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Hablar de Teresa de Cepeda o, como se la conoce mundialmente, de 
santa Teresa de Jesús, es referirse a un personaje de talla mundial que 
con su obra literaria y pensamiento marcó una época en la España del 
Siglo XVI.

Reformadora de la Orden de Carmelitas Descalzas, esta mística 
española se empeñó en recuperar varios aspectos característicos 
de la vida conventual de la España de su tiempo, al fundar varios 
monasterios en los que implantó de manera estricta los votos de 
castidad, pobreza y silencio, cualidades monacales “perdidas” en las 
demás congregaciones religiosas de aquel entonces, debido a una 
“vida conventual” mucho más relajada.

Declarada Doctora de la Iglesia, hecho bastante inusitado dentro de 
la Iglesia Católica, también destacó en el campo de las letras y gracias 
a sus obras literarias ha sido considerada parte de la “Edad de Oro” de 
la literatura española, junto a grandes autores como Cervantes, Lope 
de Vega o Quevedo, por citar algunos.

Pero, ¿cuál es la vinculación de este célebre personaje con nuestra 
ciudad?, existen varios puntos de confluencia que giran en torno a 
varios hechos históricos, como por ejemplo que su obra fundacional en 
España la realizó con fondos provenientes de las arcas de su hermano 
Lorenzo de Cepeda, terrateniente español afincado en nuestro país.

Por otra parte, la primera carmelita americana fue precisamente una 
sobrina suya, hija de su hermano Lorenzo quien tomó los hábitos 
carmelitas en uno de los monasterios fundados por ella en la península 
ibérica. 

Por: Vicente Salazar

Teresa de Jesús: de Ávila al 
Carmen Alto 

a 435 años de su muerte
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Cabe destacar que otro nexo es la presencia de la Orden de Carmelitas 
Descalzas, congregación que reconoce a santa Teresa como su patrona 
y, que de acuerdo a la historia, llegaron a Quito el 4 de febrero de 1653 
procedentes de Lima asentándose, desde aquella época hasta nuestro 
días, en el actual inmueble ubicado en pleno Centro Histórico, que 
hoy en día acoge al museo.

Ante lo mencionado y, al celebrarse un aniversario más del 
fallecimiento de esta mística española, ocurrido el 15 de octubre de 
1582, desde el próximo 13 del mismo mes, el Museo del Carmen 
Alto pondrá en escena una propuesta museística en la que se mostrará 
al visitante cómo se promocionaron las reliquias de santos, como 
objetos sagrados y “herramientas devocionales”, que en el caso de 
la santa abulense, han sido esparcidas por todo el mundo, llegando 
incluso a ser codiciadas por líderes políticos y religiosos.

Por ello, se pondrá en exhibición la reliquia pertenecientes a esta santa, 
la misma que estará acompañada por una serie de recursos histórico-
geográficos adicionales que permitirán al espectador comprender 
la importancia de esta clase objetos devocionales y sus diversos usos 
dentro de varios contextos políticos, sociales e ideológicos.

Desde ya te invitamos a experimentar un encuentro cercano con la 
historia patrimonial y el arte en nuestro museo, visita nuestra obra del 
mes de miércoles a domingo de 09h30 a 17h30.
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Por: Jorge Godoy

El Museo de la Ciudad, como parte de su oferta cultural, plantea una 
serie de actividades para que todos puedan tener una experiencia 
divertida y significativa en cada visita. Por esa razón, presenta 
una agenda para el disfrute de la historia de Quito de una manera 
diferente.

Octubre está destinado a diversos grupos accedan al Museo 
para conocerlo desde interesantes enfoques. Las personas con 
discapacidad visual por ejemplo podrán disfrutar de recorridos en los 
que los sentidos explotan ante los estímulos planteados por nuestro 
grupo de mediadores, además los adultos mayores nos ayudarán a 
conocer el Quito de antaño a través de sus memorias y recuerdos.

mes incluyente para toda la gente
en el Museo de la Ciudad

Octubre
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El Museo Multisensorial

Durante todo el mes, las personas con discapacidad visual tienen la 
oportunidad de acceder a un recorrido especializado que permitirá 
interactuar con la exposición permanente del Museo de una forma 
distinta. Una experiencia de educación no formal que brindará a los 
asistentes utilizar todos sus sentidos para descubrir detalles de la 
vida cotidiana de los quiteños. 

La actividad denominada museo multisensorial será gratuita y estará 
disponible para grupos previa reservación de martes a domingo de 
9h30 a 16h30. Los interesados deben comunicarse al: 2283883 ext. 
231.

Relatos en el tiempo

El Museo de la Ciudad es un espacio para el encuentro de varias 
generaciones. En octubre, mes incluyente para toda la gente, un 
grupo de personas de la tercera edad será el encargado de relatar 
leyendas e historias de la vida cotidiana de Quito. 

