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Diálogos
en la diversidad,
un reconocimiento
del otro
Por Jorge Godoy

Quito es una ciudad diversa construida por las migraciones de personas de cada rincón del
Ecuador y otras venidas de los países más lejanos del planeta, con culturas distintas y
creencias que pocas veces tenemos la oportunidad de conocer. Es precisamente esa
diversidad lo que constituye gran parte de la identidad quiteña.
El Museo de la Ciudad presenta una oportunidad para conocer una de las facetas más
interesantes del ser humano, su espiritualidad. ‘Diálogos en la Diversidad’ la nueva
propuesta museográfica con la que se cierra la serie de exposiciones del proyecto
‘Espiritualidades en Quito’.
Mediante una serie de ambientaciones museográficas se puede conocer aquellos puntos
de encuentro que tienen las distintas religiosidades y espiritualidades que conviven en el
Distrito Metropolitano de Quito. Asimismo, esta exposición busca un reconocimiento de la
diversidad, pues “el diálogo no requiere estar de acuerdo, no requiere que transforme o
cambie mi fe, pero si requiere un cierto reconocimiento del otro, eso es lo que esperamos
crear con este espacio”, señala Michael Hill, uno de los investigadores del proyecto.
La exposición está basada en una investigación antropológica realizada por profesores y
estudiantes del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad San
Francisco de Quito (USFQ) y, a través de un cuidadoso trabajo museográfico, propone un
acercamiento a los rituales y saberes de una parte de las diversas prácticas espirituales y
religiosas en la ciudad, como un territorio en el que habitan más de 2.2 millones de personas y cerca de 150 diferentes prácticas religiosas y espirituales.
‘Diálogos en la Diversidad’ no es solo un nombre, es el objetivo de esta exposición, pues
promueve un diálogo con los públicos, para conocer más puntos de encuentro entre las
“comunidades de fe” (denominación realizada a las comunidades religiosa y espirituales
por parte del equipo de investigación de la USFQ). Así, “los diálogos que están presentes
en la exposición fomentan nuevos hilos de discusión, nuevas formas de diálogos. Es una
forma muy interpretativa de ver las espiritualidades”, asegura María Amelia Viteri, coordinadora del proyecto Espiritualidades en Quito, para la Universidad San Francisco.
Es por ello que el Museo de la Ciudad plantea abrir espacios para un diálogo con base en
el respeto de la diversidad espiritual en Quito y provocar autorreflexión y exploración de las
espiritualidades y religiosidades de los habitantes de la urbe.
A decir de Patricia Celi, en esta exposición “se está reconociendo la diversidad espiritual.
Uno ya sabe que Quito no es solamente católica, es (la ciudad) un gran mundo lleno de
pequeños mundos distintos”.
La exposición estará abierta de forma gratuita hasta el 24 de abril de 2016, en horarios
habituales de atención del Museo de la Ciudad, de 9:30 a 17:30 (último ingreso a las
16:30).

Quito

El diálogo es fundamental en la edificación de una cultura de paz. ‘Espiritualidades en
Quito’ reconoce al ser humano integral y la importancia de su dimensión espiritual
en el ejercicio de los derechos culturales.
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Ciencia y tecnología
para acciones locales,
el MIC se reinventa
María Elisa Campos

¿Es posible llegar a entendernos entre todas las comunidades del mundo?
¿Qué formas de vida tenemos en común?
¿Las decisiones locales influyen en los desafíos mundiales?
Sea que te encuentres en Quito, Tokio o Nueva Delhi, las rutinas influyen en la salud y economía del
planeta. Para entender la dinámica cultural de otras poblaciones es necesario comprender qué existe
detrás de su día a día. Cómo beben, comen, habitan, trabajan, se trasladan y comunican.
De esta manera, encontramos divergencias y escenarios semejantes.
Mientras se organiza la implementación de un huerto orgánico, hay organismos, rostros y colectivos
internacionales que van por la mismo ruta. Finalmente, todos están conectados.
Según la Unesco, el 2016 es el año internacional del entendimiento mundial. A esta declaración se
adhiere el Museo Interactivo de Ciencia, desde su compromiso con la ciudadanía en la popularización
del conocimiento científico.

Innovador enfoque para el MIC
Desde esta perspectiva, el MIC promoverá la reflexión de ejes globales que intervengan en el territorio
inmediato. Promoverá conocimientos sobre las acciones locales, por una parte, y, por otra, los
escenarios mundiales de la naturaleza, el orden económico y el bienestar sociocultural. Todo esto con
el objetivo de mostrar, desde una visión científica, estilos de vida más sostenibles.La propuesta se
verá reflejada en la agenda anual, donde el museo busca innovar sus contenidos y formas de interlocución con los visitantes.
Dentro de esta visión las actividades abordarán temáticas propuestas por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco); el Consejo Internacional de
Museos (ICOM); y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se dará especial énfasis al mensaje
“el año del entendimiento mundial – el descubrir de la ciencia” planteado por Unesco.
El calendario de actividades responderá de la siguiente manera:
·

