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Mariana en el tiempo
Por: Vicente Salazar

Libros, esculturas, pinturas, piezas de arqueología, orfebrería, 
textiles etc. para muchos pueden parecer simplemente una serie 
de objetos cotidianos, por así decirlo, pero que, indudablemente, 
encierran una gran carga histórica, económica, social e identitaria 
inherente a un conglomerado humano.

El remontarse a entender “cómo fue” y “cómo es” una determinada 
sociedad, requiere el análisis y el estudio alrededor de varios 
elementos, entre ellos, los antes descritos, hecho que posibilita 
elucubrar “cómo podría ser” el futuro; y, es ahí, cuando surge 
la figura del Museo como un espacio de debate, de reflexión, de 
conocimiento y de acercamiento, que apuntala esta parte del 
desarrollo social.

HipeR
conectivdad:

PUblicos nuevos en el Museo
del Carmen Alto
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Para este año el eje rector se denomina: “Museos Hiperconectados: 
enfoques nuevos, públicos nuevos”, que tiene como objetivo 
primordial mostrar a “los museos como un medio importante para 
los intercambios culturales, el enriquecimiento de culturas, el avance 
del entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos”

El Museo del Carmen Alto, espacio metropolitano encargado de 
promover la reflexión alrededor del patrimonio cultural carmelita, 
al formar parte de esta comunidad mundial como lo es el ICOM, se 
adhiere a las iniciativas temáticas propuestas por esta organización 
y presenta su programa educativo: “EDUCARMEN”.

Este nuevo planteamiento académico “no formal” desarrollado 
por el área de Museología Educativa y Mediación Comunitaria del 
Museo del Carmen Alto, busca vincular a las diversas instituciones 
educativas con la oferta del Museo, mediante la adaptación de 
las actividades académicas desarrolladas por el área didáctica del 
espacio, con la malla curricular regular vigente en los planteles 
educativos de la ciudad y del país, referentes a las asignaturas de 
Historia, Filosofía, Cultura Artística y Literatura.
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Cercana al Patio de los Naranjos, se encuentra la sala que lleva el 
nombre de la santa, en la que se exhibe una maravillosa colección 
votiva realizada en 1926 por el célebre pintor modernista y simbolista 
imbabureño Víctor Mideros, compuesta por diez óleos sobre lienzo, 
que tratan sobre varios pasajes de la vida esta figura histórica, sumados 
a la réplica de la vihuela (instrumento musical del siglo XVII parecido 
a la guitarra moderna), permiten apreciar la inclinación musical que 
tuvo nuestra mística quiteña.

Acceder a esta muestra permanente constituye una posibilidad de 
conocer varias facetas de este notable personaje histórico, lo que 
otorga a esta sala y a la obra allí expuesta, un inusual valor debido 
a la cantidad de historia patrimonial presente, que refleja la visión 
que el célebre Mideros, concibió alrededor de la imagen de la santa 
ecuatoriana, resaltando su importancia dentro de la cotidianidad 
local y nacional.

La exposición estará abierta al público de miércoles a domingo de 
09h00 a 17h30 y los costos de ingreso son de: USD 3 adultos, USD 2 
estudiantes con carnet y USD 1.50 niños y adultos de la tercera edad 
y, personas con discapacidad, acceso gratuito. 

El programa Educarmen, tiene como primer paso, integrar a los 
diferentes cuerpos docentes con esta nueva propuesta, a través de 
la creación de recorridos con temáticas específicas y de recursos 
investigativos enfocados desde la historia del arte y las técnicas 
presentes en los recursos expositivos; de tal manera que, este primer 
grupo sea capaz de identificarse con el espacio, ocasionando la 
subsecuente apropiación de la riqueza presente en el espacio.
La presentación de esta nueva propuesta se realizará el 18 de mayo, 
festejando el “Día Internacional de los Museos”, con el lanzamiento 
oficial del nuevo recorrido en el que se abordarán varias temáticas 
que van desde la organización social y artística en Quito, los estilos 
artísticos, la iconografía y las técnicas escultóricas presentes en las 
obras religiosas.

Si quieres vivir la nueva experiencia educativa en el Museo del Carmen 
Alto, te invitamos a participar, disfrutar y vivenciar los nuevos 
recorridos que a partir del “Día Internacional de los Museos” estarán 
a disposición del público.

Atendemos de miércoles a domingo de 09h00 a 17h30 (último 
ingreso 16h30), los costos de ingreso son USD 3 adultos, USD 2 
estudiantes con carnet, USD 1,50 niños y personas y personas con 
discapacidad tienen acceso gratuito.
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Por: Ximena Figeroa

Año a año los museos del mundo se congregan alrededor de un tema 
a propósito del Día Internacional de los Museos, este año el tema es 
“Museos Hiperconectados,Nuevos enfoques, Nuevos Públicos”. 

Ante este planteamiento se puede pensar en la evolución que viven los 
museos con el fin no perder el interés de los nuevos públicos viven sus 
actividades en dos dimensiones: Online y Offline.

Pero esta temática nos lleva a cuestionarnos ¿qué es la hiperconexión? 
En varios portales se define a la hiperconexión como el estado en el que 
el sujeto se encuentra en permanente conexión a través de plataformas 
digitales como redes sociales, páginas web, mensajes de texto, entre 
otros.

¿Museos
  Hiperco
   nectados?
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Para entender el concepto de hiperconexión, partimos de una noción 
más básica: la conexión. La Real Academia Española – RAE define la 
conexión como:

1. f. Enlace, atadura, trabazón, concatenación de una cosa con otra.
2. f. Acción y efecto de conectar.
3. f. Punto donde se realiza el enlace entre aparatos o sistemas.
4. f. pl. Amistades, mancomunidad de ideas o de intereses.