Esta experiencia permitirá rescatar el valor de la memoria oral de los 
habitantes de la ciudad en un diálogo con todos nuestros visitantes. 

Esta actividad gratuita se realizará el sábado 28 de octubre de 2017 
a partir de las 12h00.
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¿Sabían que en octubre se conmemora el mes de las aves en 
el Distrito Metropolitano de Quito? Durante todo este mes varias 
organizaciones realizan actividades para visibilizar, concienciar y 
sensibilizar a la ciudadanía sobre los problemas de conservación 
de las aves.

Una de las actividades más importantes del mes, es un festival 
que se lo vive en varias partes del mundo, y al cual nuestra ciudad 
se suma junto a BirdLife, Aves y Conservación, Yaku Parque Mu-
seo del Agua y el Museo Interactivo de Ciencia. En dicho festival, 
se busca promover la conservación de las especies y sus hábi-
tats, acercando a niños, jóvenes y adultos a este increíble mundo, 
a través de una amplia gama de propuestas informativas, lúdicas 
y recreativas.

En América, al igual que en el resto del mundo, este festival se 
celebra desde el año 2001 y ha logrado agrupar alrededor de 25 
países, con la participación de más de 200 organizaciones con 
propuestas artísticas y culturales.

Haciendo un recorrido en esta nueva edición de Museo Vivo, nos 
acercamos a Yaku para conocer sobre las actividades que se 
efectuarán en este espacio, como parte del Festival Mundial de 
las Aves.

Por: Glaucia Mosquera
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Diana Suasnavas, técnica educativa, comenta que no es la pri-
mera vez que el museo participa en esta propuesta y que el ob-
jetivo central, al ser parte del festival, es brindar nuevas experien-
cias con las cuales las personas puedan no solo conectarse con 
el entorno natural, sino también reconocer la importancia de las 
especies que en él habitan.

¿Pero de qué actividades estamos hablando?
Todos los sábados y domingos del mes estarán dedicados al 
avistamiento de aves. Colibríes, mirlos, rigchas, gorriones, hui-
ragchuros son apenas algunas de las especies que se pueden 
observar con un poco de paciencia en el museo de 9h00 a 11h00 
y que de seguro les apreciarán, porque dejan en evidencia la ri-
queza natural que tenemos como ciudad.

 Esta propuesta de avistamiento también se la podrá vivir no solo 
en el museo sino fuera de él, ya que se está coordinando una sa-
lida de observación  a La Chorrera, donde será posible  conocer 
a más especies de aves.

Por otro lado, se tiene previsto la realización de talleres para que 
las familias conozcan cómo hacer de sus jardines espacios ami-
gables para las aves y la fauna urbana. Alimento, agua, lugares 
para anidar, se constituyen como posibles factores que debería-
mos tener en cuenta si queremos cumplir con este objetivo.

Finalmente, para cerrar el mes, se tiene previsto en la Caja de 
Cristal efectuar una Feria con la participación de todas las orga-
nizaciones que han dedicado su trabajo a la avifauna ecuatoria-
na. Esta actividad estará abierta gratuitamente, con el fin de que 
todas las personas puedan adentrarse al maravilloso mundo de 
las aves.

*Actividad recomendada: Avistamiento 
de aves en La Chorrera.
Una actividad para disfrutar en familia. 
Sábado 21 de octubre, 7h00 Inscríbete: 
2511 100 extensión 114/ 129.
Actividad gratuita.
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Por: María Elisa Campos

El Museo Interactivo de Ciencia (MIC) y el Zoo de Quito (Guayllabamba) pre-
sentan un tour educativo para recorrer el Museo en la noche y conocer a 
través de un safari, el misterioso mundo de los animales nocturnos silves-
tres. La programación se llevará a cabo los sábados 21 y 28 de octubre. Las 
inscripciones ya están abiertas.

Además, en octubre llega una aventura nocturna de exploración por la 
naturaleza fuera de la ciudad, diversión que va de la mano con la ciencia. 
El proyecto “Una aventura entre el Museo y el Zoo”, tiene como objetivo 
compartir nuevas experiencias de educación con los visitantes. Durante dos 
fines de semana se promoverán conocimientos y experiencias significativas 
en temas relacionados al ecosistema en el marco del Festival Mundial de 
las Aves.

La aventura comienza en el MIC el sábado 21 de octubre desde las 18h30. 
Los visitantes se divertirán aprendiendo retos y experimentos en una yinca-
na que recorrerá todas las salas del museo, personajes del mundo científico 
que los llevarán a descubrir nuevas experiencias, armarán su campamento 
y disfrutarán de una fogata para compartir relatos y leyendas locales. Las 
actividades terminan a las 8h00 de la mañana del siguiente día.