Febrero-marzo: Ecosistemas en Quito

·

Abril-mayo: Sostenibilidad en Quito

·

Junio-julio: Biodiversidad en Quito

·

Agosto-septiembre: Clima mundial en Quito

·

Octubre-noviembre: Capacidades científicas y tecnológicas en Quito

·

Diciembre: 8vo aniversario MIC

¡No te lo puedes perder! Participa en los talleres y eventos artísticos de divulgación que tenemos
preparados para ti. Este año el MIC se innova.
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Don Rafael, desde el 2000 pertenece a la Asociación de Poncheros Magolita, fundada en 1967.
Él es uno de los veinte hombres que se dedican a esta labor en su asociación. Todos los días desde
las 08:00 hasta las 16:00, realiza su recorrido desde San Roque hasta el parque El Ejido, vendiendo
la mayor cantidad de vasos.
Entre los vecinos de los museos, los poncheros son una auténtica leyenda y una riqueza cultural que
se debe destacar.
A pesar de que los ingredientes variaron con el paso de los años y ahora las bocas que lo consumen
son más diversas, es una de las tradiciones gastronómicas que a través de veinte hombres que se
dedican a su venta, se conserva en el tiempo.
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UNAS

VACA

En estas vacaciones de quimestre, la aventura se enciende en el Museo del Agua.
Distintas actividades se abren gratuitamente
para que niños y sus familias puedan
conectarse de manera lúdica, con la temática
ambiental mientras aprovechan su tiempo
libre en esta temporada.
¿Cuántas veces se trata de buscar opciones
educativas, divertidas y asequibles a los
bolsillos, que permitan a los niños hacer
cosas distintas cuando no tienen clases? La
respuesta está en pensar en los museos
como una alternativa viable, en tanto
manejan una serie de recursos complementarios capaces de enganchar tanto a chicos
como a grandes, en los temas que abordan y
que son de interés común.
YAKU Parque Museo del Agua trae dos
vacacionales con los cuales abre febrero y su
agenda cultural. Luis Maldonado, mediador
de este museo y responsable de coordinar
los vacacionales YAKU hace dos años, nos
comenta con mucha alegría que este año se
abre una nueva oferta nocturna y matutina
para niños y niñas y también para los grupos
familiares.
Según Luis,“el vacacional nocturno, Jugando
Tradiciones Divertidas, es un campamento
que lo comparten niños de 7 a 12 años con
su familia; surge pensando en el hecho que
los padres no tienen mucho tiempo para
jugar con sus hijos y para compartir, por lo
que creímos que era necesario abrir un
espacio para que puedan hacerlo de manera
divertida”.

Juegos, talleres, manualidades,
recorridos mediados, cine formarán
parte del vacacional matutino para
niños de 7 a 11 años, el cual se
llevará a cabo el 11 y 12 de febrero,
de 9:00 a 13:00. El único requisito
para participar en esta actividad es
inscribirse pues los cupos son
limitados.
Por otro lado, niños de 7 a 12 años
junto a su familia podrán ser parte
de una propuesta que invita a
descubrir el YAKU en la noche
entre
juegos
tradicionales,
fogatas, personajes teatralizados,
los cuales harán de esta velada
algo inolvidable para quien
participe. Los grupos familiares
deberán estar compuestos de
hasta cuatro personas, y para ser
parte de esta propuesta que se
desarrollará el 5 de febrero deben
de igual manera inscribirse.
Forma parte de estas dos
interesantes alternativas por fin
de quimestre, comunicándote al
2511 100 extensión 129.

CACIONES
AL
ESTILO
DEL

Por Glaucia Mosquera

ADOPCIÓN ANIMAL:
UNA ALTERNATIVA QUE PUEDE ALEGRAR TU CORAZÓN
Si siempre te han gustado los animalitos, esta es tu oportunidad de conocer más sobre ellos y
por qué no adoptarlos. Diariamente vemos en parques, quebradas, callejones o en la esquina
de nuestros hogares, distintos tipos de animales que han sufrido de maltrato, han sido abandonados y necesitan cariño. Nosotros podemos aportar al cambio de esta triste realidad.
Una feria de adopción animal se llevará a cabo en las instalaciones de YAKU Parque Museo del
Agua, el próximo sábado 27 de febrero. El objetivo de esta actividad que se la realiza con la
organización Catman y Doggin, es abrir espacios donde las personas puedan conocer más
sobre la tenencia responsable de mascotas y los beneficios de la adopción.
Charlas sobre cómo cuidar a las mascotas, recolección de alimento, cobijas, toallas e
implementos de aseo; además de la presentación de artistas formarán parte y darán colorido a
esta feria animal.
Ingreso gratuito, de 10:00 a 16:30.
Te esperamos.
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El Premio Brasil es una convocatoria que se
realiza cada dos años a nivel nacional,
entre la Embajada de Brasil en Ecuador y el
Centro de Arte Contemporáneo de Quito,
el propósito es promover la participación
de artistas jóvenes en el ámbito cultural del
país y establecer rutas para que su trabajo
tenga apertura internacional.
En su segunda edición, la convocatoria
obtuvo 65 aplicaciones de artistas de todo
del país, de las cuales 10 obras fueron
preseleccionadas para ser exhibidas en el
CAC. El 14 de enero fueron finalmente
anunciados los ganadores, siendo Gabriela
Chérrez ganadora en la categoría “Premio
Adquisición”, su obra fue comprada por la
Embajada de Brasil en Ecuador; el artista
Alex Martinez, recibió el “Premio Residencia” y viajará a Sao Paulo-Brasil a una
residencia artística en donde expondrá y
desarrollará su obra con artistas de todo el
mundo; además de estos premios se
realizó una mención especial al artista
Pablo Andino quien será invitado por No
Lugar (Residencia de Arte en Ecuador) a
realizar una exhibición individual durante el
2016.