Se evidencian varias dimensiones, y solo una de ellas está relacionada 
con ecosistemas tecnológicos o digitales. Tal vez la dimensión que se 
ha dejado de tomar en cuenta es la última, la idea de conexión como el 
encuentro con el otro.

Para los museos es un reto mantener como parte de las experiencias 
que ofrecen la cercanía tanto con las obras como con las personas. 
Sobre la cercanía con los objetos, el filósofo Walter Benjamin 
señalaba en uno de sus escritos que las obras originales guardan 
un “aura”. En los museos se crea un momento único e irrepetible 
cuando el visitante contempla la obra u objeto. 

Sobre el encuentro con las personas, en el Museo de la Ciudad se 
ofrece más que una guía para visitar las exposiciones, se ofrece una 
mediación que permite al visitante contrastar sus ideas, creencias 
y conocimientos con la nueva información que está recibiendo. La 
mediación es un espacio de diálogo, encuentro y aprendizaje mutuo.

Volviendo al tema tecnológico, se debe considerar que estos 
recursos permitan a quienes asisten a los museos vivir una 
experiencia significativa, los invitamos a vivir momentos únicos en el 
Museo de la Ciudad.
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En mayo se conmemora internacionalmente el Día de los Museos, una 
oportunidad, según lo menciona el Consejo Internacional de Museos 
ICOM, para que todos los museos del mundo busquen nuevos enfo-
ques y nuevos públicos a través del análisis, el refuerzo y la creación de 
conexión.

En este sentido, dentro de los espacios culturales del Distrito Metropolita-
no de Quito se han ido gestando en los últimos años nuevas propuestas 
que buscan vincularse y conectarse de mejor manera con la comunidad, 
incluyendo a diversos grupos. A través de un trabajo integral, que se 
ve plasmado en proyectos relacionados al museo y la comunidad, se 
vincula y fortalece mensajes y diversos enfoques con el fin de  llegar a 
más personas.

Yaku Parque Museo del Agua siguiendo esta línea ha preparado para 
el mes de mayo una propuesta expositiva temporal que es fruto del tra-
bajo conjunto con una institución educativa. En esta ocasión, junto con 
la Unidad Educativa Alberto Einstein, busca llegar a la ciudadanía con 
un mensaje positivo en torno a la conservación de los océanos, en el 
marco del objetivo 14 de Desarrollo Sostenible, que se impulsa desde la 
comunidad internacional.

Por: Glaucia Mosquera

MUSEO Y
SOSTENIBILIDAD 
UN COMPROMISO 

CON EL PLANETA
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¿Pero cómo surge este trabajo de vinculación museo –escuela?

Gabriela Ortiz, Bibliotecóloga de la Unidad Educativa Alberto Einstein, 
comenta que cada año los estudiantes de sexto de educación general 
básica dentro de su proceso de aprobación del “Programa de Escuela 
Primaria – PEP”, deben llevar a cabo una acción de vinculación con la 
comunidad conocida como el Proyecto de Exposición.

En esta oportunidad, los estudiantes junto a sus profesoras dirigentes 
y mentores consideraron fundamental comenzar a abrir espacios de 
diálogo que giren en torno a  los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible 
2030, suscritos por los países miembros de la ONU. 

El objetivo central de este grupo de estudiantes era permitir a la co-
munidad educativa que reflexione sobre la importancia de conservar 
la fauna y flora marina, evitando el uso de bolsas plásticas, sorbetes, 
envases tetrapack o de foam; a través de la ejecución de un mural ma-
rino con material reciclable, en el que los pequeños y grandes puedan 
participar; por lo que se les ocurre generar una exposición a la cual la 
denominarían  “Vida submarina/Life Below Water”.

A través del apoyo del Museo del Agua, los integrantes del grupo/ob-
jetivo “Vida marina”  Benjamin Leszcz, Melissa Navarrete, Luis David 
Troya, Sara De la Calle y su mentora Ma. Gabriela Ortiz, recibieron en 
dicho espacio cultural una charla junto a Santiago Burneo, Biólogo de 
la Pontificia Universidad del Ecuador, donde les fue posible ampliar su 
conocimiento y seguir investigando en bibliotecas y con otros especia-
listas el tema de la vida marina, animales acuáticos, ecosistemas y así 
aterrizar una propuesta.

Desde el próximo 18 hasta el 27 de mayo, niños, jóvenes y adultos 
podrán conocer este proyecto expositivo que nace en las aulas para la 
comunidad y el cual podrán disfrutar en el Museo de martes a domin-
go, de 9h00 a 17h30 (último ingreso 16h30).
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< DÍA 
INTERNACIONAL 

DE LOS MUSEOS >
en el MIC

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la Fundación Museos 
de la Ciudad, a través del Museo Interactivo de Ciencia (MIC) presentan 
la programación del Día Internacional de los Museos que se llevará a 
cabo en el MIC el 18, 19 y 20 de mayo.  Tres días de ocio cultural y 
científico para toda la familia, cuyo tema central habla sobre Museos 
hiperconectados: enfoques nuevos, públicos nuevos.

En un mundo cada vez más conectado, resulta imposible entender 
el papel de los museos sin tener en cuenta todas las conexiones que 
estos establecen. Sus redes de trabajo a nivel interinstitucional, redes 
de comunidades locales, entornos y paisajes culturales a los que per-
tenecen, son los ejes presentes en el diálogo de este año.

El Día Internacional de los Museos 2018 es una oportunidad para 
todos los museos del mundo de buscar nuevos enfoques y nuevos 
públicos a través del análisis, el refuerzo y la creación de conexiones. 
Es justamente esta vinculación la que ha hecho posible construir una 
serie de actividades que serán presentadas desde el 18 hasta el 20 de 
mayo, en las instalaciones de MIC.