El sábado 28 de octubre la aventura se traslada al Zoo  a partir de las 17h00. 
Como parte de las actividades del safari, los participantes disfrutarán de 
visitas guiadas a la casa de animales nocturnos, elaboración de alimentos 
para animales silvestres (enriquecimientos), interacción con los animales de 
granja, reptiles y aves rapaces. También habrá fogata y campamento.
El punto de encuentro para el safari es la puerta principal del Zoológico en 
Guayllabamba.
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El precio es USD40  por persona a partir de los 3 años, que incluye cena y 
desayuno. Para reservaciones: 2368900/2368898,Ext.105 o al correo elec-
trónico reservaciones@quitozoo.org

Toma en cuenta que tienes que llevar:

• Una carpa, sleeping y equipo de campamento
• Una linterna
• Ropa cómoda, abrigada e impermeable
• Zapatos cómodos, para caminar y jugar
• Suficientes líquidos
• Alimentos para compartir como: galletas, pan, gelatina, frutas entre otros.
• Repelente de insectos (para el Zoo)

El precio incluye
• Ingreso al Zoológico y al Museo 
• Parqueadero  
• Todos los materiales para las actividades lúdicas y de enriquecimiento
• Recorrido guiado
• Alimentación (Cena y desayuno)
• Micro experimentos para llevarlos a casa

La reservación se confirma una vez se realice el pago de 100% del total de 
los asistentes. Una vez efectuada la transferencia o depósito, se debe enviar 
el comprobante de pago al correo reservaciones@quitozoo.org

Importante: En el correo que envían con el comprobante de pago, detallar 
los nombres de las personas que van a asistir y los números de contacto 
celulares y convencionales.

Formas de Pago
Transferencia a la Cuenta Corriente No. 3037077804 Banco Pichincha, RUC 
1791285972001 a nombre de la Fundación Zoológica del Ecuador.

Las transferencias desde el banco de Pichincha se receptan hasta las 12h00 am del 
viernes 20 de octubre. Si la transferencia que va a realizar es de otro banco se recep-
tarán máximo hasta las 12h00 am del día miércoles 18 de octubre.

Depósito a la Cuenta Corriente No. 3037077804 Banco Pichincha RUC 
1791285972001 a nombre de la Fundación Zoológica del Ecuador.
Los depósitos se reciben máximos hasta las 12h00 am del día viernes 20 de octubre.

En efectivo, puede cancelar en efectivo en la ventanilla del Zoológico máximo hasta 
las 12h00 am del día viernes 20 de octubre.

Tarjeta de crédito, se acepta todas las tarjetas de crédito, con el 5% adicional y el 
pago es corriente, para cancelar con tarjeta de crédito debe acercarse a la ventanilla 
del Zoológico hasta las 12h00 am del día viernes 20 de octubre.
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El Premio Nacional de Artes Mariano Aguilera y el Centro de Arte 
Contemporáneo Quito, convocan al Taller de Formación Curatorial 
con la asesoría de expertos nacionales e internacionales, dirigido 
a curadores emergentes que busquen dialogar sobre su práctica 
curatorial y fortalecer la conceptualización y planteamiento de sus 
proyectos (exposiciones, publicaciones, talleres, residencias, entre 
otros), sean colectivos o individuales.  La convocatoria es pública y 
se seleccionarán hasta (10) proyectos, los interesados deben enviar 
un correo electrónico premiomarianoaguilera@gmail.com, un archivo 
en PDF que incluya:

-Una biografía de hasta 250 palabras.
-Un resumen del proyecto que se va a trabajar en el taller de hasta 
500 palabras.
-Hasta 10 imágenes ilustrativas o complementarias a la información. 

 Cierre de Convocatoria: 20 de octubre 2017
Fechas del taller: 21, 22, 23 de noviembre de 10.00 a 17:30; 24 de 
noviembre de 11.00 a 13:00

Más información: 

Daniela Falconí
Comunicadora Organizacional
3946990 ext. 1026
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El Museo multisensorial para 
personas con discapacidad 
visual
Recorridos especializados por las salas 
del Museo de la Ciudad para personas no 
videntes.
Lugar: Museo de la Ciudad
(García Moreno y Rocafuerte) 
Hora: De martes a domingo de 09:30 a 16:30 
*Bajo reservación
Entrada libre o Costo: Gratuito
Contacto: 2283883/2 ext. 231

