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Hace 40 años, exactamente un 18 de mayo de 1977, el Consejo 
Internacional Museos, ICOM(por sus siglas en inglés), instauró el 
Día Internacional de los Museos (DIM) con la finalidad de promover 
el papel de estas entidades como organizaciones sin fines de lucro al 
servicio de la sociedad, abiertas al público que adquieren, conservan, 
investigan, exhiben y transmiten el patrimonio de la humanidad y su 
medio ambiente con fines educativos, de estudio y placer.

Con esta premisa el ICOM plantea año a año temáticas especiales 
relacionadas con museos y su quehacer, para este año el tema designado 
es: “Museos e historias controvertidas: decir lo indecible”, bajo esta 
trama, se busca posibilitar al espectador aprehender lo incomprensible 
de los pasados dolorosos relacionados con la humanidad, haciendo 
que los museos se posicionen como actores de asimilación de historias 
traumáticas pasadas.

Por: Vicente Salazar

Historia carmelita
en el Día Internacional 

de los Museos 2017
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Recorrer nuestro espacio es mirar una parte de la historia de la 
ciudad, recordemos que el sitio que hoy ocupamos como museo 
constituyó la antigua casa de santa Mariana de Jesús que, según dicen 
las tradiciones, en su momento y, en cumplimiento con la voluntad 
de la mística quiteña, este inmueble fue cedido por sus familiares a la 
Orden de Carmelitas Descalzas.

La riqueza patrimonial existente en nuestros espacios no se remite 
únicamente al gran número de obras artísticas pictóricas y escultóricas 
aquí presentes, la carga simbólica que la edificación posee, también 
genera un “peso” histórico, que lo hacen un sitio único, digno de ser 
visitado y, por ende, recordado. 

Imaginar que por los pasillos de nuestro museo la niña Mariana, 
realizaba junto a sus sobrinas, sus procesiones representando el Vía 
Crucis de Jesucristo, como un recordatorio de las costumbres sociales 
presentes en aquel entonces, impregnan al lugar de una energía 
especial que hacen del Museo del Carmen Alto uno de los sitios 
emblemáticos de la ciudad.

Por estas y muchas más razones, en este próximo 18 de mayo, Día 
Internacional de los Museos, visítanos y no te pierdas la oportunidad 
de conocer la historia de nuestra ciudad, de saber algo más acerca de la 
vida de santa Mariana de Jesús, del arte patrimonial carmelita y de la 
cotidianidad carmelita descalza.
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Por: Jorge Godoy

presenta

La Fundación Museos de la Ciudad, a través del Museo de la Ciudad, 
presenta un nuevo proyecto expositivo. La obra escultórica de Ga-
briel García Karolys denominada “Bestiario. Bajo el ojo del sol” per-
mitirá a los visitantes conocer una mirada particular de la naturale-
za presentada por el artista. Esta exposición forma parte de la oferta 
cultural del Distrito Metropolitano de Quito en beneficio de todos los 
Quiteños. El evento inaugural se realizaró en viernes 28 de abril, en 
el Hall Rojo del Museo de la Ciudad.
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“Bestiario”, a decir del artista, es un proyecto que parte de la observación 
de la naturaleza “cosa que siempre ha estado presente en mi quehacer 
plástico y tomando conciencia que todo sucede bajo el ojo del sol”. 
De esta manera ha desarrollado una propuesta que la denomina 
“insecto-figurativo-soleado”.

Con este antecedente, el proyecto Bajo el ojo del sol presenta esculturas 
como “La bestia solar”, “El insecto desconocido”, “La polilla gigante”, la “Li-
bélula de tres patas” y mirando hacia el cielo “El sol radiante”, “La flor del 
sol”, “Eclipse solar”. Además, “son temas que han vivido con los huma-
nos desde que aprendió a pensar”, señala el artista. 
. La experiencia ofrece al público del Museo de la Ciudad el encuentro 
con dos temáticas:

de los insectos y la valoración de su rol en la naturaleza. En la exposición 
se destacan obras como: “La bestia solar”, “El insecto desconocido”, 
“La polilla gigante” y “Libélula de tres patas”.
 

homenaje al sol como gran estrella dadora de vida y a la vez implacable 
en su naturaleza. 