Sin lugar a dudas, en esta segunda edición,
el premio nos ha traído un panorama
alentador acerca de la producción de
artistas contemporáneos en el país, pues
las líneas de investigación y los diálogos
que fomentan sus obras se ven impregnados de la energía que destaca a la generación de estos jóvenes artistas, además del
aporte estético que refuerza la calidad de la
producción cultural.

@MuseoCiudadQ
/MuseodelaciudadUIO

www.museociudadquito.gob.ec

www.museo-ciencia.gob.ec
11. Desde el Sur de Quito, acceder por la
calle Venezuela, tomar la calle Rocafuerte
hasta el Arco de la Reina y girar en sentido
Sur hasta el ingreso al Museo de la Ciudad.
22. Desde el Norte de Quito, acceder por la
calle Benalcazar en sentido Sur, tomar la calle
Bolívar hasta la Gracía Moreno, avanzar en sentido
Sur hasta el ingreso al Museo de la Ciudad
cruzando el Arco de la Reina.
32. Desde el Norte de Quito, acceder por la calle
Gracía Moreno en sentido Sur hasta el ingreso al
Museo de la Ciudad cruzando el Arco de la Reina.
44. Desde la estación de Trolebús Plaza Santo Domingo,
tomar la calle Rocafuerte hasta el Arco de la Reina
y girar en sentido Sur hasta el ingreso al
Museo de la Ciudad.
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Taller de elaboración de ‘cabezones’ de Carnaval
Los visitantes al Museo de la Ciudad se divertirán elaborando sus
propios ‘cabezones’ de Carnaval, utilizando material reciclado y
compartiendo conocimientos sobre esta importante fecha del año.
Lugar: CreActivo Museo de la Ciudad
(García Moreno S1-47 y Rocafuerte).
Hora: de 10:00 a 12:00 y de 15:00 a 17:00
Entrada libre o Costo: Ingreso gratuito

Presentación artística Grupo
de Danza Saruymanda
El grupo de danza Saruymanda deleitará a los visitantes del Museo de
la Ciudad con una presentación artística con motivo del carnaval.
Lugar: Patio Colonial Museo de la Ciudad
(García Moreno S1-47 y Rocafuerte).
Hora: 12:00 a 13:00
Entrada libre o Costo: Ingreso gratuito

Vacaciones en el MDC
Los niños y jóvenes, en su época de vacaciones, podrán dedicar su
tiempo libre a aprender sobre el patrimonio y el arte de Quito en los
talleres vacacionales organizados por el Museo de la Ciudad. Reservaciones al 2283883 ext. 120.
Lugar: Museo de la Ciudad (García Moreno S1-47 y Rocafuerte).
Hora: Niños de 09:00 a 13:00 y Jóvenes de 14:00 a 17:00
Entrada libre o Costo: Ingreso gratuito
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La Cartelera: Memoria a través del cine
El Museo se convertirá en un espacio alternativo para la proyección del
cine nacional. Así, los visitantes podrán conocer más sobre la producción cinematográfica del Ecuador.
Lugar: CreActivo Museo de la Ciudad.
Hora: 11:00 y 15:00
Entrada libre o Costo: Ingreso gratuito

Ceremonia ritual con Yachacks
Parte del proyecto ‘Espiritualidades en Quito’ es abrir espacios para
conocer a diversidad de prácticas espirituales en Quito. Por ellos
invitamos a formar parte de esta actividad de equilibrio energético.
Lugar: Museo de la Ciudad (García Moreno S1-47 y Rocafuerte).
Hora: 18:00
Entrada libre o Costo: Ingreso gratuito
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Feria de la comunidad árabe
en el Museo de la Ciudad
Ven al Museo de la Ciudad a conocer más sobre la comunidad árabe en
Quito, sus costumbre, sus alimentos. Esta actividad también forma
parte del proyecto ‘Espiritualidades en Quito’.
Lugar: Museo de la Ciudad – García Moreno S1-47 y Rocafuerte.
Hora: De 10:00 a 16:00
Entrada libre o Costo: Ingreso gratuito

02-2016
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@MuseoCarmenAlto
/MuseoCarmenAlto

El Museo del Carmen Alto es un espacio que promueve la
re exión sobre el patrimonio custodiado por la comunidad
religiosa Carmelita de Quito.
www.museocarmenalto.gob.ec
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363 años de Espiritualidad carmelita
Celebración del aniversario de la fundación del Monasterio del Carmen
Alto con una ceremonia religiosa y presentaciones artísticas.
Lugar: Iglesia y atrio del Carmen Alto
(García Moreno y Rocafuerte – esquina, Arco de la Reina).
Hora: 11:00
Entrada libre o Costo: Entrada libre.

El Carmen Alto:
363 años de clausura y vida comunitaria
Recorrido especializado, recordando 363 años de la fundación del
Monasterio del Carmen Alto, a través de los personajes que muestran
su historia.
Lugar: Museo del Carmen Alto
(García Moreno y Rocafuerte – esquina, Arco de la Reina).
Hora: 11:00 y 15:00
Entrada libre o Costo: Entrada libre.