12

10-2017

Todo el
mes de 
octubre

10-2017

Obra de títeres Sueño Yumbo 
‘Sueño Yumbo’ trabaja con la técnica de 
títeres de mesa, formato inspirado en el 
teatro de marionetas japonés conocido como  
“bunraku” que trabaja sobre fondo negro. 
Reconociendo que en sus orígenes las 
marionetas eran empleadas para rituales 
religiosos como un vehículo para conectar 
con un más allá, consideramos que se adapta 
a los objetivos de este proceso creativo que 
busca respetar la ritualidad presente en las 
manifestaciones culturales de nuestro país.
Será un proceso participativo, donde las 
historias levantadas, la construcción de 
títeres, escenografía y música se trabajarán 
con elementos propios de la gente que habita 
el territorio.
Lugar: Creactivo, espacio educativo del 
Museo de la Ciudad
(García Moreno y Rocafuerte) 
Hora: 10h30
Entrada libre o Costo: actividad gratuita
Contacto: 2283883 ext. 115
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Nombre del evento: 
Conferencias “Detrás del Papel” 
Un espacio para el diálogo sobre la 
importancia de los documentos patrimoniales 
en el trabajo de conservación de la memoria.
Hora: 10h00
Lugar: Salida desde el Museo de la Ciudad, 
visita al sitio arqueológico de Rumipamba y 
La Florida  
Entrada libre o Costo: actividad gratuita.
Contacto: 2950125

Visita a sitios
arqueológicos de Quito 
El Museo promueve el conocimiento de las 
formas de vida de los antiguos pobladores 
de Quito, a través de la visita al Parque 
Arqueológico Cochasquí.
Hora: De 08:30 a 16h30
Lugar: Salida desde el Museo de la Ciudad y 
visita al Parque Arqueológico de Cochasquí. 
Entrada libre o Costo: 5$ adultos, $2,50 
niños y tercera edad. Incluye: transporte e 
ingreso a sitios arqueológicos.
Contacto: 2283883 ext. 231

I Encuentro Nacional
de Cultura Funeraria  
El Museo de la Ciudad acoge un encuentro 
la Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria, 
para dialogar sobre las prácticas, rituales y 
sentidos del patrimonio funerario.
Hora: 9h00 a 17h00
Lugar: Museo de la Ciudad (García Moreno 
S1-47 y Rocafuerte).  
Entrada libre o Costo: Gratuito previa 
inscripción
Contacto: 2283883/2 ext. 128

20

21

26
27

10-2017

10-2017

10-2017
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Relatos en el tiempo: historias y 
leyendas de Quito con adultos 
mayores 
El Museo de la Ciudad da valor a las 
memorias y vivencias de las personas de la 
tercera edad a través de sus relatos.
Hora: De 12h00 a 13h00
Lugar: Auditorio del Centro Documental del 
Museo de la Ciudad 
Entrada libre o Costo: Gratuito.
Contacto: 2283883 ext. 231

Exhibición temporal
“Detrás del papel” 
A propósito de la Conmemoración de la 
Declaratoria de Quito como Patrimonio 
de la Humanidad, el Museo presenta una 
exhibición que evidencia la importancia de la 
conservación de documentos históricos de 
relevancia para la ciudad como el Libro de 
Actas del Cabildo.
Hora: De martes a domingo de 09h30 a 
16h30
Lugar: Museo de la Ciudad
(García Moreno S1-47 y Rocafuerte) 
Entrada libre o Costo: Tarifas regulares del 
Museo.
Contacto: 2283883/2 ext. 128 

28

29

10-2017

10-2017

Hasta
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El museo visita la Tribuna del sur
Ven y disfruta de un fin de semana diferente 
en la Tribuna del Sur. Te esperamos con varias 
actividades científicas y módulos interactivos del 
MIC para jugar en familia. ¡Visitamos tu barrio!
Lugar: Av. Teniente Hugo Ortiz, Ramón 
Morán.
Hora: De 08h00 a 14h30
Entrada libre o Costo: Acceso gratuito
(Actividad incluida en el costo de la entrada)
Contacto: 2666061 / 2648164 
mic.comunicacion@gmail.com

Inauguración de la exposición 
fotográfica Aves de Quito
El Museo Interactivo de Ciencia acoge en sus 
instalaciones una muestra fotográfica de las aves 
de Quito dentro del Festival Mundial de las Aves. 
Te invitamos a disfrutes de la muestra. 
Lugar: Museo Interactivo de Ciencia 
(Sincholagua y Av. Maldonado)
Hora: 11:00
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

01
10-2017

15
10-2017
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31

08-2017

Conversatorio “Ciencia para 
todos” en el Centro Comercial
El Recreo
Salimos del museo para conversar con la gente 
sobre la presencia permanente de ciencia en 
la vida cotidiana. Si la ciencia nos acompaña 
desde que despertamos hasta que regresamos 
a la cama por las noches, en la tecnología, los 
alimentos, la ropa o el medio en el que nos 
movilizamos, ¿por qué sabemos tan poco 
de ella? Acompáñanos en una charla con 
divulgadores científicos invitados.
Lugar: Plaza de los Artistas del Centro 
Comercial El Recreo, av. Maldonado.
Hora: 16h00 
Entrada libre o Costo: Acceso gratuito.
Contacto: 2666061 / 2648164 
mic.comunicacion@gmail.com

