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todo el mes
Muestra Temporal

 “Por las Mujeres en STEM”
Disfruta de esta muestra temporal, en donde a través de 

una serie de ilustraciones que retratan la vida y aportes de 
algunas de las científicas más importantes a nivel mundial, 

descubriremos cómo su trabajó modificó radicalmente el 
curso de la historia.

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

Adultos mayores y personas con 
discapacidad ingresan gratuitamente. 

todo el mes
Muestra Temporal
“Mujeres Protagonistas de la Ciencia”
¿En el Ecuador no se hace ciencia? ¿Las mujeres 
no producen conocimiento científico? Te invitamos 
a destruir estos y otros mitos, a través de una 
exposición temporal que reseña los logros de varias 
científicas ecuatorianas que han contribuido a la 
investigación científica contemporánea.

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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mar 06
Taller

¡Las Científicas se toman el MIC!
 Varias científicas de diferentes universidades del 
Ecuador, se tomarán las instalaciones del Museo 

Interactivo de Ciencia, para que grandes y pequeños 
realicen diversos experimentos que nos mostrarán el 

lado cotidiano de la ciencia.

 Hora:  09:30 / 10:30
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 1,50 niños. 

Adultos mayores y personas con 
discapacidad ingresan gratuitamente. 

mar 08  
Taller 
“Algoritmos Inclusivos”
¿Sabías que varios algoritmos de búsqueda en el 
Internet acentúan la brecha de género? El Museo 
Interactivo de Ciencia te invita a conectarte con esta 
problemática, a través de actividades lúdicas donde 
reflexionaremos sobre lo que comunicamos a través 
de las máquinas.

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



mar 19
Conferencia
El futuro de la Inteligencia 
Artificial para el mundo real 
Mediante la presentación de recursos audiovisuales 
que aporten al conocimiento de esta temática, varios 
científicos y académicos buscarán un acercamiento 
con el público, para dar respuesta a la pregunta: ¿La 
Inteligencia Artificial beneficia nuestra existencia?

 Hora:  11:00
Ingreso gratuito  

mar 15
Taller 

“Del Lenguaje a la Programación”
¿Te imaginas como se comunicaban los primeros 
habitantes del Planeta Tierra? Participa de este taller, 
en donde haremos un recorrido a la historia de la 
comunicación humana, pasando de las primeras 
tribus, hasta llegar a los complejos lenguajes de 

programación computarizada.

Hora: 14:30
Costo: $ 3 adultos, $ 2 estudiantes, $ 1,50 niños. 
Adultos mayores y personas con discapacidad 

ingresan gratuitamente.

marzo 2020
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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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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.



mar 06  y 13
Recorrido Historia Hospitalaria en Quito  

En el mes de conmemoración de la fundación del Antiguo 
Hospital San Juan de Dios, realizaremos un recorrido por 

sus instalaciones y parte del Antiguo Hospital Militar, para 
conocer más sobre a historia hospitalaria de Quito.

Fecha:  Viernes 6 y 13 de marzo de 2020
Hora:  09:30 y 14:30

Costo: USD 5,00

mar 08
Recorrido en clave de género 
A propósito del Día Internacional de la Mujer, el 
Museo ha preparado un recorrido por su exhibición 
permanente que aborda las relaciones históricas de 
hombres y mujeres, y su influencia en la conformación 
social de Quito.

Fecha: Domingo 08 de marzo de 2020
Hora: 12:00 y 15:00  
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños, personas 
con discapacidad y tercera edad ingreso gratuito. 
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mar 09

Teatro Memorias 
del antiguo Hospital San Juan de Dios
Recorrido que aborda distintas memorias del antiguo 

hospital, contadas por miembros del proyecto para 
adultos mayores “Memorias del ayer”.  

 
Fecha: lunes 09 de marzo  

Hora: 16:00 
Actividad gratuita   

mar 09 al15
Proyección de fotografías históricas 
del antiguo Hospital San Juan de Dios
A propósito de los 455 años de fundación del antiguo 
Hospital San Juan de Dios proyectaremos varias 
fotografías históricas.