Gracias a la convergencia de los talentos de instituciones como los co-
lectivos de divulgación científica Quinto Pilar y Bihela Científica, a institu-
ciones de investigación como la Universidad Tecnológica Equinoccial y 
el Centro Internacional de la papa, y al colectivo barrial Corredor Chim-
bacalle; nos es posible generar una oferta variada y llamativa.  Esta 
constituye además la primera activación de divulgación científica de la 
Comunidad de divulgadores del conocimiento científico y ancestral del 
Ecuador (KUNA), que está apenas naciendo en el país.
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VIERNES 18 DE MAYO
Una Noche en el Museo
Los participantes podrán explorar la ciencia detrás de las aves, en una 
aventura nocturna por las exposiciones del MIC por el Día Internacional 
de los Museos. Disfrutarás de juegos científicos y retos que te pondrán 
a prueba cuando simules ser un investigador de la naturaleza.
Hora: de 18h00 en adelante

SÁBADO 19 DE MAYO
Feria Ciencia Papeada
Por el Día Internacional de los Museos ofrecemos la primera Feria de 
Ciencia de la Papa. Un espacio para descubrir la gran variedad de pa-
pas que existe en el Ecuador, a través de los testimonios de los actores 
relaciones a este cultivo. 
Hora: de 10h00 a 14h00
Inscripciones: maria.campos@fmcquito.gob.ec

Conversatorio “El Mundo de la Papa”
Un agricultor, un científico, un chef y un empresario se reúnen en el MIC 
por el Día Internacional de los Museos para conversar sobre la diver-
sidad, potencialidad y ciencia de la papa. Evento que se realiza con la 
colaboración Centro Internacional de la Papa y la Comunidad de Divul-
gadores del conocimiento científico y ancestral del Ecuador (KUNA).
Hora: de 11h00 a 12h30
Inscripciones: maria.campos@fmcquito.gob.ec

Degustación de comida “Papa al gusto”
En la cafetería del MIC podrán disfrutar de tamales de papa rellenas de 
pollo, tortillas de papa con hornado y ensalada, lasaña de papa. Todo 
esto acompañado de resbaladera (bebida de avena con arroz).
Hora: de 12h30 a 14h00

DOMINGO 20 DE MAYO
La comida de hoy con el sabor del pasado
Únete a un recorrido histórico-cultural por los sitios más emblemáticos 
de Chimbacalle, pero esta vez con enfoque gastronómico.
Hora: de 10h00 a 13h00
Inscripciones: maria.campos@fmcquito.gob.ec
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“CUARTO DE PROYECTOS” SE REACTIVA CON TRABAJOS 
DE ARTISTAS JÓVENES 

El Centro de Arte Contemporáneo de Quito, reactiva su programa 
educativo “Cuarto de Proyectos”, mismo que está dedicado a la 
formación continua de jóvenes artistas universitarios y egresados, a 
partir de una serie de talleres, exhibiciones y diálogos entre distintos 
agentes de la escena del arte contemporáneo local. La primera 
exposición en la que se trabajó fue FAGIA, misma que se inauguró 
el pasado 4 de mayo junto con estudiantes de la Universidad 
San Francisco de Quito, la muestra busca abrir el concepto de 
digestión hacia la comprensión de territorios corporales, temporales 
y geográficos; y propone una comprensión más profunda de la 
necesidad de devorar y consumir, como herramientas que el ser 
humano utiliza para desarrollar un entendimiento del mundo y los 
seres que le rodean. La exposición se encontrará abierta al público 
hasta el 27 de mayo.  
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Un segundo ejercicio de Cuarto de proyectos, se realizará el 30 
de mayo con la Universidad Central del Ecuador, el proyecto a 
presentarse será “LABRECHA”, una instalación de video-arte formada 
por un personaje animado en 3D, una voz en off y tres proyecciones. 
Los artistas trabajaron en torno a la idea del espacio simbólico del 
arte y su constante reconfiguración. Busca problematizar ciertos 
paradigmas que parecen extenderse y que, desde la perspectiva de 
los creadores, provocan desviaciones y malentendidos acerca del 
acto de la creación artística.

Su propósito principal es abrir brechas en el horizonte artístico a partir 
de la desestabilización del consenso generalizado que pretende 
instaurarse en el espacio del arte: la búsqueda de fracturas que 
activen esas fallas hasta hacerlas visibles.
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Según los artistas José Manuel Ruiz y César Portilla encargados 
de este proyecto,  manifiestan que “su objetivo como artistas no es 
simplemente realizar de manera práctica obras específicas para que 
sean interesantes dentro de un espacio determinado. Su propósito 
principal es el arte en sí, la (re) configuración del espacio artístico”, 
generando una fuerte expectativa con respecto a los contenidos que 
se presentarán en la inauguración de esta muestra.

*Inauguración “LABRECHA” 30 de mayo de 2018 – 19h00
*FAGIA, en exposición hasta el 27 de mayo de 2018.
Visítanos de martes a viernes de 10h30 a 17h30 y sábados
y domingos de 09h00 a 17h30.
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Diálogo en sala
con mediadores – DesMarcados 
Los mediadores compartirán con los 
visitantes sus experiencias más importantes 
que han vivido alrededor de la exposición 
“DesMarcados”
Lugar: Exposición DesMarcados 
Museo de la Ciudad 
Hora: 15h30
Público: jóvenes, adultos y adultos mayores.
Entrada libre o Costo: Gratuito 
Contacto: Cristina Medrano / 2283 883 
extensión 231 

06
13

12

10
05-2018

05-2018

05-2018

Súper domingos – DesMarcados  
Actividad para familias y grupos de amigos 
en la que se refuerza a través de talleres 
prácticos el contenido de la exposición 
DesMarcados.
Lugar: Creactivo, Museo de la Ciudad 
Hora: 11h30 
Entrada libre o Costo: Gratuito
Contacto: Carolina Navas / 2283883 ext. 115

Taller de cierre – Des marcados  
Actividad especial para el cierre de la 
exposición DesMarcados.
Lugar: Exposición DesMarcados
Museo de la Ciudad
Hora: 11h00 a 13h00
Entrada libre o Costo: Entrada regular
al Museo
Contacto: Cristina Medrano / 2283 883 
ext. 231
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17
23
05-2018

Recorridos especializados 
exposición “El Poder del Mapa” 
Los visitantes recorrerán la exposición temporal “El 
Poder del Mapa” junto a especialistas en la historia de 
la cartografía.