Experiencias y anécdotas
en el Carmen Alto
Descubre el Carmen Alto a través de la mirada y experiencia de los
adultos mayores del CEAM, quienes te contarán sobre la historia y vida
cotidiana en el monasterio carmelita.
Lugar: Museo del Carmen Alto
(calles García Moreno y Rocafuerte frente al Arco de la Reina).
Hora: de 11:00 a 13:00
Entrada libre o Costo: Con entrada al museo, USD 3 adultos,
USD 2 estudiantes, USD 1 niños y adultos mayores, personas
con discapacidad ingreso gratuito.
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Del
28 de
octubre
de 2015
al 26 de
marzo de
2016

Del
17
dede
Feria
dulces
noviembre
tradicionales
de
2015
de Quito
al 24 de
abril de
2016

Exposición Temporal ‘Scala Coelli:
Registro del Velatorio del Angelito’
Visita nuestra exposición temporal y conoce un poco más acerca de las
tradiciones funerarias presentes a principios del siglo XX en nuestro
país.
Lugar: Museo del Carmen Alto
(calles García Moreno y Rocafuerte frente al Arco de la Reina).
Hora: De miércoles a domingo de 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 ingreso gratuito.

Exposición Temporal
‘Misticismo y Justicia Social’
Visita nuestra exposición ‘Misticismo y Justicia Social’ y conoce más de
cerca el diálogo cultural entre las expresiones espirituales de diversos
grupos humanos: afrodescendientes, vecinas del barrio Carapungo y el
colectivo Transgénero, para fortalecer la reflexión en torno a la
convivencia pacífica en la ciudad.
Lugar: Museo del Carmen Alto
(García Moreno y Rocafuerte – esquina, Arco de la Reina).
Hora: de miércoles a domingo de 09:30 a 17:30
Entrada libre o Costo: Con entrada al museo, USD 3 adultos,
USD 2 estudiantes, 1 dólares niños y adultos mayores, personas
con discapacidad ingreso gratuito.

Del
26 de
noviembre
de 2015
al 24 de
abril de
2016
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Exposición Temporal
‘Espiritualidad, Género y Vida Cotidiana’
Recorre esta intervención museística que forma parte del proyecto
‘Espiritualidades en Quito’, en la que se destaca el aporte de la palabra
femenina al desarrollo de la mística, mediante la cual se permitirá al
observador conocer su historia y experimentar sus preceptos, con la
finalidad de permitir al visitante vivenciar la espiritualidad presente al
interior de la clausura.
Lugar: Museo del Carmen Alto
(García Moreno y Rocafuerte – esquina, Arco de la Reina).
Hora: de miércoles a domingo de 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 ingreso gratuito.

Creando mi destino
Taller participativo de Yoga
Taller de Yoga abierto para toda la familia, a propósito de la exhibición
temporal Misticismo y Justicia Social.
Lugar: Atrio del Museo del Carmen Alto.
Hora: 09:00 a 11:00
Entrada libre o Costo: Entrada libre.
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@YakuMuseoQ
/Yaku.museo

Yaku Museo del Agua es un espacio de encuentro, educación
no formal y recreación ciudadana, en torno al agua como
patrimonio colectivo.

www.yakumuseoagua.gob.ec
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Campamento Vacacional nocturno
‘Jugando tradiciones divertidas’
En estas vacaciones de quimestre, te invitamos a descubrir en la noche
a YAKU. Esta actividad dirigida para niños y niñas de 7 a 12 años junto
a su familia de hasta cuatro integrantes; busca rescatar el valor del
agua desde una perspectiva histórica y tradicional, además de la
experiencia de los juegos tradicionales en varias actividades nocturnas
dentro del Museo.
Cupo hasta 15 familias.
Lugar: YAKU Parque Museo del Agua
(calle El Placer Oe11-271/ parqueadero calles Bolívar y Rocafuerte).
Hora: 19:00
Entrada libre o Costo: Gratuito, previa inscripción al 2511 100
extensión 129.

Carnaval YAKU
Este feriado de carnaval es para pasarlo en familia y junto a todos tus
seres queridos. Para conmemorar esta fecha, te invitamos a sumergirte
en cada uno de los espacios del museo y conocer más sobre el agua y
el ambiente.
Lugar: YAKU Parque Museo del Agua
(calle El Placer Oe11-271/ parqueadero calles Bolívar y Rocafuerte).
Hora: 9:00 a 17:30
Entrada libre o Costo: USD 1 niños y tercera edad, USD 2 estudiantes, USD 3 adultos, personas con discapacidad ingreso gratuito.

Vacacionales de quimestre YAKU
Estas vacaciones disfrútalas en el Museo del Agua, a través de varias
actividades que nos invitarán de manera lúdica, a conocer más sobre el
agua y el ambiente, mientras haces más amigos. Recorridos mediados,
taller de cine, entre otros, son las propuestas que se vivirán en estas
vacaciones. Si tienes entre 7 y 11 años, inscríbete en esta actividad
gratuita. Cupo hasta 30 participantes.
Lugar: YAKU Parque Museo del Agua
(calle El Placer Oe11-271/ parqueadero calles Bolívar y Rocafuerte).
Hora: 9:00 a 13:00
Entrada libre o Costo: Gratuito, previa inscripción al 2511 100
extensión 129.
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Cine de vecinos
La comunidad vecina del museo se divierte en familia en YAKU. A través
de una noche de cine podrán disfrutar de la proyección de dos
interesantes documentales de carácter comunitario: ‘Mujeres de Agua’
y ‘San Roque una casa abierta’. No se lo pierdan.
Lugar: YAKU Parque Museo del Agua
(calle El Placer Oe11-271/ parqueadero calles Bolívar y Rocafuerte).
Hora: 19:00
Entrada libre o Costo: : Ingreso gratuito.

