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Con esta frase bastante popular en el argot cotidiano iberoamericano 
se conoce a San Antonio de Padua, célebre santo identificado con la 
orden franciscana conocido por su “facultad” para conceder parejas a 
quien lo solicita o por recuperar objetos perdidos.

Remitiéndonos al aspecto histórico de este personaje, sumamente 
conocido en el mundo católico, según sus hagiógrafos, este 
taumaturgo, persona con capacidad de obrar milagros, nació en 
Lisboa en 1195 en el seno de una familia noble, a los 15 años inicio su 
vida religiosa, permaneció en España por un tiempo, luego de un viaje 
por Marruecos de regreso a Europa se desvió hacia Sicilia en donde se 
enteró de la celebración de un capítulo general franciscano a la que 
asistiría San Francisco de Asís. Se establecería en Padua, falleciendo 
el 13 de junio de 1231 a las 36 años de edad siendo declarado Doctor 
del Iglesia en el año de 1946.

Por: Vicente Salazar

“TENGO A  SAN 
ANTONIO PUESTO 

DE CABEZA…”

“TENGO A  SAN 
ANTONIO PUESTO 

DE CABEZA…”



julio 2016 | 5

Al celebrarse las advocaciones de San Antonio de Padua nuestro 
espacio presenta al público visitante desde este próximo miércoles 7 
hasta el domingo 25 de junio la obra del mes alusiva a este célebre 
personaje religioso quien según, las tradiciones se dice que obró una 
serie de milagros como la predicación de los peces, la resurrección de 
un hombre o el milagro de la dote, por mencionar algunos.

En cuanto a la propuesta museográfica los visitantes podrán apreciar 
una recreación de un altar popular de aproximadamente 2 metros 
de largo por 2 metros de alto que contendrá elementos como flores, 
velas, fotografías devocionarios etc. que caracterizan la parte popular 
de esta advocación; además, como pieza central, se colocará en 
exhibición dentro de esta recreación una escultura policromada de 
autoría anónima datada del siglo XVIII de 84 centímetros de alto por 
45 centímetros de ancho, perteneciente a la colección del Monasterio 
del Carmen Alto.

Así que visita nuestra obra del mes y celebra las advocaciones de San 
Antonio, encuentra tus objetos perdidos o tu pareja ideal,
¡te esperamos!.



6 | museo vivo

Por: Jorge Godoy

Junio es el mes de las familias en el 
Museo de la Ciudad. Una serie de 
actividades, programadas para que 
los visitantes reflexionen sobre los 
derechos de los niños, niñas, ado-
lecentes, adultos y adultos mayores, 
se presentarán durante todo el mes. 

Esa agenda forma parte de la oferta cultural del Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Fundación Mu-
seos de la Ciudad.

La familia es uno de los pilares de la sociedad, es por ello que se 
destaca su importancia a todo nivel, sin embargo los modelos de 
familia que han predominado en cada país o región responden 
a la forma como se ha ido desarrollando la historia y la cultura de 
cada pueblo.

La actividad central se denomina “Teatrinos de la familia” la que 
permitirá a los visitantes generar un diálogo sobre las percepcio-
nes individuales y sociales de la familia, sus características y sus 
variantes, desarrolladas y aceptadas a través de la historia.

Mes de la familia
en el Museo
de la Ciudad
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En la actualidad existen otros tipos de familias, no solo la familia 
convencional conformada por padre, madre e hijos. Ahora, se 
reconoce familias conformadas por abuelos y nietos, padre e hi-
jos, madre e hijo, tíos y sobrinos, todos basados en la vivencia y 
las dinámicas de interacción familiar.

Asimismo, los diversos tipos de familia nos permiten dialogar 
sobre otros temas suscitados en la sociedad, la migración y la 
visibilización de grupos GLBTI, por ejemplo.

La actividad se enfocará en valorar y sensibilizar sobre la diver-
sidad en torno a los factores de amor, cuidado, respeto, respon-
sabilidad entre los miembros de la familia. Sobre la base de esa 
reflexión previa, los participantes podrán construir teatrinos que 
identifiquen a su familia y otros tipos de familias que conozcan.