Lugar: Hall rojo y T3
Hora: 15h30
Entrada libre o Costo: entrada regular
al Museo
Responsable: Betty Salazar
y Gabriel Analuisa
Contacto: Cristina Medrano / 2283 883
ext. 231 

Una Noche en el Museo
Día Internacional de los Museos  
El Museo de la Ciudad celebra el Día Internacional de 
los Museos con divertidas actividades que incluyen 
pasar la noche en el Museo.
Lugar: Centro Cultural Metropolitano
y Museo de la Ciudad 
Hora: viernes 18 desde las 17h00 hasta el 
sábado 19 de mayo – 09h00
Entrada libre o Costo: acceso gratuito 
Contacto: Cristina Medrano / 2283 883 
ext. 231

18
19
05-2018
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Museo gratuito
y en horario extendido 
Para celebrar el Día Internacional de los Museos, el 
Museo de la Ciudad abre sus puertas para recibir a 
todos quienes quieran conocer de cerca la historia de 
Quito y la vida de sus habitantes.
Lugar: Museo de la Ciudad 
Hora: De 12h00 a 20h00,
último ingreso a las 19h00.
Entrada libre o Costo: acceso gratuito
Contacto: Cristina Medrano / 2283 883 
ext. 231

Feria de Museos 
El público accederá a información de varios museos 
con motivo del Día Internacional de los Museos 2018.
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo CAC 
Hora: 10h00 a 16h00
último ingreso a las 19h00.
Entrada libre o Costo: acceso gratuito
Contacto: SMQ – Fernando Morales
2511 100  ext. 106

18

20

05-2018

05-2018
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Conversatorio Las mujeres y 
afrodescendientes en la Batalla 
de Pichincha de 1822 
Los visitantes asistirán a un conversatorio con expertos 
sobre la participación de mujeres y afrodescendientes 
en la Batalla de Pichincha de 1822.
Lugar: Sala del siglo XIX
Museo de la Ciudad 
Hora: 10h00 
(último ingreso 16:30)
Entrada libre o Costo: gratis *bajo 
reservación
Contacto: Cristina Medrano / 2283882 / 883 
ext. 231 

La Cartelera 
El Museo se convertirá en un espacio alternativo para 
la proyección de cine nacional.
Lugar: Espacio Educativo del Museo de la 
Ciudad CREACTIVO 
Hora: 11h00
Entrada libre o Costo: Entrada regular al 
Museo
Contacto: Betty Salazar y Gabriel Analuisa 
2283882/883 ext. 231  

24

26

05-2018

05-2018
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Exposición Temporal  
“DesMarcados”  
Exposición que visibiliza la historia de los 
levantamientos indígenas y la construcción de su 
organización. Una mirada distinta a los indigenismos, 
arte y política.
Lugar: Centro Cultural Metropolitano
y Museo de la Ciudad 
Hora: de 09h30 a 16h30
(último ingreso) cierre 17:30
Entrada libre o Costo: Entrada regular
al Museo
Contacto: Carolina Navas / 2283883 ext. 115  

Exhibición temporal 
“El Poder del Mapa”  
Conoce el poder e influencia del mapa en la 
enseñanza de la geografía e historia de límites en la 
segunda mitad del siglo XX en el Ecuador, contrastada 
con la realidad de quienes eran parte de las “fronteras 
vivas” en las zonas limítrofes.
Lugar: Museo de la Ciudad 
Hora: de 09h30 a 16h30
(último ingreso) cierre 17:30
Entrada libre o Costo: Tarifas regulares
del Museo
Contacto: Eduardo Maldonado / 2283883 
ext. 111  

13

27

05-2018

05-2018

disponible
hasta

disponible
hasta
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Huevos y alas de aves/Zoo
Descubre la diversidad de alas y huevos de las 
aves por el Día Internacional de las Aves. En una 
actividad familiar conocerás diferentes formas, 
tamaños y colores de alas y aves. ¡Arte y ciencia 
en fin de semana! 
Punto de partida: Museo Interactivo de 
Ciencia (Sincholagua y Av. Maldonado)
Hora: de 11h00 a 12h00
Entrada libre o Costo: USD 3 adultos, USD 
2 estudiantes, USD 1,50 niños y adultos 
mayores, personas con discapacidad acceso 
gratuito.
www.museo-ciencia.gob.ec
facebook.com/MICmuseo
twitter.com/MICmuseoQ

Una Noche en el Museo
Te invitamos a explorar la ciencia detrás de 
las aves, en una aventura nocturna por las 
exposiciones del MIC por el Día Internacional de 
los Museos. Disfrutarás de juegos científicos y 
retos que te pondrán a prueba cuando simules 
ser un investigador de la naturaleza. 
Lugar: Museo Interactivo de Ciencia 
(Sincholagua y Av. Maldonado)
Hora: de 18h00 en adelante
Entrada libre o Costo: USD 3 adultos, USD 
2 estudiantes, USD 1,50 niños y adultos 
mayores, personas con discapacidad acceso 
gratuito.
www.museo-ciencia.gob.ec
facebook.com/MICmuseo
twitter.com/MICmuseoQ