Piedra, madera, hierro y fuego
El uso de materiales como la piedra, madera, chocoto, entre otros, son 
elementos centrales de esta obra artística. Varios de estos materiales fue-
ron desechados y retomados por el artista. De ellos nacieron moscas, 

Toachi también forman parte de esta serie de esculturas, que nos invitan 
a escapar de lo cotidiano y descubrir la fantasía de la naturaleza.
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-
tado con la presencia varias obras Monumentales, la última se ubicó 
en el Bulevar 24 de Mayo con el nombre de “Tótem”.

El ingreso a la exposición será gratuito. 
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Por: Glaucia Mosquera

Es un hecho que diariamente los espacios culturales de nues-
tra ciudad van cambiando e ingresando nuevas propuestas que 
nos permiten pensarlos como museos y centros culturales vivos, 
donde diariamente se construyen procesos para vivir y pensar la 
ciudad desde diversas miradas.

Noche de vecinos:
viviendo el museo
y la comunidad
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Llegó el mes de mayo, y este no es la excepción, en tanto nos brinda la 
oportunidad de conocer sobre un proyecto que se está gestando en la 
Fundación Museos de la Ciudad a través del conocido Museo del Agua. 
Esta propuesta directamente nos invita a pensar en los derechos cultura-
les de nuestra ciudad y cómo las distintas comunidades van haciéndolos 
suyos no solo para disfrutarlos, sino también para visibilizar aquello de lo 
que estamos hechos: música, arte, emprendimientos y particulares for-
mas de ser que van marcando el sentido de barrio, comunidad, ciudad 
y país.

La Secretaría de Cultura del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
dentro de los Derechos Culturales  de la ciudad destaca la importancia al 
acceso y participación en la vida cultural, invitándonos a pensar también 
sobre la experiencia de la cultura como tal, los diálogos creativos y la ocu-
pación de los espacios públicos a través de los cuales la ciudadanía pue-
da celebrar la diversidad cultural siendo parte de espacios de diálogo, 
convivencia , protección y difusión del patrimonio tangible e intangible.

En este contexto ¿pueden imaginarse a un barrio tomándose un museo 
para difundir su propuesta cultural? Pues efectivamente de eso se está 
hablando en la propuesta comunitaria que se plantea desde el Yaku, que 
los barrios se tomen este espacio y muestren a la ciudanía quiteña más 
sobre ese patrimonio cultural que se ha ido construyendo desde cada 
comunidad.
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Mediante un trabajo coordinado con la Administración Zonal Manuela 
Sáenz en conjunto con diversos barrios como Toctiuco, San Juan, El 
Tejar, La Colmena  y La Libertad se ha creado el proyecto “La noche de 
vecinos”, como una alternativa para incentivar la buena vecindad y la 
identidad cultural barrial con sus saberes, emprendimientos, expresiones 
y prácticas culturales.
El pasado mes de abril, el barrio de Toctiuco se tomó ya el Museo del 
Agua, como una primera experiencia de este proyecto. Con una pro-
puesta coreográfica y de emprendimiento coordinada desde el propio 
barrio, se llegó a varias personas en la noche.  Agrupaciones como 
“Chasqui Samay” y “Raíces de mi Tierra” pusieron a bailar al público 
asistente, sin contar los emprendimientos gastronómicos que fueron 
presentados.

“La noche con vecinos”  es una propuesta que busca ser sostenible en 
el tiempo, y que se la va a realizar el último sábado de cada mes con 
ingreso gratuito a Yaku,  con el fin de motivar a los asistentes a conocer 
más sobre los barrios de la ciudad, las tradiciones.
Para este mes de mayo, la actividad está pensada para el próximo sába-
do 20 de mayo, a partir de las 18h00… Descubre qué barrio se tomará 
el museo en esta ocasión.
Es importante anotar que dentro de esta propuesta también hay la po-
sibilidad de disfrutar el museo , en tanto con cada noche de vecinos se 
diseña un recorrido especial donde podrás disfrutar de manera diferente 
algunas exposiciones de Yaku, sin olvidar también el área de fuentes que 
brinda un hermoso show lumínico para disfrutar.
No te lo pierdas, forma parte de una noche diferente.