Los “Teatrinos de la familia” se realizarán los días: 10, 11, 17 y 18 de 
junio, entre las 11:00 y 15:00 y son gratuitos previa inscripción al: 
2283882 ó 2283883 ext. 231.
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Por: Glaucia Mosquera

¿Sabías que el 5 de junio se conmemora internacionalmente 
el Día del Ambiente? Para este 2017, el tema propuesto por la 
Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) es «Conectando 
la gente con la naturaleza - en la ciudad y en el campo, desde 
los polos hasta el Ecuador»; dicha temática nos invita a encon-
trar formas divertidas y emocionantes para vivir y experimentar la 
naturaleza, conservarla y pensar cómo íntimamente dependemos 
de ella.

En este contexto, en esta nueva edición Museo Vivo, queremos 
adentrarte en un recorrido por las instalaciones de Yaku,  uno 
de los museos  reconocidos del Distrito Metropolitano de Quito, 
donde podrás encontrar una variada cantidad de recursos con 
los cuales se hace posible conectarte con la naturaleza al máximo 
y sobre todo de manera diferente.

Al ingresar a este espacio cultural, nos encontramos con un área 
llena de magia, hablamos del sendero ecológico Pumamaki, una 
restauración ecológica en la ladera oriental del museo donde es 
posible reflexionar sobre la importancia de los ecosistemas y su 
relación con el agua y las especies que en él se encuentran.

Un viaje por el Pumamaki
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Al caminar por el Pumamaki es imposible no deleitarse con la 
belleza natural de este espacio; con un poco de silencio pue-
des encontrarte con varias especies de aves, insectos, anfibios 
y plantas que nos llevarán a pensar en la inmensa biodiversidad 
de los páramos y los bosques montanos.

Para potenciar la visita de grandes y chicos en este espacio se 
han diseñado algunos recursos educativos  que apelan a lo sen-
sorial y a detonar distintas experiencias en relación a lo que se 
puede encontrar en los ecosistemas. 

Catzos, mariposas monarcas, mariposas nativas, colibríes y 
esencias son las herramientas que los mediadores del museo 
utilizan para conectar a niños, jóvenes y adultos a la importan-
cia del cuidado y preservación de la naturaleza y lo que en ella 
habita.
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El objetivo central de estos recursos es brindar la oportunidad a 
los visitantes de reconocer y recordar los ecosistemas que exis-
tieron y existen en los alrededores de la ciudad de Quito, resal-
tando su importancia para todos quienes habitamos el planeta.

A través de distintos kits educativos se busca que quienes ingre-
sen a esta exposición identifiquen la flora y fauna existente y de 
una manera mucho más atractiva se abra el diálogo y la reflexión 
sobre la biodiversidad existente en el país, para de esta manera 
vivir el museo desde otras perspectivas.

Puedes imaginar un recorrido donde se evoque a las sensacio-
nes a través de la percepción de aromas de esencias naturales, 
o un recorrido donde utilizando el tacto puedas conocer más so-
bre la diversidad de colibríes que tenemos y cómo diferenciarlos.
Definitivamente una manera diferente para adentrarse en varias 
especies y que mejor en el mes del ambiente...
No te lo pierdas, forma parte de una noche diferente.

La visita de tu grupo puede ser mediado con estos
recursos educativos tan solo comunicándote al 2511 100 
extensión 117…
 ¡Forma parte de esta experiencia!
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En junio, el tradicional barrio de Chimbacalle, lugar donde se en-
cuentra situado el Museo Interactivo de Ciencia, está de aniversario y 
el área de Mediación y Participación Comunitaria del museo organiza 
la II Casa Abierta MIC por sus fiestas Patronales, a favor de la recu-
peración de sus manifestaciones culturales.

El evento contará con actividades artísticas y ecológicas.
Danza y recorridos por el patrimonio natural de Quito serán parte de 
la agenda del domingo 25 de mayo de 9:00 a 16:00, día en el cual el 
acceso será gratuito.

Con el objetivo de fortalecer un vínculo cercano con los moradores 
del sector, el MIC trabaja en una programación en conjunto con los 
líderes y colectivos comunitarios. De esta forma la identidad del ba-
rrio, sus necesidades de entretenimiento y objetivos de desarrollo se 
conectan con la propuesta educativa del museo.

Transformar colectivamente el uso individual de un espacio requie-
re dinámicas sociales de enfoque común para generar procesos de 
gestión participativos de diálogo que reanimen a las comunidades y 
oxigenen sus formas de intercambio. A partir de un proceso de arti-
culación, de historias colectivas y testimoniales, el MIC trabaja con el 
territorio próximo como un actor más de estos procesos.