05-2018

05-2018

13

18
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Entre colores y texturas
¿Sabías que en el pasado utilizaban la remolacha 
para teñir la ropa? Conoce la naturaleza de los 
colores y su utilidad en los procesos textiles.
Lugar: Museo Interactivo de Ciencia 
(Sincholagua y Av. Maldonado)
Hora: 14h30
Entrada libre o Costo: USD 3 adultos, USD 
2 estudiantes, USD 1.50 niños y adultos 
mayores, personas con discapacidad acceso 
gratuito.
www.museo-ciencia.gob.ec
facebook.com/MICmuseo
twitter.com/MICmuseoQ

Feria Ciencia Papeada
Por el Día Internacional de los Museos ofrecemos 
la primera Feria de Ciencia de la Papa. Un espacio 
para descubrir la gran variedad de papas que 
existe en el Ecuador, a través de los testimonios 
de vida de los actores de este cultivo. 
Lugar: Museo Interactivo de Ciencia 
(Sincholagua y Av. Maldonado)
Hora: de 10h00 a 14h00
Entrada libre o Costo: USD 3 adultos, USD 
2 estudiantes, USD 1,50 niños y adultos 
mayores, personas con discapacidad acceso 
gratuito.
Inscripciones:
maria.campos@fmcquito.gob.ec
www.museo-ciencia.gob.ec
facebook.com/MICmuseo
twitter.com/MICmuseoQ

25
05-2018

19
05-2018



26 | museo vivo

Conversatorio
“El Mundo de la Papa”
Un agricultor, un científico y un chef se reúnen 
en el MIC por el Día Internacional de los Museos, 
para conversar sobre la diversidad, potencialidad 
y ciencia de la papa. Conocerás la perspectiva 
del papicultor en cuanto al cultivo, economía 
y dinámica familiar de este tubérculo. Evento 
en colaboración con el Centro Internacional 
de la Papa y la Comunidad de Divulgadores 
Científicos del Ecuador (KUNA)
Lugar: Museo Interactivo de Ciencia 
(Sincholagua y Av. Maldonado)
Hora: de 11h00 a 12h30
www.museo-ciencia.gob.ec
facebook.com/MICmuseo
twitter.com/MICmuseoQ

Degustación de comida
“Papa al gusto”
Se pondrá a disposición del público, exquisitas 
degustaciones de manera gratuita en la cafetería 
del MIC por parte del Centro Internacional de la 
Papa (CIP).
Lugar: Museo Interactivo de Ciencia 
(Sincholagua y Av. Maldonado)
Hora: de 12h30 a 14h00
Entrada libre o Costo: USD 3 adultos,
USD 2 estudiantes, USD 1,50 niños y adultos 
mayores, personas con discapacidad acceso 
gratuito.
www.museo-ciencia.gob.ec
facebook.com/MICmuseo
twitter.com/MICmuseoQ
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La comida de hoy
con el sabor del pasado
Únete a un recorrido histórico-cultural por los 
sitios más emblemáticos de Chimbacalle, pero 
esta vez con enfoque gastronómico. Conoce la 
ruta:
1. 10h00 Inicio del recorrido en el Museo de Sitio 
del MIC.

2.10h30 Visita a la Familia Chuquimarca poseedora 
de las  Huecas tradicionales en el barrio.

3.10h45 Historia de uno de los primeros restaurantes 
de comida típica en donde actualmente se 
encuentran los Molinos Royal.

4. 11h00 Ferrocarriles del Ecuador/Vagón del 
Arte, historia de la llegada de alimentos y ventas 
alrededor de la Estación de Chimbacalle.
 
5. 11h30 Antiguo Comedor popular.

6. 11h45 Plaza Chimbacalle donde fue el antiguo 
mercado del sector.

7. 12:00 Comedor del Mercado Chimbacalle - 
Cierre del Recorrido.
Científicos del Ecuador (KUNA)
Lugar: Museo Interactivo de Ciencia 
(Sincholagua y Av. Maldonado)
Hora: de 10h00 a 13h00
www.museo-ciencia.gob.ec
facebook.com/MICmuseo
twitter.com/MICmuseoQ
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Feria de Museos por el Día 
Internacional de los Museos
Participamos en una feria que reúnen a varios 
museos del D.M.Q. con el fin de evidenciar la 
importancia de los museos en las opciones 
de consumo cultural de la ciudadanía.  El MIC 
estará  presente con sus recursos educativos e 
interactivos para el disfrute de toda la familia, en 
el Centro de Arte Contemporáneo.
Lugar: Montevideo y Luis Dávila,
Antiguo Hospital Militar
Hora: de 9h00 a 13h00
Costo: Ingreso gratuito
www.museo-ciencia.gob.ec
facebook.com/MICmuseo
twitter.com/MICmuseoQ

Esta es mi historia “Tapir y land 
art y exhibición de Inabio”
Conoce la magia del jardinero del bosque.
Esta actividad iniciará con una pequeña historia 
de títeres acompañada de una exhibición de 
INABIO y cierra con una actividad de land art.
Lugar: Museo Interactivo de Ciencia 
(Sincholagua y Av. Maldonado)
Hora: de 15h00 a 16h00
Entrada libre o Costo: USD 3 adultos,
USD 2 estudiantes, USD 1,50 niños y adultos 
mayores, personas con discapacidad acceso 
gratuito.
www.museo-ciencia.gob.ec
facebook.com/MICmuseo
twitter.com/MICmuseoQ
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Conferencia Ni Sabes:
¿Cómo evoluciona la teoría de la 
evolución?
Desde la publicación de Darwin sobre El origen 
de las especies, la polémica en torno al alcance 
y los límites de esta teoría no ha dejado de ser 
objeto de debate.  ¿Cómo ha evolucionado en 
el tiempo esta teoría?, es el punto central de 
esta interesante charla. En colaboración con la 
Escuela Politécnica Nacional y la Universidad de 
las Américas.
Lugar: Museo Interactivo de Ciencia 
(Sincholagua y Av. Maldonado)
Hora: 11h00
Entrada libre o Costo: USD 3 adultos,
USD 2 estudiantes, USD 1,50 niños y adultos 
mayores, personas con discapacidad acceso 
gratuito.
www.museo-ciencia.gob.ec
facebook.com/MICmuseo
twitter.com/MICmuseoQ