Para mayor información comunícate al 
2511 100 extensión 111 o escríbenos a 
info.yaku@fmcquito.gob.ec
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Por: María Elisa Campos

El torneo de robótica más importante de Ecuador en el 

Para celebrar con ciencia, tecnología y diversión el Día Internacional de los Mu-
seos, presentamos el IV Encuentro Internacional de Robótica Robot Games-Ze-
ro Latitud, organizado por CAD Metronics en conjunto con el Museo Interactivo 
de Ciencia (MIC). El evento se desarrollará del miércoles 17 al sábado 20 de 
mayo de 09:00 a 18:00 en las instalaciones del MIC -al sur de Quito- en el barrio 
de Chimbacalle (Sincholagua y avenida Maldonado).

El torneo busca juntar la participación de estudiantes, docentes, investigadores, 
ingenieros y público en general, en los campos de investigación y desarrollo de 
disciplinas como, la electrónica, mecatrónica y robótica.
De esta manera el museo ofrecerá una jornada multidisciplinaria, de competen-
cia y desempeño académico en la formación estudiantil.
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“Nunca habrá revolución, sin evolución de conciencias ”, es una de las frases que 
utiliza el torneo este año para motivar a los niños y jóvenes a incluirse a esta acti-
vidad educativa. Usar la tecnología para mejorar la calidad de vida de la sociedad 
es uno de los principios éticos de esta propuesta y que además, Ecuador se 
evidencie como un país que también está produciendo proyectos tecnológicos.

Este año habrá 32 categorías en competencias y diez países de los cinco con-
tinentes participarán en el torneo.  México, Perú, Colombia, Argentina, Chile, 
Paraguay, Rumania, Francia, Japón y Brasil se preparan para demostrar sus 
avances en materia de desarrollo robótico desde la academia y clubs de ciencia 
del mundo.
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¿Qué es el arte? y ¿qué es belleza? 
son dos de las preguntas planteadas 
con frecuencia e imposibles de res-
ponder de manera definitiva, razón 
por la cual los conceptos entorno al 
arte son (en algunos casos) extrema-
damente subjetivos. Afortunadamen-
te, algo que podríamos considerar 
negativo es sin lugar a dudas la puerta 
para que cualquier persona pueda 
cuestionar a los artistas, y que sean 
los espectadores quienes formen su 
propia idea de lo que significa el arte 
y la belleza en sus vidas.

El Arte Contemporáneo está pre-
ocupado por generar curiosidad  
para cuestionar, proponer y exponer 
lo que entendemos del mundo, sin 
dejar de lado nuestro bagaje cultu-
ral, geográfico, social, etc., por ello, 
el Arte Contemporáneo, nos invita a 
reflexionar tanto como creadores o 
espectadores de una obra de arte,  
y determinar si lo que observamos y 
entendemos nos gusta o no.

Por: Daniela Falconí

¿POR QUÉ ES
IMPORTANTE

EL ARTE
CONTEMPORÁNEO?
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Más allá del aprendizaje de técnicas para imaginar, producir, y exponer, a 
juicio de otras, sus propias respuestas respecto al arte y lo bello, el arte 
contemporáneo busca la ruptura con los modelos tradicionales en sus ca-
racterísticas esenciales. Por ello, una de las formas de conocer al arte con-
temporáneo es, poner atención mental y emocional junto con una honesta 
y desenfadada respuesta de lo percibido.  El arte es una experiencia que no 
está alejada de la sociedad y sus problemas.
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Museos, guardianes
de memorias y patrimonios

Para sensibilizar a la ciudadanía sobre el papel que desarrollan los mu-
seos dentro de una comunidad, desde 1977 el Consejo Internacional de 
Museos con sus siglas en ingles ICOM creo el Día Internacional de los 
Museos, que se celebra el 18 de mayo alrededor de todo el mundo.

Los museos son por definición y constitución espacios de encuentro, de 
búsqueda, de promoción y divulgación del conocimiento, del patrimonio 
y la riqueza cultural de la comunidad. Desde hace varias décadas, y con 
la irrupción de la nueva museología, los acuerdos y reflexiones internacio-
nales, los museos han dejado de ser meros contenedores de colecciones 
para convertirse en  divulgadores y detonadores de la curiosidad y la 
valoración de la riqueza cultural y patrimonial de los pueblos.

En la actualidad su accionar no se restringe al diseño y montaje de expo-
siciones y proyectos de educación no formal al interior de las paredes de 
sus espacios. Cada vez más el museo sale a las calles, al encuentro con 
más públicos, con el ciudadano que vive junto a él, con el vecino que lo 
tiene como parte de su comunidad, con el turista local, nacional o extran-
jero que lo requiere como parte de su actividad cultural.