21
10-2017

Conversatorio sobre 
Sustentabilidad en Quito
Te invitamos a formar parte de un diálogo abierto 
entre investigadores y ciudadanía para tratar 
diferentes casos de sustentabilidad de Quito 
y proponer más ideas. El evento es parte del 
proyecto de divulgación científica “Ni Sabes”
con la Escuela Politécnica Nacional.
Lugar: Museo Interactivo de Ciencia 
(Sincholagua y Av. Maldonado)
Hora: 11h00
Entrada libre o Costo: Acceso gratuito
(bajo previa inscripción)
Contacto: 2666061 / 2648164 
mic.comunicacion@gmail.com

19
10-2017
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Títeres “El re-encuentro de un 
señor de altura”
Una historia para conocer en familia acerca del 
ave más majestuosa del Ecuador. Disfruta de una 
obra de títeres llena de magia, consciencia y con 
un gran mensaje de conservación.
Lugar: Museo Interactivo de Ciencia 
(Sincholagua y Av. Maldonado)
Hora: 11h00
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

Una noche en el museo y safari 
nocturno
Conoce dos espacios que en la noche se 
transforman para brindarte experiencias 
inolvidables en compañía de animales y 
personajes científicos fantásticos. El Museo 
Interactivo de Ciencia y el Zoológico de 
Guayllabamba recibirán en sus espacios a las 
personas que busquen vivir una experiencia 
distinta en la noche, que incluye acampar, 
divertirse y aprender.
El paquete incluye:
- Recorridos y concursos de ciencia por las 
salas del museo.
- Exploración el mundo mágico de los 
animales nocturnos.
- Una noche de aventura fuera de la ciudad.
Lugar: Museo Interactivo de Ciencia 
(Sincholagua y Av. Maldonado)
Hora: 16h00
Entrada libre o Costo: USD 40,00 por 
persona a partir de los 3 años de edad.
Reservaciones: 2368900/ 2368898 ext. 105
reservaciones@quitozoo.org 

21
28

29

10-2017

10-2017





Proyección del documental 
“Iconología de la escuela 
PROSOPON” en el Carmen Alto
Visita nuestro espacio recorre nuestra 
exhibición “Ventanas al Cielo, iconos rusos en 
Quito” y  mira a través del mini documental 
de 22 minutos sobre iconología y elaboración 
de los iconos rusos cómo es que se hace una 
imagen de esta naturaleza. 
Hora: De 09h30 a 16h30
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.

10-2017

Taller “Elabora tu icono ruso”
Participa en nuestro taller de elaboración de 
iconos rusos con materiales reciclados, como 
complemento a la visita de la exposición 
Ventanas al Cielo. 
Lugar: Museo del Carmen Alto (García Moreno 
y Rocafuerte, frente al Arco de la Reina).
Hora: 09h30 a 17h30
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.

01
29

de
miércoles a
domingos

del

al

de
miércoles a
domingos

01
29

del

al

10-2017



“Conferencia de iconografía rusa 
en el Carmen Alto”
Participa en nuestra conferencia a cargo de 
Carmen Fernández Salvador, catedrática 
de Historia del Arte de la Universidad San 
Francisco de Quito, conoce detalles de la 
iconografía y tradición ortodoxa tras la obra 
expuesta en la exposición Ventanas a Cielo. 
Lugar: Iglesia del Carmen Alto (García Moreno 
y Rocafuerte, frente al Arco de la Reina)
Hora: 15h00
Entrada libre o Costo: Acceso gratuito.
Contacto: 2955-817 ext. 203

Exposición temporal “Ventanas 
al Cielo, iconos rusos en Quito”
Te invitamos a mirar por primera ocasión 
la exposición de iconos ortodoxos rusos 
provenientes del Museum of Russian Icons, 
recorre nuestra exhibición y contempla la 
belleza del patrimonio religioso ortodoxo; 
observa las similitudes con el arte patrimonial 
carmelita presente en nuestro espacio 
y disfruta del “diálogo” entre estas dos 
manifestaciones culturales. 
Lugar: Iglesia del Carmen Alto (García Moreno 
y Rocafuerte, frente al Arco de la Reina)
Hora: 09h30 a 17h30
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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Taller especial “Ventanas al 
Cielo, iconos rusos en Quito”
Participa en nuestro taller especial y aproxímate 
a la elaboración de íconos tradicionales rusos 
confecciona un icono desde la preparación 
del soporte o madera, pintura, dorado, velado 
e iluminación del icono bajo la dirección de 
dos restauradores que además explicarán las 
técnicas tradicionales.
Hora: 11h00 a 13h00
Entrada libre o Costo: Acceso gratuito.
Contacto: 2955-817 ext. 203