31
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Exposición temporal “CÓDEX: 
LIBROS DE CLAUSURA”
Visita nuestra exhibición temporal que rescata 
la tradición literaria mística presente en los 
monasterios de femeninos de clausura. 
Hora: 09h30 a 17h30 (último ingreso 16h30)
Lugar: Museo del Carmen Alto(García Moreno 
y Rocafuerte, frente al Arco de la Reina)
Entrada libre o Costo: USD 3 adultos, USD 
2 estudiantes, USD 1.50 niños y adultos 
mayores, personas con discapacidad acceso 
gratuito.
www.museocarmenalto.gob.ec
facebook.com/MuseoCarmenAlto
twitter.com/@MuseoCarmenAlto

05-2018

Taller “Termina la historia
de Marianita”
Representa en nuestro “teatrino” tu propia 
historia acerca de santa Mariana de Jesús y su 
mascotita, complétala, participa en el sorteo 
y llévate un ejemplar impreso del cuento 
ilustrado. 
Lugar: Museo del Carmen Alto (García Moreno 
y Rocafuerte, frente al Arco de la Reina).
Hora: 09h00 a 17h30 (último ingreso 16h30)
Entrada libre o Costo: USD 3 adultos, USD 
2 estudiantes, USD 1.50 niños y adultos 
mayores, personas con discapacidad acceso 
gratuito.
www.museocarmenalto.gob.ec
facebook.com/MuseoCarmenAlto
twitter.com/@MuseoCarmenAlto
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“El Carmen Extra Muros”    
Visita del Museo del Carmen Alto al Centro 
Comercial “El Recreo”.
Lugar: Museo del Carmen Alto (García Moreno 
y Rocafuerte, frente al Arco de la Reina)
Hora: 11h00 a 13h00 
Entrada libre o Costo: USD 3 adultos, USD 2 
estudiantes, USD 1,50 niños y adultos mayores, 
personas con discapacidad acceso gratuito.
www.museocarmenalto.gob.ec
facebook.com/MuseoCarmenAlto
twitter.com/@MuseoCarmenAlto

“Día de la Madre
en el Carmen Alto” 
Visita el Museo del Carmen Alto y aprecia la 
muestra “CÓDEX: libros de clausura”, en su 
último día de exhibición.
Lugar: Museo del Carmen Alto (García Moreno 
y Rocafuerte, frente al Arco de la Reina)
Hora: 09h00 a 17h30 (último ingreso 16h30
Entrada libre o Costo: Acceso gratuito.
www.museocarmenalto.gob.ec
facebook.com/MuseoCarmenAlto
twitter.com/@MuseoCarmenAlto

“Día de los Museos” 
Presentación en horario extendido del nuevo 
abordaje enfocado en la historia y técnicas 
artísticas empleadas en el Carmen Alto, en 
conmemoración del día internacional de los 
museos: “Museos Hyperconectados: Enfoques 
Nuevos, Públicos Nuevos”.
Lugar: Museo del Carmen Alto (García Moreno 
y Rocafuerte, frente al Arco de la Reina)
Hora: 11h00 a 19h30.
Entrada libre o Costo: Acceso gratuito.
www.museocarmenalto.gob.ec
facebook.com/MuseoCarmenAlto
twitter.com/@MuseoCarmenAlto
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“373 años de fallecimiento de 
Mariana de Jesús”   
Presentación musical en homenaje a Mariana de 
Jesús a cargo del Monasterio del Carmen Alto 
para la grabación del disco que conmemora los 
400 del nacimiento de la Azucena de Quito.
Lugar: Museo del Carmen Alto (García Moreno 
y Rocafuerte, frente al Arco de la Reina)
Hora: 15h00
Entrada libre o Costo: USD 3 adultos, USD 2 
estudiantes, USD 1,50 niños y adultos mayores, 
personas con discapacidad acceso gratuito.
www.museocarmenalto.gob.ec
facebook.com/MuseoCarmenAlto
twitter.com/@MuseoCarmenAlto

Carmen Extra Muros-Feria de 
Museos 2018   
Participación del Museo del Carmen Alto en la 
Feria de Museos 2018.
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo
Hora: 10h00 a 17h00 
Entrada libre o Costo: Acceso gratuito.
www.museocarmenalto.gob.ec
facebook.com/MuseoCarmenAlto
twitter.com/@MuseoCarmenAlto

“Educadores en el Patrimonio”  
Propuesta de Mediación Comunitaria dentro del 
programa “EduCarmen”, dirigido a docentes 
de la comunidad educativa que presentará 
contenidos relacionados con la preservación, 
rescate, revalorización y el cuidado del 
patrimonio a través de un recorrido especial.
Lugar: Museo del Carmen Alto (García Moreno 
y Rocafuerte, frente al Arco de la Reina)
Hora: 11h00 a 13h00  
Entrada libre o Costo: Con invitación
www.museocarmenalto.gob.ec
facebook.com/MuseoCarmenAlto
twitter.com/@MuseoCarmenAlto
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Talleres y Charlas sobre 
Biodiversidad 
Los fines de semana de mayo están 
dedicados a descubrir las especies junto 
a la PUCE y Yaku. Disfruta en familia las 
actividades de biodiversidad.
Lugar: Yaku, Parque Museo del Agua
(calle El Placer Oe11-271/ parqueadero
calles Bolívar y Rocafuerte)
Hora: de10h30 a 12h00 y de 14h30 a 16h00 
Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, 
USD 1.50 niños y adultos mayores, personas 
con discapacidad ingreso gratuito.
www.yakumuseoagua.gob.ec
es-la.facebook.com/yakuquito/
twitter.com/yakuquito