Fecha: Del 09 al 15 de marzo de 2020
Hora: 09:30 a 16:30
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños, personas 
con discapacidad y tercera edad ingreso gratuito. 
 

marzo 2020
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mar 28
Cine comunitario 

“Historias en movimiento”
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. 

Fecha: sábado 28 de marzo 
Hora: 12:00

Actividad gratuita

hasta mar 29
Exposición temporal 
“Migrar, conectando 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, 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 de 2020 
Hora: martes a domingo de 09:30 a 17:30,
Entrada libre
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hasta mar 29

Exposición temporal 
“Corredor Metropolitano de Quito. 

Transforma tu ciudad” 
Exhibición temporal que presenta la propuesta sobre 

el Plan Especial de Intervención para el Corredor 
Metropolitano de Quito, a través del concurso planteado 

para la intervención con los tres equipos finalistas.
  

Fecha: del 18 de febrero al 29 de marzo 
Hora: martes a domingo de 09:30 a 17:30 

Ingreso gratuito  

jueves
“Hierbatero” recorre el Museo de la Ciudad
Varios personajes del antiguo Hospital San Juan de 
Dios dialogarán con los el público sobre remedios y 
emplastos vinculados a las prácticas medicinales de 
esta institución. 

Fecha: todos los jueves del mes 
Hora: 15:00 a 16:30
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños, personas 
con discapacidad y tercera edad ingreso gratuito. 
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mar 01
A las puertas del Atrio: 

Museo a la Vista
¿Sabías que el Monasterio del Carmen Alto fue fundado 

en Quito hace más de 367 años y que hace 6 años se 
abrió al público los dos claustros más antiguos? Te 

invitamos a conocer en el atrio el arte que custodia el 
museo y ser parte del taller de xilografía.

Fecha: domingo 01 de marzo   
Hora: 11:00 a 15:00

Ingreso gratuito 
 

 mar 07 
Una mirada de detective: 
Tras el secreto de los símbolos 
Si eres un niño o niña curiosa y te gusta el arte. 
Te invitamos a redescubrir junto a nosotros las 
historias escondidas en las pinturas del museo y a 
participar en un taller de creación de binoculares.   
  
Fecha: sábado 07 de marzo 
Hora: 14:00
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños, 
adultos mayores a 65 años y personas con 
discapacidad ingreso gratuito.



19mar 08
Recorrido Mujeres Creadoras 

¿Te has preguntado cuál fue el rol de la mujer 
en el arte?  Recorre junto a Isabel de Santiago  

las salas y pasillos del museo, conoce cómo las 
mujeres que habitan el claustro siguen el legado de 

sus antecesoras. 
  

Fecha: Domingo 8 de marzo 
Hora: 14:00

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

discapacidad ingreso gratuito.

mar 21 
Taller: Un dulce para San José 
El 19 de marzo se celebra la fiesta de San José, patrón 
del Monasterio del Carmen Ato, es por eso que te 
invitamos a preparar junto a nosotros un dulce para 
San José: Taller de elaboración de galletas de nata y 
dulces de mazapán.           

Fecha: sábado 21 de marzo
Hora: 14:00
Costo: $3 adultos, $2 estudiantes, $1,50 niños. adultos 
mayores y personas con discapacidad ingreso gratuito

marzo 2020



mar 28
Recorrido Hablemos de Teresa
¿Sabías qué mujer reformó la orden Carmelita?  

Te invitamos a recorrer  los pasillos del 
monasterio y los 25 murales que nos hablaran 

de la vida de Teresa de Ávila.
 

Fecha: sábado 28 de marzo 
Hora: 14:00

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

discapacidad ingreso gratuito.
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Objetos de Duda y de Certeza 
La exposición de Manuela Ribadeneira reúne 40 obras entre videos, esculturas, audios, instalaciones y objetos que 

permiten un recuento –al menos parcial– de la producción de la artista en los últimos 20 años. 