Trivia “Ventanas al Cielo, iconos 
rusos en Quito”
Participa en nuestra propuesta lúdica que 
promueve la visita de la exhibición Ventanas al 
Cielo y pon a prueba tus conocimientos acerca 
de identificar de las obras de arte ortodoxo 
ruso.
Hora: 09h00 a 17h30
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

De Ávila al Mundo, las reliquias 
de Teresa de Jesús
Mira en nuestra obra del mes la nueva 
propuesta museológica que aborda el tema de 
la promoción de las reliquias de santos, como 
objetos sagrados y herramientas devocionales, 
que en el caso de Teresa de Jesús han sido 
esparcidas por todo el mundo, llegando 
incluso a ser codiciadas por líderes políticos y 
religiosos.
Hora: 09h00 a 17h30
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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Avistamiento de aves 
Todos los sábados y domingos del mes 
estarán dedicados al avistamiento de aves en 
el Museo del Agua. Colibríes, mirlos, rigchas, 
gorriones, huiragchuros son apenas algunas 
de las especies que puedes descubrir en 
familia en el sendero ecológico Pumamaki y 
en los espacios verdes de la Mediagua. No te 
lo pierdas.
Lugar: Yaku, Parque Museo del Agua
(calle El Placer Oe11-271/ parqueadero
calles Bolívar y Rocafuerte)
Hora: 9h00 a 11h00
Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes 
USD 1 niños y adultos mayores, personas con 
discapacidad ingreso gratuito.
Contacto: 2 511 100 extensión 129
info.yaku@fmcquito.gob.ec 
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Taller de ecología urbana  
¿Cómo hacer de tus jardines espacios más 
amigables para las aves y la fauna urbana? 
Forma parte de una interesante propuesta que 
busca potenciar la relación de las personas 
con el ambiente, a través de la búsqueda de 
soluciones que ayuden a mejorar o preservar 
el entorno natural para beneficio mutuo.
Te esperamos.
Lugar: Mediagua Yaku, Parque Museo del 
Agua (calle El Placer Oe11-271/ parqueadero 
calles Bolívar y Rocafuerte)
Hora: 11h30 y 14h00
Costo: Ingreso gratuito. 
Contacto: 2 511 100 extensión 129
info.yaku@fmcquito.gob.ec 

10-2017
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Yaku Viajero
en “El Templo de la Patria”  
El Museo del Agua sale de su espacio para 
visitar otras comunidades, con una propuesta 
expositiva móvil sobre la importancia del 
consumo responsable del agua. Niños, 
jóvenes y adultos podrán conocer de manera 
lúdica sobre la huella hídrica, acceso y 
distribución de agua, cuencas hidrográficas, 
entre otros temas.
Lugar: Templo de la Patria
(Av. De los libertadores Oe13 -997)
Hora: 10h00
Costo: Ingreso gratuito.
Contacto: 2 511 100 extensión 129
info.yaku@fmcquito.gob.ec 
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Yaku Viajero
en la Tribuna del Sur   
Con una exposición móvil el Museo del Agua 
sale de su espacio para visitar la Tribuna del 
Sur, con una alternativa lúdica e interactiva 
que invita a conocer más sobre la cuenca 
social y la huella hídrica. Forma parte de 
esta propuesta del proyecto “El Museo visita 
tu barrio” impulsado desde el Sistema de 
Museos y Centros Culturales de Quito.
Lugar: Tribuna del Sur
(Av. Teniente Hugo Ortíz y Ramón Moran)
Hora: de 8h00 a 14h30
Costo: Ingreso gratuito. 
Contacto: 2 511 100 extensión 129
info.yaku@fmcquito.gob.ec 
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Avistamiento de aves
en La Chorrera  
Sábado para conectarnos con el entorno 
natural y conocer más sobre las aves. Forma 
parte de esta actividad gratuita, abierta 
para todo público. Los cupos son limitados. 
Inscríbete hasta el martes 17 de octubre 
llamando a Yaku.
Lugar: La Chorrera
Hora: 10h00
Costo: Actividad gratuita.
Contacto: 2 511 100 extensión 129/114
info.yaku@fmcquito.gob.ec 
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Feria de las aves   
Como parte de la programación del mes de 
las aves, forma parte de un espacio que busca 
promover la conservación de las especies y 
sus hábitats, acercando a niños, jóvenes y 
adultos a este increíble mundo, a través de 
una amplia gama de propuestas informativas, 
lúdicas y recreativas. No te lo pierdas.
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: Ingreso gratuito. 
Contacto: 2 511 100 extensión 129
info.yaku@fmcquito.gob.ec 