Los museos se reinventan y se convierten en espacios vivos, permitiendo 
que los visitantes interactúen con la propuesta museográfica, logrando 
así una mejor conexión, un mejor entendimiento y logrando que la comu-
nidad se empodere de la cultura.  Lo antes mencionado no es más que la 
generación de identidad de los pueblos y ese es el quehacer de los mu-
seos que, a través de la educación no formal, permiten que la ciudadanía 
tenga acceso a esa memoria cultural.
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Los museos se abren para decir lo indecible

El jueves 18 de mayo los museos celebran su día mundial.
En Quito tendrán una jornada de puertas abiertas y ofrecerán progra-
mación especial hasta el domingo 21. Ese año el tema propuesto por el 
ICOM destaca el rol de mediadores sociales que tienen los museos de 
todo el mundo.

El Día Internacional de los Museos (DIM) se celebra cada 18 de mayo en 
torno a un eje de reflexión. Para su edición 2017 el tema propuesto es 
“Museos e Historias controvertidas: decir lo indecible en los museos”. 
Con este provocador tema busca concienciar al público sobre el papel de 
los museos en el desarrollo de la sociedad. El DIM es organizado por el 
Consejo Internacional de Museos (ICOM, por sus siglas en inglés).

Si una imagen vale más que mil palabras, la del cartel del DIM de este año 
es particularmente poderosa: una máscara inexpresiva con un candado 
en la boca y cruzada por alambre de púas. “Esta ilustración rinde cuenta 
de la dificultad en abordar las historias dolorosas, los tabúes, y de decir lo 
indecible en los museos”, explica el ICOM en su web.
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“La idea ha sido muy bien restituida en el cartel 2017: destaca lo que 
no se dice o lo que no puede ser dicho fácilmente. Invita sobre todo a 
romper las cadenas del silencio para liberar las voces y apaciguar las 
conciencias compartiendo conocimientos entre el público y el museo”.

Los museos son espacios idóneos para todo tipo de experiencias cultu-
rales, desde las que tienen que ver con el arte o la historia hasta las que 
sirven de puente hacia la cultura popular o las creencias de la sociedad. 
En los museos las historias se cruzan y se alimentan, las miradas se 
encuentran y se multiplican.

Según señala el ICOM, “el tema Museos e historias controvertidas: decir 
lo indecible en los museos resalta el papel de los museos que, al servicio 
de la sociedad, pueden convertirse en centros de pacificación de las 
relaciones entre los pueblos. Igualmente, pone de relieve cómo la acep-
tación de un pasado doloroso es el primer paso para imaginar un futuro 
común bajo el signo de la reconciliación”.

Al escoger decir lo indecible en los museos, el tema del DIM 2017 permite 
aprehender lo incomprensible de los pasados dolorosos inherentes a la 
humanidad. Este tema –asegura el ICOM– invita al museo a posicionar-
se como actor de apaciguamiento de las historias traumáticas pasadas 
gracias a la mediación y a la pluralidad de puntos de vista expresados.

Desde 1977, cada 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Mu-
seos en todo el mundo. Fueron 145 países y más de 35 mil museos de 
los cinco continentes los que se sumaron el año pasado a esta jornada, 
la de mayor afluencia de público en el calendario anual.
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Conferencia por el
Día Internacional de los Museos 
2017
El público participará en una conferencia 
a propósito del tema de celebración de 
esta conmemoración: “Museos e historias 
controvertidas: decir lo indecible en los 
museos”
Lugar: Museo de la Ciudad
(García Moreno y Rocafuerte) 
Hora: 11:30     
Entrada libre o Costo: Acceso gratuito
Contacto: 2283883 ext. 120

Día Internacional de los Museos
El Museo propone varias actividades a 
propósito del tema de celebración del año 
2017 “Museos e historias controvertidas: 
decir lo indecible en los museos”. 
Hora: de 12:00 a 20:00 
Lugar: Museo de la Ciudad
(García Moreno y Rocafuerte) 
Entrada libre o Costo: actividad gratuita 
Contacto: 2283883 ext. 120