Fecha : De martes a domingo 
Hora: de 10:30 a 17:30 (último ingreso 16:30)

Acceso gratuito



octubre2019

jueves
Recorridos transversales 
El objetivo de este recorrido es generar vínculos 
transversales entre algunas temáticas que presentan 
las muestras del CAC. Buscamos aprovechar las 
múltiples relaciones que pueden surgir entre obras de 
diferentes contextos.

Fecha: Todos los jueves de marzo
Hora:  15:30
Acceso gratuito

marzo 2020

25todo el mes
Recorridos mediados 

En el CAC nos interesa generar diálogos 
transversales, donde el mediador propone un dialogo 
participativo con los visitantes. El objetivo es generar 

nuevos contenidos en relación a las obras y sus 
temáticas. Los mediadores se encuentran en salas, 

solo es necesario comenzar a dialogar.

Fecha: De martes a domingo
Hora: 10:30 a 17:30

Acceso gratuito



sábados 
Recorridos por los murales del CAC

 y el huerto acuapónico
 Te invitamos a recorrer los murales del CAC 

pintados por La Suerte, Apitatán y The Semor que se 
complementa con un recorrido por nuestro huerto, un 

espacio educativo y urbano para reflexionar sobre el 
medioambiente con una perspectiva global.

Fecha: Todos los sábados de marzo
Hora: 11:30

Acceso gratuito

miércoles y sábados 
Recorrido Histórico y Sala del barrio
Te invitamos a un recorrido que enfatiza la historia 
de un edificio con más de 100 años, que fue 
sanatorio, cuartel, hospital, taller de oficios y donde 
ahora funciona el Centro de Arte Contemporáneo.

Fecha: Todos los miércoles y sábados de marzo
Hora: 14:00 
Acceso gratuito
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27todo el mes  
Premio Brasil, arte emergente
La exposición reúne 16 obras de artistas emergentes de todo 
el país que participaron por el premio Adquisición y el premio 
Residencia, una iniciativa para impulsar la producción de 
artistas jóvenes del Ecuador.  

Fecha: De martes a domingo  
Exposición abierta hasta el 19 de abril del 2020
Hora:  10:30 a 17:30 (último ingreso 16:30)
Acceso gratuito
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31todo el mes
Convocatoria

Convocatoria abierta para 
presentación de propuestas artísticas

Tu propuesta artística puede formar parte de la 
programación de Yaku, la cual se articula a la temática 

del Día Mundial del Agua 2020 agua y cambio 
climático). Revisa las bases ingresando a 

www.yakumuseoagua.gob.ec y aplica.

Más información: sofia.vallejo@fmcquito.gob.ec
Fecha postulaciones: del lunes 9 de marzo 

al viernes 3 de abril de 2020

mar 19 
Inauguración
Exposición Concurso Infanto-Juvenil 
“El Agua que queremos”
Las propuestas de niños y jóvenes estudiantes en 
torno al futuro del agua y su cuidado, se exhiben en una 
muestra que recoge el trabajo creativo del concurso 
“El agua que queremos”. Explora el patrimonio hídrico 
a través del dibujo, la fotografía y el video. 

Hora: 10:30 
Costo: actividad con valor entrada al museo.

marzo 2020
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mar 19  al 29
Exposición Concurso Infanto-Juvenil 

“El Agua que queremos”
Fotos, dibujos y videos muestran la mirada de niños y 
adolescentes sobre el tema agua, cambio climático y 

la ciudad. Forma parte de esta propuesta que nace del 
concurso infanto juvenil “El agua que queremos” y conoce 

qué es lo que proponen.

Hora: Mezzanine Yaku de 09:30 a 17:30
(último ingreso 16:30), de martes a domingo

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

 

mar 22  
Cine foro
El Legado de Don Manuel
Entre el páramo y la neblina se teje una historia. 
Disfruta con todos tus seres queridos este 
documental producido por Fabricio Gavilanes, donde 
se invita a conocer más sobre los guardapáramos y 
su relación con el agua.

Lugar: Auditorio Yaku  
Hora: 17:00
Costo: actividad con valor entrada al museo.
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Alquiler de espacios

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