Marco Uvidia, coordinador de la actividad asegura que este espacio 
de encuentro servirá para rescatar las manifestaciones culturales de 
la comunidad, crear puentes de colaboración y mejorar la relación 
estratégica del museo con los líderes de influencia de Chimbacalle.

Por: María Elisa Campos
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Como parte de las actividades culturales en el marco del mes del Orgullo 
LGBTIQ+ Ecuador, el Centro de Arte Contemporáneo de Quito invita a 
artistas y activistas ecuatorianos y extranjeros a participar en una muestra 
de artes a realizarse en julio de 2017. Esta edición estará abierta hasta el 
24 de junio, y se podrán presentar propuestas en diversos formatos con 
obras en pintura, escultura, dibujo, grabado, instalación, video, perfor-
mance, objetos, fotografía, nuevos medios, danza, teatro, música; siem-
pre y cuando las obras se adapten al espacio y a la temática establecida 
para la exposición.
 
Entre los temas relacionados a esta convocatoria se encuentran: cómo 
habitamos nuestras ciudades; en qué se sostiene la construcción de 
nuestros entornos y la arquitectura de nuestras aficiones, espacio pú-
blico y urbanos; la maquinaria del deseo nos induce a habitar la ciudad 
y a sucumbir en sus formas; el habitar a través del deseo constituye un 
posicionamiento político que pone a prueba las libertades a través de los 
afectos.
 
Con esta exposición se busca estructurar y representar las memorias e 
historias locales, regionales o nacionales de la comunidad LGBTIQ+.
La muestra formará parte de ‘Ciudad Queer’ un encuentro de artistas, 
activistas y curadores que investiga la relación entre lo queer, cuir, kuir, 
y la vida en la ciudad contemporánea. Comenzó como un programa es-
pecífico de sitio en São Paulo - Brasil, y se traslada a la ciudad de Quito 
para su segunda edición.

Por: Daniela Falconí

SE ABRE CONVOCATORIA 
PARA PROYECTOS EN EL 

MARCO DEL MES
DEL ORGULLO

LGBTIQ+ECUADOR.
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Teatrinos de la familia
Las familias podrán elaborar teatrinos que 
invitarán a la reflexión sobre los tipos de 
familia de la actualidad.
Lugar: Creactivo, espacio educativo
del Museo de la Ciudad
(García Moreno Y Rocafuerte) 
Hora: 11:00 y 15:00     
Entrada libre o Costo: Costo regular del 
Museo de la Ciudad
Contacto: 2283 882  ext. 231

Día del Niño-a
Recorridos y actividades especiales para 
celebrar a los niños y niñas. 
Hora: 09:30 a 16:30 
Lugar: Museo de la Ciudad
(García Moreno y Rocafuerte) 
Entrada libre o Costo: gratuito para niños 
hasta los 11 años de edad 
Contacto: 2283 882 ext. 231

01

10
11
17
18

06-2017

06-2017
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Exposición Temporal “Bestiario. 
Bajo el ojo del sol” Gabriel 
García Karolys
La obra del artista Gabriel García Karolys 
presenta un proyecto que tiene como punto 
de partida su relación personal con la 
naturaleza y que nace de la observación de 
todo lo que ocurre bajo el ojo del sol en el 
mundo natural.  
Hora: martes a domingo de 09:30 a 17:30  
Lugar: Museo de la Ciudad Hall Rojo y Sala 
T1 (García Moreno y Rocafuerte)  
Entrada libre o Costo: Acceso Gratuito  
Contacto: 2283883 ext. 231

02

28

07-2017

al

desde el

04-2017
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Ciencia para niños
La ciencia nos enseña de manera divertida a 
entender el mundo, nos permite sorprendernos 
y plantear soluciones. Por el Día Internacional 
del Niño visitamos el Centro Comercial El Recreo 
para realizar experimentos cortos para niños.
Lugar: Centro Comercial El Recreo
Hora: 17:00
Entrada libre o Costo: Acceso gratuito
Contacto: 2666061 / 2648164
mic.comunicacion@gmail.com

03
06-2017

Diversión para niños
Los niños nos pueden enseñar muchas lecciones 
vitales y nos dan el secreto para ser felices. 
Para celebrar su día, preparamos una actividad 
especial para los pequeños científicos del futuro.
Lugar: Museo Interactivo de Ciencia 
(Sincholagua y Av. Maldonado)
Hora: De 10:00 a 13:00
Entrada libre o Costo: Acceso gratuito
Contacto: 2666061 / 2648164
mic.comunicacion@gmail.com

