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Actividades especiales, horarios extendidos y una feria para celebrar el Día 
Internacional de los Museos 2019 

 
Los museos y centros culturales del DMQ brindarán una programación especial para conmemorar el Día 
Internacional de los Museos. 
 
Quito, DM (26-04-2019).- El Sistema de Museos y Centros Culturales de Quito (SMQ), presenta en mayo una 

agenda con actividades artísticas, lúdicas y culturales que se llevarán a cabo en sus museos y centros culturales 

miembros para celebrar el Día Internacional de los Museos 2019.  

 

Para este año, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) ha escogido la temática «Los museos como ejes 

culturales: El futuro de la tradición», centrándose en los nuevos papeles que desempeñan los museos como 

actores activos en sus comunidades. 

 

El SMQ y sus miembros han preparado tres actividades principales:  

 

1. Tercera Feria de Museos y Espacios Culturales: se realizará el sábado 11 de mayo de 2019, de 

10h00 a 16h00, en el Centro Cultural Metropolitano- MET (García Moreno 887 y Espejo). Cerca de 30 

museos miembros del SMQ exhibirán sus colecciones, actividades educativas y experimentos en un 

mismo lugar. Evento gratuito  

2. Plenarias y Una Noche en el Museo: Este año las plenarias de apertura y la propuesta de Una noche 

en el museo,  se realizarán el día viernes 17 de mayo de 2019 a partir de las 18h00 en los tres nodos 

del SMQ y a partir de las 15h00 en el nodo norte Cotocollao. 

 

El programa Una Noche en el Museo, surge en el 2008 desde la iniciativa del Centro Cultural 

Metropolitano, acogida por la Red de Museos del Centro Histórico y el SMQ, para acercar a nuevos 

públicos a visitar los museos. Los públicos acogidos/seleccionados pasan una noche en un museo 

anfitrión, que ofrece varias actividades nocturnas. El programa inicia con una plenaria en la que se 

exponen los objetivos de la celebración del DIM. 

 

3. Jornadas de museos abiertos: Muchos de los museos del Distrito abren sus puertas gratuitamente 

y nos ofrecen actividades especiales diseñadas para celebrar el Día Internacional de los museos. 

 

El papel de los museos en la sociedad está cambiando. Los museos se están reinventando continuamente para 

ser todavía más interactivos, centrados en la audiencia, orientados a la comunidad, flexibles, adaptables y 

móviles. A la vez que preservan sus misiones principales (recolección, conservación, comunicación, 

investigación, exposición), los museos han transformado sus prácticas para acercarse a las comunidades a las 

que sirven. Hoy buscan formas innovadoras de abordar problemas sociales y conflictos contemporáneos. 

 

Para la realización de las diversas actividades el Sistema de Museos de Quito cuenta con la colaboración de la 

Secretaría de Cultura del DMQ y la Fundación Museos de la Ciudad. DIM en Quito 2019: 

http://www.quitocultura.info/dim2019/ 

 

*Adjunto: Fotos/AGENDA DIM 2019 
Más información SMQ: 

Telf. (02) 2943643 
smq@fmcquito.gob.ec 
www.museosquito.gob.ec 
Facebook: @SMQ.Quito 
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