Feria adopción de mascotas
y recolección de alimentos
Si siempre te han gustado los animalitos esta es tu oportunidad de
conocer más sobre ellos y por qué no adoptarlos. Te invitamos a ser
parte de una gran feria donde tendremos varias actividades informativas y consejos para cuidar a las mascotas.
Lugar: Terraza Agua Envolvente YAKU Parque-Museo del Agua
(calle El Placer Oe11-271/ parqueadero calles Bolívar y Rocafuerte).
Hora: De 10:00 a 16:30
Entrada libre o Costo: Ingreso gratuito.

Vacacionales de quimestre YAKU
Estas vacaciones disfrútalas en el Museo del Agua, a través de varias
actividades que nos invitarán de manera lúdica, a conocer más sobre el
agua y el ambiente, mientras haces más amigos. Recorridos mediados,
taller de cine, entre otros, son las propuestas que se vivirán en estas
vacaciones. Si tienes entre 7 y 11 años, inscríbete en esta actividad
gratuita. Cupo hasta 30 participantes.
Lugar: YAKU Parque Museo del Agua
(calle El Placer Oe11-271/ parqueadero calles Bolívar y Rocafuerte).
Hora: 9:00 a 13:00
Entrada libre o Costo: Gratuito previa inscripción.

Exposición
permanente

Exposición
permanente

Exposición
permanente

Yakushimi, el lenguaje del agua
Celebra los sonidos del agua en esta exposición de arte contemporáneo, que llega junto con el músico y compositor Mesías Maiguashca.
Forma parte de una experiencia de escucha expandida y compartida,
que nos invita a mirar y vivir el agua como una entidad poética que
conecta a todos los seres humanos.
Lugar: YAKU Parque Museo del Agua
(calle El Placer Oe11-271/ parqueadero calles Bolívar y Rocafuerte).
Hora: 9:00 a 17:30 (último ingreso a las 16:30)
Entrada libre o Costo: : USD 1 niños y tercera edad, USD 2
estudiantes, USD 3 adultos, personas con discapacidad ingreso
gratuito.

Planeta Agua
Junto al agua, tú y todas las especies somos parte de la trama de la
vida. Este espacio se ubica en las seis bóvedas de almacenamiento de
agua de la antigua planta El Placer. La exposición cuenta con varios
recursos que nos invitan a conocer más sobre: la molécula, propiedades del agua, estados del agua y corrientes marinas y también a jugar
con grandes y pequeñas burbujas.
Lugar: YAKU Parque Museo del Agua
(calle el Placer Oe11-271/ parqueadero calles Bolívar y Rocafuerte).
Hora: 9:00 a 17:30 (último ingreso a las 16:30)
Entrada libre o Costo: USD 1 niños y tercera edad, USD 2 estudiantes, USD 3 adultos, personas con discapacidad ingreso gratuito.

Tanques de ‘El Placer’
¿Sabías que Yaku ha sido construido sobre los primeros tanques de
distribución de agua de Quito, y está ubicado en el tradicional barrio de
El Placer? Ven y conoce desde el testimonio de algunos trabajadores y
vecinos más sobre la importancia de este espacio para los habitantes
de la ciudad.
Lugar: YAKU Parque Museo del Agua
(calle el Placer Oe11-271/ parqueadero calles Bolívar y Rocafuerte).
Hora: 9:00 a 17:30 (último ingreso a las 16:30)
Entrada libre o Costo: USD 1 niños y tercera edad, USD 2 estudiantes, USD 3 adultos, personas con discapacidad ingreso gratuito.
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Exposición
permanente

Exposición
permanente

‘Pumamaki’
Recorre el sendero ecológico y acércate a la naturaleza y su gran
diversidad. Te ayudará a entablar una relación armónica con especies
nativas de nuestro entorno, deleitarte y reflexionar sobre la belleza de
páramos y bosques montanos, además de la valoración de su
importancia en la provisión de agua limpia y abundante para la ciudad.
Lugar: YAKU Parque Museo del Agua (calle El Placer Oe11-271/
parqueadero calles Bolívar y Rocafuerte).
Hora: 9:00 a 17:30 (último ingreso a las 16:30)
Entrada libre o Costo: USD 1 niños y tercera edad, USD 2 estudiantes, USD 3 adultos, personas con discapacidad ingreso gratuito.

‘Achachay, un cuento de aguas’
Una invitación para que nuestros visitantes más pequeños de entre dos
a cinco años, se relacionen de manera lúdica y didáctica con el agua y
el ambiente, mientras exploran y ponen a prueba todos sus sentidos.
Lugar: YAKU Parque Museo del Agua
(calle El Placer Oe11-271/ parqueadero calles Bolívar y Rocafuerte).
Hora: 9:00 a 17:30 (último ingreso a las 16:30)
Entrada libre o Costo: USD 1 niños y tercera edad, USD 2 estudiantes, USD 3 adultos, personas con discapacidad ingreso gratuito.