18

12

05-2017

05-2017
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Noche en el Museo
El Museo de la Ciudad acogerá durante una 
noche a estudiantes universitarios del Distrito 
Metropolitano de Quito. 
Hora: Desde el viernes 19 a las 17:00
hasta el sábado 20 - 09:00.
Lugar: Museo de la Ciudad
(García Moreno y Rocafuerte) 
Entrada libre o Costo: Acceso gratuito
con invitación  
Contacto: 2283883 ext. 231/ 115

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
(García Moreno y Rocafuerte) 
Entrada libre o Costo: Acceso Gratuito  
Contacto: 2283883 ext. 231

19
20

28

28

05-2017

05-2017

al

desde el

04-2017
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Feria de Museos
Un tiempo para contar historias “decir lo 
indecible en los museos”… A través del 
Sistema Metropolitano de Museos de Quito 
(SMQ), organizamos la primera feria de 
museos y espacios culturales en el MIC, por 
el Día Internacional de los Museos. Más de 20 
museos exhibirán sus colecciones, actividades 
educativas y experimentos en un mismo lugar.
Lugar: Museo Interactivo de Ciencia 
(Sincholagua y Av. Maldonado)
Hora: 10:00-17:00
Entrada libre o Costo: Acceso gratuito
Entrada general: USD 3 público en general; 
USD 2 estudiantes con carné; USD 1 niños 
de 3 a 11 años y adultos mayores a 65 años; 
personas con discapacidad ingresan sin 
costo. (Actividad incluida en el costo de la 
entrada)
Contacto: 2666061 / 2648164
mic.comunicacion@gmail.com

13
05-2017

Feria en Carapungo:
Una vida libre de violencia
Visitaremos Carapungo para compartir la 
propuesta educativa del museo en un proyecto 
que busca unir familias y combatir la violencia de 
género. Una tarde de entretenimiento cultural y 
científico a cargo del MIC.
Lugar: Carapungo
Hora: de 13:00 a 17:00
Entrada libre o Costo: Acceso gratuito
Contacto: 2666061 / 2648164
mic.comunicacion@gmail.com 
Cupos: Agotados

07
05-2017



Feria internacional de robots, 
tecnología e innovación
“Robot Games” 
Para celebrar con ciencia y tecnología el Día 
Internacional de los Museos, presentamos la 
feria internacional “Robot Games”, del miércoles 
17 al sábado 20 de 09:00-18:00
Lugar: Museo Interactivo de Ciencia
(Calle Sincholagua y Av. Maldonado)
Hora: De 09:00 a 11:00 Apertura rgzl 2017: 
carrera de insectos, carrera de balance, robot 
trepador
Entrada libre o Costo: Acceso gratuito

De 11:00 a 13:00 Carrera de humaniodes, 
creatividad lego, seguidor destreza.
De 14:00 a 18:00 Drones destreza, soccer, 
minisumo RC

Jueves 18
De 09:00 a 11:00 Natcar, pelea humaniodes, 
hockey
De 11:00 a 13:00 Batalla 1 lb, nano sumo, 
microsumo, robot bailarín.
De 14:00 a 16:00 Drones velocidad, mini 
sumo, sumo lego
De 16:00 a 18:00 Drones velocidad, mini 
sumo, robot laberinto

Viernes 19
De 09:00 a 13:00 Batalla 3 lb, batalla 12 lb, 
seguidor velocidad, sumo RC.
De 14:00 a 18:00 Batalla 30 lb, batalla 120 lb, 
sumo autónomo, simulación batalla.

17

05-2017

del

al

20



Sábado 20
De 09:00 a 11:00 Imp. Tecnológico, Imp. 
Tecnológico Jr., seguidor velocidad Jr., 
seguidor velocidad (final), micro / mini / mini 
RC (final)
De 11:00 a 13:00 Sumo RC (final), sumo 
autónomo (final), batalla 1 lb / 3lb / 12 lb / 30 
lb / 120 lb (final)
De 14:00 a 16:00 Premiación ceremonia de 
clausura rgzl 2017
Lugar: Museo Interactivo de Ciencia 
(Sincholagua y Avenida Maldonado)

Contacto: 2666061 / 2648164 / mic.
comunicacion@gmail.com

Recorrido de antorchas
Por el Día Internacional de los Museos, un 
tiempo para contar historias, escuchamos las 
anécdotas y relatos de vida de la memoria 
de Quito desde la voz de nuestros vecinos. 
Realizaremos un recorrido histórico por los 
lugares emblemáticos de Chimbacalle usando 
antorchas que den luz y calor al camino.
¡Todos invitados!
Lugar: Chimbacalle
Hora: 18:00
Entrada libre o Costo: Acceso gratuito
Contacto: 2666061 / 2648164
mic.comunicacion@gmail.com