10-2017
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Fines de semana
de la biodiversidad   
Los días viernes y sábados del mes están 
dedicados a la biodiversidad en el Museo 
del Agua. Participa en talleres y actividades 
lúdicas sobre temas como el calentamiento 
global, la contaminación de los océanos, 
biodiversidad de hongos, los anfibios y 
mamíferos sorprendentes. Esta propuesta 
parte de la exposición Biota Máxima y se la 
estará realizando con el apoyo de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador.
Lugar: Yaku, Parque Museo del Agua (calle El 
Placer Oe11-271/ parqueadero calles Bolívar 
y Rocafuerte)
Hora: 10h30 (viernes) 11h30 y 14h00 
(sábados)
Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes 
USD 1 niños y adultos mayores, personas con 
discapacidad ingreso gratuito.
Contacto: 2 511 100 extensión 129
info.yaku@fmcquito.gob.ec 
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Noche de vecinos   
Con una exposición móvil el Museo del Agua 
sale de su espacio para visitar la Tribuna del 
Sur, con una alternativa lúdica e interactiva 
que invita a conocer más sobre la cuenca 
social y la huella hídrica. Forma parte de 
esta propuesta del proyecto “El Museo visita 
tu barrio” impulsado desde el Sistema de 
Museos y Centros Culturales de Quito.
Lugar: Yaku, Parque Museo del Agua
(calle El Placer Oe11-271/ parqueadero calles 
Bolívar y Rocafuerte)
Hora: 17h00 a 21h00 (último ingreso 20h00)
Costo: Ingreso gratuito. 
Contacto: 2 511 100 extensión 129
info.yaku@fmcquito.gob.ec 
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Soy Paisaje
Desde el 2013, se han organizado exposiciones 
de arte contemporáneo en el marco del Mes del 
Orgullo LGBTIQ+. Además de generar un espacio 
para las expresiones artísticas de la comunidad, a 
través de esta exposición se empezó a construir 
un archivo que colecciona imágenes sobre las 
experiencias de los sujetos LGBTIQ+ en América 
Latina, a través de las obras y productos visuales 
que han sido seleccionados para las distintas 
exposiciones (actualmente existen alrededor de 60 
imágenes). 
Hora: de martes a viernes de 10h30 a 17h30 
y sábados y domingos 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  

Absorber la Ficción 
Esta exposición, ante todo, comprende a la intuición 
como forma de conocimiento y al deseo como 
impulso para trabajar con determinadas imágenes, 
conceptos y artistas: pone en conjunto obras de 
arte contemporáneo relacionadas al concepto 
de subjetividad, inconsciente, sueño, ficción, 
virtualidad, ciencia y cotidianeidad.  
Hora: de martes a viernes de 10:30 a 17:30 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.1026  
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In search of Global Poetry: 
Videos from the Han Nefkens 
Collection 
La exposición ‘En busca de una poesía global: 
Videos de la colección Han Nefkens’, muestra 
una selección de 13 videos en el Centro de Arte 
Contemporáneo de Quito, Ecuador. Han Nefkens, 
conocido coleccionista y escritor holandés, 
comenzó a construir su obra en el año 2000 y ha 
trabajado selectivamente con museos de arte y 
otras instituciones de todo el mundo.  
Hora: de martes a viernes de 10:30 a 17:30
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.1026  

Convocatoria nacional al Premio 
Brasil, Arte Emergente 2017 
El Centro de Arte Contemporáneo de Quito, junto 
con la Embajada de Brasil en Ecuador, lanzan la 
Tercera Edición del “Premio Brasil, Arte Emergente 
2017”, una convocatoria abierta a nivel nacional 
para promover el trabajo de artistas jóvenes. Las 
postulaciones se realizarán exclusivamente a través 
de la ficha de inscripción, disponible en:
http://bit.ly/2vLgtPE  
Hora: 00h00
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de 
Quito (Montevideo y Luis Dávila, Antiguo 
Hospital Militar)
Contacto: 3946990 ext. 1026, 1027
premio.brasil.cac.quito@gmail.com   
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Premiación e inauguración de la 
tercera edición de Premio Brasil 
2017 
Premio Brasil , Arte Emergente 2017 busca 
impulsar nuevos perfiles de artistas jóvenes que 
proyecten su trabajo en el campo de las artes 
visuales del Ecuador,  mediante una convocatoria 
pública, que refuerza métodos claros e inclusivos, 
se seleccionará a 10 artistas de los cuales 3 serán 
galardonados con los siguientes premios: 
- Premio Residencia 
- Premio Adquisición 
- Premio Beca de Viaje
  Hora: 19h00
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de 
Quito (Montevideo y Luis Dávila, Antiguo 
Hospital Militar)
Acceso: Gratuito.
Contacto: 3946990 ext. 1026  
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AGENDA DEL PROGRAMA EDUCATIVO SOY 
PAISAJE
Ciclo de Charlas Soy Paisaje
Dentro del marco de la exposición Soy Paisaje, invitados de distintas 
disciplinas y saberes comparten con el público sus experiencias 
sobre cómo han abordado el enfoque de género en sus prácticas y/o 
instituciones. 
Las charlas están divididas bajo tres temáticas:

