
La Alianza Francesa de Quito, en colaboración con la Fundación Museos de la Ciudad, el Museo 

Casa del Alabado y la artista francesa Camille Feuillet; y el apoyo de la Fundación Estampería 

Quiteña; presentan la propuesta “Reto Museo Mosaico: la cultura nos une”.

Esta iniciativa consiste en un desafío de búsqueda de símbolos en  los museos y centro de 

arte de la Fundación Museos de la Ciudad, y en el Museo Casa del Alabado; con el objetivo de 

reactivar estos espacios, promover su recorrido, ofrecer una alternativa diferente, educativa y 

divertida a los visitantes, y de poner en valor el arte urbano. 

De este modo, los museos proponen la búsqueda de los 6 símbolos relativos al objeto principal 

de cada museo, que llevará a los visitantes a descubrir y visitar un mural que se realizará en el 

espacio público de un barrio tradicional de Quito. 

El Museo Casa del Alabado, y los cinco espacios culturales de la Fundación Museos de la Ciudad: 

Museo de la Ciudad, Museo del Carmen Alto, Museo Interactivo de Ciencia, Yaku Parque Museo 

del Agua y Centro de Arte Contemporáneo; invitan a  realizar un viaje para descubrir los símbolos 

elaborados por la artista francesa Camille Feuillett, y que se esconden en los museos.

El reto consiste en encontrar el símbolo escondido en cada uno de los museos y sacar una 

selfie con cada uno de estos. Cada símbolo contiene una frase y las pistas de la ubicación del 

mural que agrupa los 6 símbolos, y que en el que se fusionan las imágenes presentes en todos 

los espacios, completando la obra de la artista Camille Feuillet @camtarinc

Si el participante encuentra todos los símbolos escondidos en los espacios culturales, debe 

subir las 6 fotos selfie tomadas, más la foto selfie tomada en el mural, a la cuenta de Facebook 

de @FundacionMuseosCiudad, para participar en el sorteo final de 10 grandes premios que 

incluyen recorridos privados teatralizados o actividades especializadas para 7 personas en los 

museos participantes, productos promocionales con los símbolos del reto y kits de regalo.

Los museos son espacios de cuidado, afecto, 
contención de la vida, por lo tanto, son lugares 

de encuentro y diálogo de la comunidad.

Información general 

museociudadquito.gob.ec

museocarmenalto.gob.ec

museo-ciencia.gob.ec

 yakumuseoagua.gob.ec

centrodeartecontemporaneo.gob.ec

alabado.org
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Conoce los espacios culturales 
que participan en el reto

¡Prepárate! 

¡Reserva tu visita! 

¡A jugar!

Empieza:

¡Vive los museos!

Reglas del juego  

El objetivo del reto es encontrar los 6 

símbolos creados por la artista francesa 

Camille Feuillet, @camtarinc, en los 

museos y centro de arte participantes; y 

que te llevarán a descubrir la ubicación 

de un mural final que estará ubicado en el 

espacio público de un barrio tradicional 

de Quito. Si cumples con este divertido 

reto tendrás sorpresas y premios.

Reserva en línea tu visita en la página de cada 

espacio cultural participante:

www.alabado.org

museociudadquito.gob.ec

museocarmenalto.gob.ec

museo-ciencia.gob.ec

www.yakumuseoagua.gob.ec

centrodeartecontemporaneo.gob.ec

Descarga tu pase #RetoMosaico con 50% de 

descuento para las entradas a todos los museos 

participantes. Recuerda que en el Centro de Arte 

Contemporáneo el ingreso es gratuito.

Descarga aquí tu pase

Si encuentras los 6 símbolos escondidos en los 

espacios culturales, y además te tomas la selfie en 

el mural, compartes en tus redes sociales (facebook 

o instagram)  las 7 fotos, etiquetando a la cuenta de 

Facebook de @FundacionMuseosCiudad, con el 

hashtag #RetoMosaico, te inscribimos para que 

participes en el sorteo final de 10 grandes premios 

que incluyen recorridos privados teatralizados o 

actividades especializadas para 7 personas en los 

museos participantes, productos promocionales con 

los símbolos del reto y kits de regalo.

Si encuentras el símbolo en el museo que estás 

visitando, comparte la selfie con el hashtag 

#RetoMosaico, más el texto de la frase 

encontrada, etiquetando la cuenta de Facebook o 

Instagram del museo en el que estás,  automáticamente 

participas en el sorteo semanal de 2 premios sorpresa. 

Si encuentras 3 símbolos escondidos en los espacios 

culturales hasta el 5 de enero de 2021, te 

tomas la selfie con cada uno de ellos y compartes  

desde tu cuenta las 3 fotos etiquetando a la cuenta de 

Facebook de @FundacionMuseosCiudad, con el 

hashtag #RetoMosaico, te inscribimos para que 

participes en el sorteo final de 3 premios que incluyen 

publicaciones de los museos y agendas FMC.

Este es un concurso para todas las edades, NO existe un orden específico para 

encontrar las pistas que están en cada espacio cultural.

En cada museo y centro cultural los mediadores te darán pistas para que descubras junto a tus 

amigos o familiares el símbolo escondido. Vivirás una experiencia diferente con juegos, trivias, 

yincanas, historias y tradiciones en cada uno de nuestros espacios.

IMPORTANTE 

No olvides traer 
tu mascarilla y 

respetar todas las 
recomendaciones de 
bioseguridad en los 
espacios culturales.

Conoce más en: 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD

¿Qué tienes que hacer 
para ganar?

6 SÍMBOLOS + MURAL ENCONTRADO

UN SÍMBOLO ENCONTRADO

SORTEO FINAL: 12 DE FEBRERO 2021
10 GANADORES 

ÚNICO SORTEO
12 DE FEBRERO 2021

3 GANADORES 

Los sorteos se realizarán cada domingo 
desde el 06 de diciembre hasta el 24 de enero 

3 SÍMBOLOS ENCONTRADOS

¡Anímate! Participa en Reto Museos Mosaico
Aprende, diviértete jugando y gana grandes premios

Te esperamos en los museos de Quito

https://www.instagram.com/camtarinc/?hl=es-la
https://www.facebook.com/FundacionMuseosQuito
http://museociudadquito.gob.ec
http://museocarmenalto.gob.ec
http://museo-ciencia.gob.ec
http://yakumuseoagua.gob.ec
http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec
http://alabado.org
https://www.instagram.com/camtarinc/?hl=es-la
http://alabado.org
http://www.museociudadquito.gob.ec
http://www.museocarmenalto.gob.ec
http://museo-ciencia.gob.ec
http://www.yakumuseoagua.gob.ec
http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec
http://www.fundacionmuseosquito.gob.ec/wp-content/uploads/2020/11/Mosaico.jpeg
https://www.facebook.com/FundacionMuseosQuito
https://www.facebook.com/FundacionMuseosQuito
http://www.fundacionmuseosquito.gob.ec/?page_id=20332