19
05-2017



Una noche en el museo…
Envuelta en ciencia
Un tiempo para contar historias “decir lo 
indecible en los museos”… A través del Sistema 
Metropolitano de Museos de Quito (SMQ), 
organizamos el evento más esperado de todos 
“una noche en el museo”. Actividad enmarcada 
en el Día Internacional de los Museos.
Lugar: salas de exposiciones MIC
Hora: de 18:30 hasta el siguiente día
Entrada libre o Costo: Acceso gratuito
Contacto: 2666061 / 2648164
mic.comunicacion@gmail.com
Cupos: Agotados

Rutas paisajes culturales
Por el Día Internacional de los Museos, un 
tiempo para contar historias, escuchamos las 
anécdotas y relatos de vida de la memoria 
de Quito desde la voz de nuestros vecinos. 
Realizaremos un recorrido histórico por los 
lugares emblemáticos de Chimbacalle usando 
antorchas que den luz y calor al camino. ¡Todos 
invitados!
Lugar: Chimbacalle
Hora: 18:00
Entrada libre o Costo: Acceso gratuito
Contacto: 2666061 / 2648164
mic.comunicacion@gmail.com 
Cupos: Agotados

20
05-2017

20
05-2017



II Festival internacional de danza 
“Fraternizando raíces 2017”
¡Vive el feriado en el MIC! Haz turismo en la 
ciudad y disfruta de un show artístico para toda 
la familia con el Ballet Folklórico Alba Mestiza, 
que organiza el II festival internacional de danza 
“Fraternizando raíces 2017”, solo tienes que 
vivirlo…
Lugar: Museo Interactivo de Ciencia 
(Sincholagua y Avenida Maldonado)
Hora: de 12:00 a 13:00
Entrada libre o Costo: USD 3 público en 
general; USD 2 estudiantes con carné; USD 
1 niños de 3 a 11 años y adultos mayores a 
65 años; personas con discapacidad ingresan 
sin costo. (Actividad incluida en el costo de la 
entrada)
Contacto: 2666061 / 2648164
mic.comunicacion@gmail.com
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“Ni Sabes”
Matemáticas en la vida cotidiana
El lenguaje por el cual se entiende el universo 
son las matemáticas. Por el Día Internacional de 
los Museos disfruta de una conferencia científica 
que fusiona arte, diversión, información de 
actualidad y diálogos con científicos.
Una actividad en la cual podrás descubrir 
historias contadas por números. Matemáticas en 
la vida cotidiana.
Lugar: Museo Interactivo de Ciencia 
(Sincholagua y Avenida Maldonado)
Hora: 11:00
Entrada libre o Costo: Acceso gratuito con 
inscripción previa.
Contacto: 2666061 / 2648164 / mic.
comunicacion@gmail.com
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“Sublime Dolor”
Ven y recorre nuestra exhibición temporal 
que te permitirá conocer detalles acerca 
de la construcción iconográfica de la de la 
Virgen de los Dolores, basada en los relatos 
de su vida que aparecieron en los albores 
del cristianismo, mediante una intervención 
museística y recursos educativos. 
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.

05-2017

Taller “Sublime Dolor”
Visita nuestro y participa en los recorridos 
mediados bajo pedido, en los que los 
visitantes podrás compartir experiencias 
referentes a la propuesta artística presente en 
la exhibición “Sublime Dolor” y desarrolla una 
actividad manual para elaborar un corazón 
doliente y probar tu ingenio recomponiendo el 
poema “La Sola del Sol Difunto” de Lope de 
Vega. 
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.
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Conferencias de técnicas 
escultóricas presentes en la 
Escuela Quiteña
Asiste a nuestra conferencia acerca de las 
diversas técnicas escultóricas desarrolladas 
en Quito desde el período colonial: tallado en 
madera, tela encolada y acabados, a cargo de 
la restauradora Sara Jiménez. 
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

Taller “Un regalo para mamá”
Participa en nuestro taller de manualidades 
y aprende a confeccionar un joyero con 
materiales reciclados en conmemoración del 
Día de la Madre. 
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