Avistamiento de Aves
en la Chorrera  
Domingo para conectarnos con el entorno 
natural y conocer las aves. Forma parte 
de esta actividad gratuita. Los cupos son 
limitados. Inscríbete hasta el 11 de mayo. 
Lugar: Yaku, Parque Museo del Agua
(calle El Placer Oe11-271/ parqueadero
calles Bolívar y Rocafuerte)
Hora: 07h00 
Costo: gratuito, previa inscripción al 2511100 
ext. 114/129.
www.yakumuseoagua.gob.ec
es-la.facebook.com/yakuquito/
twitter.com/yakuquito 

Círculos de Meditación Samay  
Participa en el Museo del Agua de una 
actividad para conectarse con el líquido vital, 
como un elemento vivo al que podemos 
cantar y sentir dentro de nosotros. Inscríbete 
al 2511 100 ext. 118/129
Lugar: Yaku, Parque Museo del Agua
(calle El Placer Oe11-271/ parqueadero
calles Bolívar y Rocafuerte)
Hora: 14h30 
Costo: ingreso gratuito
www.yakumuseoagua.gob.ec
es-la.facebook.com/yakuquito/
twitter.com/yakuquito 

05-2018

Todos los 
sábados y 
domingos 
de mayo, a 
excepción 
del 13 de 
mayo de 
2018 
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Exposición temporal
“Vida Marina” 
Un proyecto colaborativo entre Yaku y la 
Unidad Educativa Alberto Einstein, para 
abordar el tema de la vida marina en el marco 
de la ODS 14.
Lugar: Yaku, Parque Museo del Agua
(calle El Placer Oe11-271/ parqueadero
calles Bolívar y Rocafuerte)
Hora: de 9h00 a 17h30(último ingreso 16h30) 
Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, 
USD 1 niños y adultos mayores, personas con 
discapacidad ingreso gratuito.
www.yakumuseoagua.gob.ec
es-la.facebook.com/yakuquito/
twitter.com/yakuquito  

Día  Internacional de los Museos 
¿Sabías que los museos tienen un día 
internacional? Este año desde el ICOM se 
propone que la temática mundial sea “Museos 
hiperconectados: enfoques nuevos, públicos 
nuevos”. Te invitamos a vivir este día en cada 
uno de nuestros espacios.
Lugar: Yaku, Parque Museo del Agua
(calle El Placer Oe11-271/ parqueadero
calles Bolívar y Rocafuerte)
Hora: 9h00 a 17h30 (último ingreso 16h30) 
Costo: ingreso gratuito.
www.yakumuseoagua.gob.ec
es-la.facebook.com/yakuquito/
twitter.com/yakuquito  

Una noche en el museo 
¿Te has preguntado qué sucede cuando el 
museo cierra sus puertas? Un grupo de jóvenes 
invitados de la comunidad, emprenderán  una 
aventura: Descubrir la magia que esconde el 
Yaku, en cada uno de sus espacios”.
Lugar: Yaku, Parque Museo del Agua
(calle El Placer Oe11-271/ parqueadero
calles Bolívar y Rocafuerte)
Hora: A partir de las 18h00 en adelante 
Costo: Actividad con grupo invitado.
www.yakumuseoagua.gob.ec
es-la.facebook.com/yakuquito/
twitter.com/yakuquito  
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Conversatorios Temáticos 
Conceptuales por el día de los 
museos 
Yaku se suma a la jornada del día de los museos, 
participando en los conversatorios temáticos que 
se realizarán en el CAC. La temática de Yaku a 
trabajar es sobre la experiencia en la generación 
y uso de herramientas tecnológicas en museos, 
caso Aguamundi. 
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo
Hora: de 9h00 a 13h00 
Costo: ingreso gratuito 
www.yakumuseoagua.gob.ec
es-la.facebook.com/yakuquito/
twitter.com/yakuquito  

Feria de Museos por el Día 
Internacional de los Museos 
Mayo, mes para vivir los museos a través de 
una feria especial. El Museo del Agua estará 
presente con uno de sus recursos interactivos 
educativos, para el disfrute familiar, en el 
Centro de Arte Contemporáneo.
Lugar: Yaku, Parque Museo del Agua
(calle El Placer Oe11-271/ parqueadero
calles Bolívar y Rocafuerte)
Hora: de 10h00 a 17h00  
Costo: Ingreso gratuito.
www.yakumuseoagua.gob.ec
es-la.facebook.com/yakuquito/
twitter.com/yakuquito  

Conversatorios Temáticos 
Conceptuales por el día de los 
museos 
Yaku se suma a la jornada del día de los 
museos, participando en los conversatorios 
temáticos que se realizarán en el CAC. La 
temática a trabajar desde el Museo del Agua es 
“Aguamundi, tecnología más mediación” junto 
a Emilia Vallejo, jefa de museología educativa.
Lugar: Montevideo y Luis Dávila, Antiguo 
Hospital Militar
Hora: de 9h00 a 13h00  
Costo: ingreso gratuito , previa inscripción
www.yakumuseoagua.gob.ec
es-la.facebook.com/yakuquito/
twitter.com/yakuquito  
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Sala de Proyectos   
Presentación de los avances de los procesos de 
investigación de los artistas ganadores del Premio 
Nacional de Artes Mariano Aguilera 2017 – 2018. 
Hora: de martes a viernes de 10h30 a 17h30 
y sábados y domingos de 09h00 a 17h30
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de 
Quito (Montevideo y Luis Dávila, Antiguo 
Hospital Militar)
Acceso: Gratuito.
Contacto: 3946990 ext. 1010, 1015, 1026  

