida, 

desde lo macro a lo micro. Forma parte de esta experiencia 
en Yaku Parque Museo del Agua.

Hora: 10:30 a 19:00 (último ingreso 18:00)
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $1,50 niños. Adultos 
mayores y personas con discapacidad ingreso gratuito.

feb 22  al 25 
Mediagua
Este Carnaval en Quito conoce la casa ecológica del 
Museo del Agua, un espacio de convivencia para 
compartir saberes, reflexiones y valores sobre cómo 
entendemos la naturaleza y cómo nos relacionamos 
con ella, buscando sociedades más sostenibles.

Hora: 10:30 a 19:00 (último ingreso 18:00)
Costo: $3 adultos, $ 2 estudiantes, $1,50 niños. 
Adultos mayores y personas con discapacidad 
ingreso gratuito.
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