Riesgollacta
¿Sabes qué hacer en caso de terremotos, inundaciones, huracanes,
erupciones volcánicas, deslizamientos? Ven y descúbrelo en Riesgollacta: el arte de vivir seguro; una propuesta que a través de lo lúdico,
invita tanto a grandes como a chicos, a descubrir y conocer qué hacer
en caso de enfrentar desastres naturales.
Lugar: YAKU Parque Museo del Agua
(calle El Placer Oe11-271/ parqueadero calles Bolívar y Rocafuerte).
Hora: 9:00 a 17:30 (último ingreso a las 16:30)
Entrada libre o Costo: USD 1 niños y tercera edad, USD 2 estudiantes, USD 3 adultos, personas con discapacidad ingreso gratuito.

Exposición
temporal

Exposición
temporal

Exposición
temporal

El agua, en el corazón de la ciencia
Exposición que presenta los grandes campos de trabajo de la investigación científica francesa respecto al recurso del agua. Esta propuesta
ilustra de manera muy pedagógica, el papel esencial que desempeña la
investigación científica para lograr una gestión sostenible del agua,
recurso vital y esencial para el desarrollo. Realizada por el Instituto
Francés para la Investigación y el Desarrollo (IRD) y el Centro de Cultura
Científica y Técnica Centre. Llega a YAKU Parque Museo del Agua con
el apoyo de la Embajada de Francia.
Lugar: YAKU Parque Museo del Agua (calle El Placer Oe11-271/
parqueadero calles Bolívar y Rocafuerte).
Hora: 9:00 a 17:30 (último ingreso a las 16:30).
Entrada libre o Costo: USD 1 niños y tercera edad, USD 2 estudiantes, USD 3 adultos, personas con discapacidad ingreso gratuito.

Ruta Quebradas
Una propuesta cultural y artística que busca brindar otras miradas en
torno a las quebradas, como espacios que guardan parte importante de
la historia de la ciudad. Esta exposición, presenta el resultado de un
proceso donde, a través de un ejercicio de talleres, manejado como
una especie de laboratorio urbano, veinticuatro profesionales de
distintas áreas realizaron recorridos en quebradas como el Machángara, Santa Inés, Ortega, Jerusalén, Rumipamba y Atucucho.
Lugar: YAKU Parque Museo del Agua
(calle El Placer Oe11-271/ parqueadero calles Bolívar y Rocafuerte).
Hora: 9:00 a 17:30 (último ingreso a las 16:30).
Entrada libre o Costo: USD 1 niños y tercera edad, USD 2 estudiantes, USD 3 adultos, personas con discapacidad ingreso gratuito.

SAMAY, el sentir de las aguas
Un espacio para reflexionar y descubrir la profunda relación de los seres
humanos con el agua, desde lo sagrado o lo profano; una propuesta
para rencontrarnos con nuestros orígenes y pesar la importancia de
este líquido vital para cada uno de los seres que habitamos el planeta.
Desde el inicio hasta el fin, un recorrido místico y de interacción con el
agua, que en cada paso convoca a quien lo vive a adentrarse en uno
mismo, a zambullirse en las culturas, a descubrir su esencia, y a
reconocer que aunque distintos siempre hay cosas que nos unen, que
nos vinculan, y que van tejiendo lazos espirituales capaces de hablar
sobre quiénes somos, qué guardamos y qué esperamos.
Lugar: YAKU Parque Museo del Agua
(calle El Placer Oe11-271/ parqueadero calles Bolívar y Rocafuerte).
Hora: 9:00 a 17:30 (último ingreso a las 16:30).
Entrada libre o Costo: USD 1 niños y tercera edad, USD 2 estudiantes, USD 3 adultos, personas con discapacidad ingreso gratuito.
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@MicmuseoQ
/Micmuseo

El Museo Interactivo de Ciencia ofrece ambientes para
explorar, tocar, experimentar, comprender, interpretar y
familiarizarse con la ciencia y la tecnología.
www.museo-ciencia.gob.ec
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De
diciembre
de 2015
a abril de
2016

Títeres ‘Esta es mi historia’,
la vida del tapir andino y amazónico
Una especie en estado de conservación, de pelaje suave, cuerpo
robusto y vida nocturna llega al MIC. Tapir nos visita para hacer nuevos
amigos y ayudarlo a cuidar su ecosistema. Con títeres y teatro, exploremos su hábitat para identificar dónde encontrarlo, cuál es su alimentación y qué hacer cuando nos encontremos con uno de ellos.
Lugar: Sala Guaguas del Museo Interactivo de Ciencia
(Calle Sincholagua y Av. Maldonado).
Hora: 13:30
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.

Experimento ‘Carbono en la naturaleza’
Existe una alarma social en torno al CO 2, sobre todo porque lo asociamos con el cambio climático. Aparentemente es nocivo para la salud,
pero por sí solo no es malo. Es un compuesto natural para el ciclo
biológico de las plantas, las cosechas e inclusive nuestra respiración.
Esto lo hace altamente beneficioso para la vida en el planeta. Descubre
la importancia que tienen los ciclos geoquímicos del carbono en el
equilibrio de los ecosistemas.
Lugar: Parque de la Ciencia del Museo Interactivo de Ciencia
(Calle Sincholagua y Av. Maldonado).
Hora: 11:30
Entrada libre o Costo: Gratuito.