Objeto diferido  
Obras en diferentes formatos (esculturas, dibujos, 
collages, fotografías e instalaciones), del artista 
guayaquileño Ilich Castillo.   
Hora: de martes a viernes de 10h30 a 17h30 
y sábados y domingos de 09h00 a 17h30
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de 
Quito (Montevideo y Luis Dávila, Antiguo 
Hospital Militar)
Acceso: Gratuito.
Contacto: 3946990 ext. 1010, 1015, 1026  
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EN MIS 15 AÑOS, del Encuentro 
de Arte y Comunidad al zur-ich
Exposición antológica por los 15 años de trabajo en 
procesos de arte y comunidad al zur ich.
Hora: de martes a viernes de 10h30 a 17h30
y sábados y domingos de 09h00 a 17h30
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de 
Quito (Montevideo y Luis Dávila, Antiguo 
Hospital Militar)
Acceso: Gratuito.
Contacto: 3946990 ext. 1010, 1015, 1026 

FAGIA
Programa dedicado a la formación de jóvenes 
artistas universitarios y egresados, a partir de 
una serie de talleres, exhibiciones y diálogos 
entre distintos agentes de la escena del arte 
contemporáneo local.
Hora: de martes a viernes de 10h30 a 17h30
y sábados y domingos de 09h00 a 17h30
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de 
Quito (Montevideo y Luis Dávila, Antiguo 
Hospital Militar)
Acceso: Gratuito.
Contacto: 3946990 ext. 1010, 1015, 1026 
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El Huerto del CAC  
Huerto acuapónico del CAC, un punto verde para 
disfrutar de los huertos urbanos y la producción de 
plantas ornamentales, frutales y hortalizas.
Hora: de martes a viernes de 10h30 a 17h30
y sábados y domingos de 09h00 a 17h30
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo
de Quito (Montevideo y Luis Dávila, Antiguo 
Hospital Militar)
Acceso: Gratuito.
Contacto: 3946990 ext. 1010, 1015, 1026 

PERMANENTE



Cultiva, cocina y cura: Taller de 
nutrición y elaboración de un 
menú saludable  
El taller de nutrición y elaboración de un 
menú saludable es un un espacio enfocado 
al intercambio de saberes en torno a los 
hábitos de consumo saludables y nutritivos. 
Será dictado por el Chef Gabriel Mena y 
junto a él reflexionaremos en torno a la buena 
alimentación y cómo podemos aprovechar de 
mejor manera los alimentos. El taller propone a 
los participantes conocer sobre la preparación 
básica de ciertos alimentos y la creación de un 
menú semanal a partir de lo que hay en casa. 
Hora: 11h30
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de 
Quito (Montevideo y Luis Dávila, Antiguo 
Hospital Militar)
Costo: Acceso gratuito.
Contacto: 3946990 ext. 1010, 1014, 1015, 
1026

05-2018
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Taller Stencil    
Recorrido mediado a través del huerto acuapónico 
del CAC, durante el cual conoceremos su 
funcionamiento y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
Hora: 11h30
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de 
Quito (Montevideo y Luis Dávila, Antiguo 
Hospital Militar)
Costo: Acceso gratuito previa inscripción: 
https://goo.gl/forms/lkfTkEP9NJQlqLCx2 
*Traer una prendas de vestir u objetos 
personales para intervenir.
Acceso gratuito.
Contacto: 3946990 ext. 1010, 1015, 1026

05-2018
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Recorrido por El Huerto del CAC  
Recorrido mediado a través del huerto acuapónico 
del CAC, durante el cual conoceremos su 
funcionamiento y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
Hora: 11h30
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de 
Quito (Montevideo y Luis Dávila, Antiguo 
Hospital Militar)
Costo: Acceso gratuito
Contacto: 3946990 ext. 1010, 1015, 1026

Todos los 
viernes de 
mayo

Azares noches en el CAC  
El tercer miércoles de cada mes extendemos 
nuestros horarios, y agendamos una programación 
especial. 
Hora: 18h30 
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de 
Quito (Montevideo y Luis Dávila, Antiguo 
Hospital Militar)
Costo: Acceso gratuito
Contacto: 3946990 ext. 1010, 1014, 1015, 
1026

05-2018
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Sala de espera  
Tómese una infusión en Sala de Proyectos del 
Premio Mariano Aguilera. 
Hora: 15h30
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de 
Quito (Montevideo y Luis Dávila, Antiguo 
Hospital Militar)
Costo: Acceso gratuito.
Contacto: 3946990 ext. 1010, 1014, 1015, 
1026

Todos los 
domingos 
de mayo



Recorrido: CAC a la carta  
Escoge uno de los siguientes recorridos:
• Illich Castillo - Objeto Diferido
• Sala Proyectos 2018 - Mariano Aguilera
• En mis Quince - Al Zurich
• Huerto Acuapónico
• Historia y Arquitectura 
• Todas las anteriores
 Hora: Sábados 5 y 12 de mayo a las 11h30 / 
Sábados 19 y 26 de mayo a la 14h45
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de 
Quito (Montevideo y Luis Dávila, Antiguo 
Hospital Militar)
Costo: Acceso gratuito
Contacto: 3946990 ext. 1010, 1015, 1026

05-2018
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CONVOCATORIA ABIERTA PARA 
APLICAR A UNA BECA PARA 
RESIDENCIA, en UNIDEE – Uni-
versidad de Ideas, Cittadellarte – 
Fondazione Pistoletto en Biella, 
Italia  
La Fundación Museos de la Ciudad, a través 
del Centro de Arte Contemporáneo de Quito 
(CAC) y el Instituto Italo - Latino Americano 
(IILA) anuncian la Beca Cittadellarte, en 
colaboración con  Cittadellarte – Fondazione 
Pistoletto para que un/a artista ecuatoriano 
realice una residencia en Biella, Italia, durante 
dos meses.
Hora: 00h00
aplicaciones vía correo electrónico aplicacion.
beca.cac@gmail.com 
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de 
Quito (Montevideo y Luis Dávila, Antiguo 
Hospital Militar)
Costo: Acceso gratuito
Contacto: 3946990 ext.1026

05-2018
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