03
06-2017



Coches de cartón, historias 
entre ruedas 
Visítanos y recupera junto a nosotros las 
tradiciones y manifestaciones artísticas de 
Quito.  Un día para construir veloces coches que 
se impulsarán con tu ingenio y energía. Luego 
competiremos en una carrera por los exteriores 
del museo.
Lugar: Museo Interactivo de Ciencia
(Calle Sincholagua y Av. Maldonado)
Hora: De 11:00 a 15:00
Entrada libre o Costo: Acceso gratuito

Casa abierta MIC 
El área de mediación comunitaria del MIC les 
invita a disfrutar de una experiencia inolvidable  
para todas las edades en nuestra Casa abierta 
MIC por las fiestas Patronales de Chimbacalle. 
Actividades artísticas, danza y recorridos 
ecológicos serán parte de la iniciativa en este 
evento.
Lugar: Museo Interactivo de Ciencia
(Calle Sincholagua y Av. Maldonado)
Hora: De 9:00 a 16:00
Entrada libre o Costo: Acceso gratuito

17
06-2017

25
06-2017





Obra del mes “San Antonio”
Ven y recorre nuestra instalación que 
representa la advocación alusiva a San 
Antonio de Padua conoce las diversas miradas 
alrededor de la religiosidad popular con su 
historia y milagros. 
Hora: 09:30 a 17:30
Lugar: Museo del Carmen Alto
(García Moreno y Rocafuerte, frente al Arco
de la Reina).
Entrada libre o Costo: Con entrada al museo, 
USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 
1 niños y adultos mayores, personas con 
discapacidad acceso gratuito.
Contacto: 2955-817 ext. 203.

06-2017

Rincón de juegos
en el Carmen Alto
Diviértete en nuestro espacio lúdico jugando 
a la perinola, confecciona tu recuerdo en 
papiroflexia, recorta una tradicional “cuca” con 
la imagen de una monja carmelita y disfruta de 
otros juegos populares. 
Lugar: Museo del Carmen Alto (García Moreno 
y Rocafuerte, frente al Arco de la Reina).
Hora: 09:30 a 17:30
Entrada libre o Costo: Con entrada al museo, 
USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 
1 niños y adultos mayores, personas con 
discapacidad acceso gratuito.
Contacto: 2955-817 ext. 203.

07

03

25

25

desde

desde

hasta el

hasta el

06-2017



Descubre el Carmen Alto
para niños
Al celebrarse el día del Niño nuestro museo 
rinde un especial homenaje a niños y 
adolescentes y los invita a visitar gratuitamente 
nuestro espacio de juegos y nuestro rincón de 
lectura. 
Lugar: Museo del Carmen Alto
(García Moreno y Rocafuerte, 
frente al Arco de la Reina)
Hora: 15:00
Entrada libre o Costo: Acceso gratuito.
Contacto: 2955-817 ext. 203

Rincón del Comic
en el Carmen Alto
Conoce la vida de santa Teresa de Jesús a 
través de un divertido comic en nuestro rincón 
de lectura. 
Lugar: Museo del Carmen Alto
(García Moreno y Rocafuerte, 
frente al Arco de la Reina)
Hora: 09:30 a 17:30
Entrada libre o Costo: Acceso gratuito.
Contacto: 2955-817 ext. 203

06-2017
01

03
23
06-2017

hasta el

sábados
y

domingos
del



Recordando al niño
que llevamos dentro
Ven y disfruta de la proyección de la película 
“Marcelino pan y vino” filme dirigido a grandes 
y chicos. 
Lugar: Museo del Carmen Alto
(García Moreno y Rocafuerte,  frente al Arco 
de la Reina)
Hora: 15:00
Entrada libre o Costo: Acceso gratuito.
Contacto: 2955-817 ext. 203

Tardes de Concierto
en el Carmen Alto
Visita nuestro espacio y de paso disfruta de 
una presentación musical de alto nivel a cargo 
de la Orquesta de Instrumentos Andinos, 
prestigiosa agrupación musical perteneciente 
al Centro Cultural “Mama Cuchara de la 
Fundación Teatro Sucre, quienes interpretarán 
un repertorio especial en homenaje al Día del 
Padre.
Lugar: Iglesia del Carmen Alto (García Moreno 
y Rocafuerte, frente al Arco de la Reina)
Hora: 15:00
Entrada libre o Costo: Acceso gratuito.
Contacto: 2955-817 ext. 203