05-2017
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Mesa redonda “Espacios y 
personajes olvidados de Quito”
Participa en nuestra mesa redonda acerca de 
los personajes y tradiciones del Quito antiguo 
y celebra el Día Internacional del los Museos.
Lugar: Museo del Carmen Alto
(García Moreno y Rocafuerte,  frente al Arco 
de la Reina)
Hora: 16:00
Entrada libre o Costo: Acceso gratuito.
Contacto: 2955-817 ext. 203

Recorrido “Sublime Dolor”
Recorre junto a la investigadora de nuestro 
museo, Myriam Navas, la exposición 
temporal “Sublime Dolor” y conoce aspectos 
iconográficos alrededor de la advocación de la 
Virgen de los Dolores, celebración que surgió 
en los albores del cristianismo 
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

Día Internacional de los 
Museos: Museos e historias 
controvertidas :
”Decir lo indecible”
Visítanos y festeja el Día Internacional 
del los Museos, recorriendo en horario 
extendido nuestras exposición permanente y 
temporal; además, participa en los recorridos 
especializados y demás actividades y, 
finalmente, reflexiona sobre la temática 
planteada para este año 2017 en los museos 
del mundo.
Lugar: Iglesia del Carmen Alto (García Moreno 
y Rocafuerte, frente al Arco de la Reina)
Hora: 09:00 a 20:30 (último ingreso 19:30)
Entrada libre o Costo: Acceso gratuito.
Contacto: 2955-817 ext. 203
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Descubriendo a los macro 
invertebrados
En el mes de los museos ¡ven a Yaku a 
conocer en familia acerca de la biodiversidad 
de nuestro país! A través de distintas 
actividades, como la construcción de un 
macro invertebrado con materiales reciclados 
o la búsqueda de objetos que les sirven 
a estos animales para vivir en los ríos, 
aprenderás sobre la gran diversidad de estos 
bichitos en los ríos y su importancia para los 
ecosistemas.
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 
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Conociendo a los anfibios
¿Sabes por qué o cuándo cantan las ranas y 
sapos? Te invitamos a ser parte de los fines de 
semana de la biodiversidad como parte de la 
programación del mes de los museos; en este 
espacio podrás conocer de manera divertida, 
más sobre las especies de nuestra ciudad y 
país 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 

05-2017
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Día  Internacional de los Museos
¿Sabías que los museos tienen un día 
internacional para celebrarlos? Este año desde 
el ICOM se propone que la temática mundial 
sea “Museos e historias controvertidas”. 
Te invitamos a vivir este día junto con nosotros, 
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.
Contacto: 2 511 100 extensión 129
info.yaku@fmcquito.gob.ec 
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Yaku Viajero en la feria de los museos
En el mes de los museos Yaku sale de su 
espacio, para ser parte de la feria de los 
museos. A través de lo lúdico, interactivo y 
recreativo grandes y a chicos podrán conocer 
más sobre la importancia del agua en el 
planeta. No te lo pierdas
Lugar: Museo Interactivo de Ciencias
(Calle Sincholagua y Maldonado)
Hora: de 10h00 a 16h30
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 
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Noche con vecinos
Los vecinos del Museo del Agua se toman 
este espacio cultural para brindar a niños, 
jóvenes y adultos una rica agenda cultural de 
actividades, con la cual la ciudadanía podrá 
conocer más sobre la comunidad barrial y 
descubrir a Yaku en la noche a través de un 
recorrido especial.
Lugar: Yaku Parque Museo del Agua
(calle El Placer Oe11-271/ parqueadero calles 
Bolívar y Rocafuerte)
Hora: 18h00
Costo: Actividad con grupo invitado
Contacto: 2 511 100 extensión 129
info.yaku@fmcquito.gob.ec 
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Una noche en el museo
¿Te has preguntado lo que 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. A través de una serie 
de actividades programadas dialogarán y 
participarán en varias propuestas lúdicas en 
torno a la temática del DIM 2017 “Museo e 
historia controvertidas”.
Lugar: Yaku, Parque Museo del Agua
(calle El Placer Oe11-271/ parqueadero calles 
Bolívar y Rocafuerte)
Hora: 18h00 
Costo: Actividad con grupo invitado
Contacto: 2 511 100 extensión 129
info.yaku@fmcquito.gob.ec 
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Conversatorio DIM
Conversatorio con profesores de la 
Universidad San Francisco frente al tema de 
las historias jamás contadas en los museos 
y centros culturales. Se dialogará sobre: “El 
Museo perverso: decir, callar, mentir” a cargo 
del Dr. Carlos Freile 10:00 y “La Universidad 
en Quito como origen del Centro Cultural 
Metropolitano” a cargo del Dr. Emiliano Gil 
Blanco a las 11:30. 
Hora: primer conversatorio 10:00, segundo 
conversatorio 11:30
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de 
Quito (Montevideo y Luis Dávila, Antiguo 
Hospital Militar) Auditorio.
Acceso: Gratuito.
Contacto: 3946990 Ext. 1014, 1015, 1026, 
0986480942, 2511100 ext 127