Exposición temporal
‘Pirkacunata Sikay: Escalando Paredes’
¿Dónde crecen las plantas? ¿A qué denominamos basura? ¿Podemos
mejorar nuestra relación con la naturaleza a través del arte? Taller
permanente de arte y agricultura urbana que promueve la reflexión e
implementación de huertos en casas, departamentos, oficinas y
lugares pequeños o poco accesibles a espacios verdes.
Lugar: Espacio de talleres del Museo Interactivo de Ciencia
(Calle Sincholagua y Av. Maldonado).
Hora: De 09:00 a 17:30
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.
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De
noviembre
de 2015
a abril de
2016

Martes
a
domingo

Exhibición temporal
‘EspititualMENTE: La sinapsis de dios’
¿Cuáles son tus creencias? ¿Qué sucede en tu cerebro cuando realizas
prácticas de bienestar físico y emocional? ¿Cómo afectan en tu sistema
circulatorio o inmune? La Fundación Museos de la Ciudad con el apoyo
investigativo de la Universidad San Francisco de Quito y el Museo
Interactivo de Ciencia, presenta un seductor y creativo escenario para
auto-conocernos, explorarnos y comprender mejor a los demás,
evocando a la empatía y a la convivencia saludable, a través de la
neurociencia.
Lugar: Museo Interactivo de Ciencia
(Calle Sincholagua y Av. Maldonado).
Hora: 09:00 a 17:30
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.

Exposición permanente
‘Ecuador, tierra de investigación científica’
¿Cómo se vigilan los sismos, volcanes y glaciares? ¿Los drones pueden
ser útiles para abrir nuevos campos de investigación? Conoce por
medio de fotografías y textos de divulgación científica, los estudios que
Ecuador y Francia han realizado en conjunto, acerca del cambio climático, enfermedades emergentes y biodiversidad.
Lugar: Museo Interactivo de Ciencia
(Calle Sincholagua y Av. Maldonado)
Hora: 09:00 a 17:30
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.

Martes
a
domingo

Martes
a
domingo

Ven a Ludión y pon a la Física en movimiento
Interactúa con los fenómenos del movimiento en cuatro grandes temas:
electromagnetismo, mecánica, energía y máquinas simples. Jóvenes y
adultos elijarán un destino incierto en el péndulo caótico y vivirán un
momento crítico al realizar misiones imposibles con el equilibrio.
Lugar: Sala Ludión Museo Interactivo de Ciencia
(Calle Sincholagua y Av. Maldonado).
Hora: De 09:00 a 17:30
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.

Explora, experimenta y descubre
los secretos de la mente humana
Conoce cómo funciona tu cerebro, de qué está hecho y qué necesita
para funcionar adecuadamente. Las percepciones visuales, auditivas,
olfativas y táctiles pueden ser engañadas a través de ingeniosas
actividades.
Lugar: Sala mente. Museo Interactivo de Ciencia
(Calle Sincholagua y Av. Maldonado).
Hora: 09:00 a 17:30
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.
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@CentroArteQ
/CentroArteQuito

El Centro de Arte Contemporáneo es un espacio de arte y
cultura que busca impulsar las diversas expresiones de las
artes visuales, sonoras y performáticas a través de
exposiciones de artistas contemporáneos, talleres, charlas y
actividades educativas, así como eventos culturales y
sociales.

www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec

Inauguración
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Exposición Temporal
‘Contornos Anónimos’
Una exploración sensorial a través de la fotografía y el video acerca de
cómo el lugar genera flexibilidad en la identidad del sujeto, al momento
de integrarse al tránsito en ‘no lugares’. Se propone utilizar estos
medios para evidenciar qué sucede con estos no lugares, cuando
están totalmente vacíos, observarlos y entenderlos como parte del
nuevo paisaje urbano.
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Quito
(Montevideo y Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar).
Hora: En exhibición hasta el 13 de marzo.
De martes a domingo de 09:00 a 17:30
Entrada libre o Costo: Ingreso gratuito.

Vacaciones CAC 2016
El Centro de Arte contemporáneo invita a la comunidad a participar en
el campamento vacacional del periodo de fin de quimestre escolar.
El departamento educativo ha preparado una serie de actividades para
repensar el arte contemporáneo en diálogo con el parkour, la huerta, el
francés y las artes visuales y performativas. Para niños de 6 a 12 años
de edad. Cupo para 25 participantes.
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Quito
(Montevideo y Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar).
Incripciones: Del 1 de febrero, hasta llenar cupo
(Fecha máxima de inscripción el miércoles 9 a las 9:15).
Hora: 09:00 a 12:30.
Entrada libre o Costo: Ingreso gratuito.