• Prácticas educativas y género
• Enfoque de género en las instituciones públicas y ONG
• Derechos culturales, ciudad y género. 
Si requiere certificado de asistencia por favor escribir a 
mediacioncentrodeartec@gmail.com    o comunicarse al 3946990 
ext. 1015, 1026
  
Fecha: Sábados 14 de octubre, 28 octubre 
Hora: 11h30
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Quito (Montevideo y Luis 
Dávila, Antiguo Hospital Militar)
Acceso: Gratuito previa inscripción
Contacto: 3946990 ext. 1026 – 1015



Recorridos transversales 
Tres recorridos temáticos por las tres exposiciones del CAC a partir de una 
selección de obras bajo un mismo eje conceptual donde se analizarán y 
contrastarán los procesos artísticos a través de sus elementos visuales.

• IDENTIDADES, MIGRACIÓN Y RAZA.
• ENTRE LO VISUAL Y EL CUERPO
• INCOSCIENTE Y EXPERIENCIAS VISUALES 

Fecha: 8, 15, 29 de octubre
Hora: 11:30
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Quito (Montevideo y Luis 
Dávila, Antiguo Hospital Militar)
Acceso: Acceso gratuito
Contacto: 3946990 ext. 1026 - 1015

Diálogos con el inconsciente 
Recorridos mediados por artistas participantes en la exposición en relación 
al inconsciente y a la producción artística.

Fecha: 7 y 21 de octubre
Hora: 15h00
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Quito (Montevideo y Luis 
Dávila, Antiguo Hospital Militar)
Acceso: Acceso gratuito
Contacto: 3946990 ext. 1026 - 1015

Sala de espera
Tómese una infusión mientras conversamos sobre las obras en Absorber 
la Ficción.

Fecha: Todos los domingos de Octubre
Hora: 15h00
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Quito (Montevideo y Luis 
Dávila, Antiguo Hospital Militar)
Acceso: Acceso gratuito
Contacto: 3946990 ext. 1026 - 1015



Azares , noches del miércoles en el CAC
Performance, Intervenciones sonoras y Lectura de tarot.

Fecha: 18 octubre 
Hora: 18h00
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Quito (Montevideo y Luis 
Dávila, Antiguo Hospital Militar)
Acceso: Acceso gratuito
Contacto: 3946990 ext. 1026 - 1015

ECO (Espacios contemporáneos)
Son actividades pensadas para todo público, y que a través del arte 
buscamos que nuestros visitantes experimenten y reflexionen sobre los 
contenidos de nuestras muestras.

Fecha: Domingo 3 septiembre, sábado 9 septiembre, domingo 10 
de septiembre, domingo 24 septiembre
Hora: 11h30
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Quito (Montevideo y Luis 
Dávila, Antiguo Hospital Militar)
Acceso: Acceso gratuito
Contacto: 3946990 ext. 1026 – 1015

III Encuentro de Educación Artística y Buenas 
Prácticas: “El arte para mejorar la Escuela”
Talleres y charlas que buscan generar espacios transformadores de 
encuentro, diálogo y formación entre los actores de la educación artística 
en el Ecuador.
Fecha: Domingo 22 octubre 
Hora: de 9h00 a17h30
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Quito (Montevideo y Luis 
Dávila, Antiguo Hospital Militar)
Inscripción: 1 taller 70$ / 2 talleres 125$
Contacto: 593- 2-222 6184, arteducarte@arteducarte.com



Lanzamiento del crowdfunding para 
documental “Estación Polar” del director David 
Holguín Wagner.
Evento de lanzamiento del Crowdfunding. Este evento está pensado 
para alrededor de 60 personas y consiste en la proyección del video que 
hemos hecho para dar a conocer nuestro proyecto y el Crowdfunding, 
y un concierto acústico de aproximadamente 30 minutos de la banda 
Frailejones, de uno de los integrantes Mamá Vudú (Roger Ycaza).
  
Fecha: 4 de octubre
Hora: 17h30
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Quito (Montevideo y Luis 
Dávila, Antiguo Hospital Militar)
Acceso: Acceso gratuito
Contacto: 023958250 Ext. 215

Taller de Cine Documental aplicado a la 
inclusión e interculturalidad.
Taller de Cine Documental aplicado a la inclusión e interculturalidad”, es 
uno de los últimos eventos de Aranwa Raymi Fiesta Teatro, 3er Festival 
Encuentro Internacional de Teatro Intercultural, que estará abierto al público 
para dialogar en torno al tema.
  
Fecha: 4 de octubre
Hora: 17h30
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Quito (Montevideo y Luis 
Dávila, Antiguo Hospital Militar)
Acceso: Acceso gratuito
Contacto: aranwaraymifestivalitinerante@gmail.com