Feria de Museos por el DIM 
El Centro de Arte Contemporáneo contará con 
juegos interactivos dentro de la Feria de Museos 
que se realizará en el MIC, por un lado “La Ruleta 
del Arte Contemporáneo” en donde retamos 
a nuestros visitantes a construir historias y a 
relacionarlos con el arte contemporáneo a partir 
de las obras del Premio Nacional de Artes Mariano 
Aguilera, y los “Personajes armables del Antiguo 
Hospital Militar” para relatar los hechos que forman 
parte de la memoria del espacio.  
Hora: de 09:30 a 17:30
Lugar: Museo Interactivo de Ciencia.
Acceso: Gratuito.
Contacto: 3946990 Ext. 1014, 1015, 1026, 
2511100 ext. 127.  
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Conversatorio DIM
Diálogos entorno a la Gentrificación con el 
Arq. Diego Velasco.
Hora: 11:00
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de 
Quito (Montevideo y Luis Dávila, Antiguo 
Hospital Militar) Auditorio.
Acceso: Gratuito.
Contacto: 3946990 Ext. 1014, 1015, 1026, 
0986480942, 2511100 ext. 127.

Celebra el arte y la cultura por el 
Día Internacional de los Museos 
(DIM).
Actividades participativas dirigidas a la 
integración y experiencia significativa para 
visitantes del CAC. Entre lo planificado 
se contará con “Recorridos Históricos”, 
juegos interactivos como la “Ruleta del 
Arte Contemporáneo” y el “Tablero de lo 
indecible”, en donde retamos a los visitantes 
con preguntas sobre el espacio, la historia del 
edificio y el arte contemporáneo.
Hora: de 09:00 a 17:30
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de 
Quito (Montevideo y Luis Dávila, Antiguo 
Hospital Militar) Patio central
Acceso: Gratuito.
Contacto: 3946990 Ext. 1014, 1015, 1026, 
0986480942, 2511100 ext. 127.
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Recorrido Histórico MIC - CAC
Por el Día Internacional de los Museos un 
grupo de 30 estudiantes hacen un recorrido 
entre la ciencia y el arte contemporáneo, 
visitan 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. Una actividad en colaboración 
con nuestro museo amigo el Museo Interactivo 
de Ciencia (MIC).
Hora: de 19:30 a 20:30
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de 
Quito (Montevideo y Luis Dávila, Antiguo 
Hospital Militar)
Acceso: Gratuito máximo 20 personas
Contacto: 3946990 Ext. 1014, 1015, 1026, 
0986480942, 2511100 ext. 127

Una noche en el CAC.  Evento 
central del DIM.
Un grupo de 30 estudiantes de la carrera de 
Turismo Histórico de la Universidad Central 
visitan durante toda la noche nuestras 
instalaciones para vivir la experiencia del arte 
contemporáneo junto con actividades, juegos, 
y diversos diálogos entorno a nuestra razón 
de ser.
Hora: de 21:00 a 07:00
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de 
Quito (Montevideo y Luis Dávila, Antiguo 
Hospital Militar)
Acceso: Gratuito
Contacto: 3946990 Ext. 1014, 1015, 1026, 
0986480942, 2511100 ext. 127
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Actividades interactivas para 
visitantes por celebración del 
DIM.
Actividades participativas dirigidas a la 
integración y experiencia significativa para 
visitantes del CAC.
Hora: de 09:00 a 17:30
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de 
Quito (Montevideo y Luis Dávila, Antiguo 
Hospital Militar) Patio central
Acceso: Gratuito
Contacto: 3946990 Ext. 1014, 1015, 1026, 
0986480942, 2511100 ext. 127
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