Hasta el

Exhibición Temporal
‘Premio Brasil, arte emergente 2015’

02-2016

Los 10 artistas ecuatorianos que participaron en la convocatoria
‘Premio Brasil, arte emergente 2015’, presentan sus trabajos, sus
obras representan la energía, innovación, experimentación del arte
joven.
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Quito
(Montevideo y Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar).
Hora: De Martes a Domingo de 09:00 a 17:30
Entrada libre o Costo: Ingreso gratuito.
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Exposición Temporal
‘Aliento, Antología de Pilar Flores’
La exposición artística ALIENTO, Antología de Pilar Flores se enmarca
dentro del proyecto de la Fundación Museos de la Ciudad Espiritualidades en Quito: Nuestros saberes, prácticas y rituales. Los 35 años de
práctica artística de Pilar Flores han estado íntimamente relacionados
con su práctica espiritual. Esta antología ofrecerá a las y los espectadores la posibilidad de aproximarse a formas de reconocimiento del ser
humano integral, como parte de un Todo en constante flujo y
movimiento, a través de lenguajes artísticos contemporáneos..
Lugar: Galerías del Cubo Bajo Centro de Arte Contemporáneo de Quito
(Montevideo y Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar).
Hora: De Martes a Domingo de 09:00 a 17:30
Entrada libre o Costo: Entrada libre.

Experiencia sonora nocturna en la muestra
‘Aliento, antología de Pilar Flores’
Descubre la conexión del arte contemporáneo y la dimensión espiritual
a través de la experiencia sonora nocturna, en la muestra ‘Aliento’, una
experiencia que busca generar un dialogo sobre el estímulo que
impulsa la creación artística.
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Quito
(Montevideo y Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar).
Hora: 19:00-20:00
Entrada libre o Costo: Entrada libre.

Visita guiada de la exposición
‘Aliento, antología de Pilar Flores’
Recorrido guiado por la artista de la muestra, Pilar Flores. Una oportunidad para conocer el proceso de creación de las obras, los sistemas de
montaje y los conceptos de la exhibición. Para todo público. Entrega de
catálogo.
Lugar: Cubo bajo, Centro de Arte Contemporáneo de Quito
(Montevideo y Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar).
Hora: 15:30 - 17:00
Entrada libre o Costo: Entrada libre.

17
02-2016

De
martes
a sábado

02-2016

Apertura de Diarios de la muestra Aliento,
antología de Pilar Flores
Los diarios y bitácoras de Pilar Flores evidencian cómo se han creado
las obras de la exhibición Aliento, el proceso creativo y sus referentes.
Podremos compartir con la artista sus escritos y dibujos.
Entrega de catálogo.
Lugar: Cubo bajo, Centro de Arte Contemporáneo de Quito (Montevideo y Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar).
Hora: 17:30-19:00
Entrada libre o Costo: Entrada libre.

Recorrido Interactivo
‘Tu pasaporte a través del Arte Contemporáneo’
Una de nuestras líneas de trabajo se basa en que el visitante del CAC
pueda tener herramientas para que su visita sea autónoma. En este
marco mediación propone un pasaporte para viajar solo, con amigos o
en familia interactuando por diferentes espacios del Centro de Arte
Contemporáneo, para conocer las exposiciones, la historia del edificio,
los proyectos de mediación comunitaria, el entorno de San Juan y
ampliar la visita hacia una experiencia completa. Todos los visitantes
que deseen hacer este recorrido podrán solicitar el pasaporte a un
mediador, y a partir de su propia curiosidad, llenarlo y pedir un sello de
la exposición que hayan visitado.
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Quito (Montevideo y Luis
Dávila, Antiguo Hospital Militar).
Hora: De martes a sábado en la oficina de mediación
o con un mediador, de 10:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00
Entrada libre o Costo: Entrada Libre.
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Premio del público en la muestra temporal
‘Premio Brasil, arte emergente 2015’
Mediante una papeleta de votación, el público podrá escoger su obra
favorita dentro de la muestra ‘Premio Brasil, arte emergente 2015’.
Al final de la muestra, el 27 de febrero, a las 12:00, se dará a conocer
al ganador del premio del público.
Lugar: Pabellón 1 y 2, Centro de Arte Contemporáneo de Quito
(Montevideo y Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar).
Hora: De martes a domingo de 10:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00
Entrada libre o Costo: Entrada libre.

MEDIACIONES DIALOGADAS
Para grupos de 10 o más personas, escuelas, colegios, universidades, o grupos interesados en conocer
sobre el arte contemporáneo pueden realizar su reservación para recibir mediaciones dialogadas en
base a los contenidos y temáticas planteados en las siguientes exposiciones:

De martes
a sábado,
hasta el
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Programa de mediación de la exposición
‘Aliento, antología de Pilar Flores’
Mediación en base a los contenidos y temáticas planteados en la
exposición Aliento: antología de Pilar Flores.
Lugar: Galerías del Cubo bajo del Centro de Arte Contemporáneo.
Hora: 09:30 – 17:00
Entrada libre o Costo: Entrada Libre.
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De martes
a sábado,
hasta el
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Programa de mediación de la exposición
temporal ‘Premio Brasil - Arte Emergente 2015’
Mediación en torno a los contenidos de la exposición ‘Premio Brasil Arte Emergente 2015’.
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Quito
(Montevideo y Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar).
Hora: 09:30 – 17:00
Entrada libre o Costo: Entrada libre.

Taller para grupos de niñas y niños
de 6 a 12 años relacionado a la muestra
‘Aliento, antología de Pilar Flores’
Taller para grupos (6- 12 años) que toma como punto de referencia
obras de la muestra Aliento, antología de Pilar Flores.
Lugar: Sala Ishkantin del Centro de Arte Contemporáneo.
Hora: 09:30 – 16:00
Entrada libre o Costo: Entrada libre.

02-2016
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