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Jugar en la calle es un 

acontecimiento raro hoy en dia. 

Como instituciones culturales 

que trabajan la memoria de la 

ciudad, nos oponemos a que un/a 

niño/a jugando en la calle sea 

únicamente un recuerdo nostálgico. 

Por tal razón, debemos crear las 

condiciones necesarias para que 

esto sea posible.

Con esta aspiración, el Museo de la 

Ciudad, el Museo del Carmen Alto, 

el Centro Cultural Nina Shunku, el 

área de Mediación Comunitaria de 

la Fundación Museos de la Ciudad, 

artistas y gestoras culturales 

de la locali dad, nos tomarnos la 

calle Garcia Moreno, para celebrar 

el inicio del verano, ofreciendo a 

los wawas de la ciudad, un espacio 

para jugar, aprender, divertirse, 

compartir tiempo juntxs.

En esta ocasión, nos convocan las 

niñas y niños de la ciudad, pero 

este será el pretexto para, desde 

ahora en adelante, volvernos 

a tomar la calle, una vez al 

mes, para presentarles nuevas 

sorpresas, pensadas 

en el esparcimiento y 

disfrute de grandes y 

pequeños.

Les esperamos!

!



Campeonato de
juegos tradicionales

De 10:00 a 11:00

De 10:00 a 11:00

García Moreno, entre 
Rocafuerte y 24 de Mayo

García Moreno, entre 
Rocafuerte y 24 de Mayo

Actividad Gratuita

Actividad Gratuita

De 11:30 a 12:30

Capilla del Museo 
de la Ciudad

$ 4,00 adultos
Niñas y niños no pagan entrada.

Hierbas para curar el 
espanto en los wawas

Función de Titeres:
Ecos del panteón, 

historias de ternura
y terror.

* Durante todo el día, activaremos un mapa lúdico, para que las niñas y niños puedan identificar y encontrar promociones de dulces tradicionales ubicados en el 

centro histórico, como ponche, espumilla, pristiños, etc.

Jornada Cultural 
Casa Corazón

de Fuego

De 13:00 a 15:00

García Moreno, entre 
Rocafuerte y 24 de Mayo

Actividad Gratuita,
Donación Voluntaria

Jugar rayuela, saltar la soga, bailar el trompo y otras 

diversiones de antaño se juntan en el primer Campeonato 

de Juegos Tradicionales.
La obra recopila y rescata historias ecuatorianas 

de “terror” que, con el paso del tiempo, han ido 

desapareciendo de nuestra tradición oral: “La Viuda”, 

“el Duende”, “La Tunda”, “La caja ronca”, etc.

Alexa Jericob, el Team Carpa Roja y el Grupo de 

Teatro “Guaraguao” se unen para traernos un show 

de música y teatro infantil inolvidable.

Dos expertas de la feria más grande de hierbas medicinales 

nos contarán algunos secretos que se usan para curar el 

espanto y otros males en wawas pequeños.



De 14:30 a 15:30

De 14:30 a 16:00

Atrio del Museo del Carmen Alto

García Moreno, entre 
Rocafuerte y 24 de Mayo

Actividad Gratuita

Actividad Gratuita,
Donación Voluntaria

De 15:00 a 15:30

De 15:30 a  16:30

Atrio del Museo del Carmen Alto

Iglesia del Carmen Alto

Actividad Gratuita

Actividad Gratuita

Taller de Pintura 
para Niñxs y 
Adolescentes

Jugando en 
la calle!

Presentación 
de Danza: 

“Reveladitos”

Sexto Concierto:
Museos a Coro

* Durante todo el día, activaremos un mapa lúdico, para que las niñas y niños puedan identificar y encontrar promociones de dulces tradicionales ubicados en 

el centro histórico, como ponche, espumilla, pristiños, etc.

!

¿Quién dijo que pintar es sólo para artistas? 

Participa de este taller, y descubre el talento 

que hay en ti.

Las niñas y niños de la Escuela de Danza 

Latinoamericana “Reveladitos” se toman el 

atrio del Carmen Alto, para presentarnos lo 

mejor de su repertorio.

Las voces de más de 60 niñas y niños 

pertenecientes a los coros “Guaguas 

Cantores”, “Migrar Voces. La Carolina” e “Inti 

Coro” llegan a la Iglesia del Carmen Alto en 

un concierto sin precedentes.

Si te perdiste los mejores juegos tradicionales 

de Quito en horas de la mañana, te ofrecemos 

una nueva oportunidad para divertirte como 

lo hacíamos hace unos cuantos años.
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