05-2017

06-2017

03
04

17





Sábados de insectos
¿Sabías que los insectos son el grupo de 
animales más diverso del planeta, con cerca 
de un millón de especies conocidas y entre 
seis y treinta millones de especies aún no 
descritas? Todos los sábados del mes de junio 
conoce más sobre la diversidad de insectos 
en el planeta y su importante papel en los 
ecosistemas, siendo parte de los fines de 
semana de la biodiversidad junto a la Escuela 
de Ciencias Biológicas de la PUCE y Yaku.
Lugar: Yaku, Parque Museo del Agua
(calle El Placer Oe11-271/ parqueadero calles 
Bolívar y Rocafuerte)
Hora: 11h00 y 14h30
Costo: 1USD niños y tercera edad, 2USD 
estudiantes, 3USD adultos, personas con 
discapacidad ingreso gratuito.
Contacto: 2 511 100 extensión 129
info.yaku@fmcquito.gob.ec 

06-2017

03

Domingos de anfibios
Los domingos se activan en el Museo del 
Agua con varias actividades para la familia. 
Descubre con todos tus seres queridos más 
sobre los anfibios y cómo puedes aportar a su 
preservación. Estas actividades son parte de 
los fines de semana de la biodiversidad que se 
está realizando junto a la Escuela de Ciencias 
Biológicas de la PUCE y Yaku.
Lugar: Yaku, Parque Museo del Agua
(calle El Placer Oe11-271/ parqueadero calles 
Bolívar y Rocafuerte)
Hora: 11h00 y 14h30
Costo: 1USD niños y tercera edad, 2USD 
estudiantes, 3USD adultos, personas con 
discapacidad ingreso gratuito.
Contacto: 2 511 100 extensión 129
info.yaku@fmcquito.gob.ec 

06-2017

04

10

11

17

18

24

25



Noche de vecinos
El mes de junio se lo vive en el Museo del 
Agua con una propuesta cultural nocturna 
que nos invita a conocer más a uno de los 
tradicionales barrios de la ciudad. Los vecinos 
del Yaku se toman este espacio para brindar 
una rica programación artística que promete 
deleitar a niños, jóvenes y adultos.
Lugar: Museo Interactivo de Ciencias
(Calle Sincholagua y Maldonado)
Hora: a partir de las 18h00
Costo: Ingreso gratuito
Contacto: 2 511 100 extensión 129
info.yaku@fmcquito.gob.ec 

06-2017
17





Recorrido Histórico 
Visita nuestras instalaciones para vivir la 
experiencia del arte y la historia del edificio, 
en un esfuerzo para rescatar la memoria del 
espacio y dialogar sobre la importancia de 
contar con un centro de arte contemporáneo 
en la ciudad.
Hora: de martes a viernes de 10:30 a 17:30 y 
sábados y domingos de 09:00 a 17:30
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de 
Quito (Montevideo y Luis Dávila, Antiguo 
Hospital Militar) Auditorio.
Acceso: Gratuito.
Contacto: 3946990 Ext. 1015, 1026

Convocatoria abierta / 
Exposición Artística Mes del 
Orgullo LGBTIQ+ 2017. 
El Centro de Arte Contemporáneo de Quito, 
convoca a todos los artistas ecuatorianos y 
extranjeros a participar en la Convocatoria abierta / 
Exposición Artística Mes del Orgullo LGBTIQ+ 2017, 
misma que estará abierta desde el 24 de mayo 
hasta el 24 de junio del presente año, los proyectos 
serán receptados de manera virtual, para finalizar 
en una exposición en el mes del Orgullo LGBTIQ+ 
Ecuador. No hay límite en cuanto a género artístico 
o formato. Se podrá participar con obras en 
pintura, escultura, dibujo, grabado, instalación, 
video, performance, objetos, fotografía, nuevos 
medios, danza, teatro, música; siempre y cuando 
las obras se adapten al espacio del Centro de Arte 
Contemporáneo, y a la temática establecida para la 
exposición.  
Hora: de 09:00 a 17:30
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de 
Quito (Montevideo y Luis Dávila, Antiguo 
Hospital Militar)
Acceso: Gratuito.
Contacto: 3946990 Ext. 1026,1027 
expoorgullolgbtiq@gmail.com  

24
06-2017

¡Recuerda que el Centro de Arte se encuentra 
en proceso de mantenimiento para mejorar sus 
servicios, agradecemos por tu comprensión! 

Todo el
mes de 
junio

hasta




