
 
 

 

 

 

El feriado de finados disfrútelo a través del arte y la cultura  

 

AGENDA QUITO TURISMO 

10 MOTIVOS PARA DISFRUTAR EL FERIADO DE FINADOS EN QUITO 

 

 

10 motivos para disfrutar el feriado de Finados en Quito 

El cementerio de San Diego; las plazas, iglesias y museos del Centro Histórico y las  parroquias rurales serán el escenario de ritos 
funerarios, representaciones artísticas y manifestaciones culturales que sucederán esta temporada en la que se conmemora el Día de 
los Difuntos. A continuación te detallamos diez razones por las que visitar Quito durante estos días: 
 
1.   Rutas temáticas “Difuntos: El poder del Adiós” 
Descubre y recorre los lugares relacionados con la muerte en el Centro Histórico.  
Ruta A (10h00): Iglesia de La Compañía de Jesús, Museo Numismático y Casa Museo María Augusta Urrutia.  
Ruta A (15h00): Casa Museo María Augusta Urrutia, Museo Numismático y  iglesia de La Compañía de Jesús. 
Ruta B (10h00): La Catedral, Museo-Casa del Alabado, Museo de la Ciudad. 
Ruta B (15h00): Museo de la Ciudad, Museo-Casa del Alabado y La Catedral. 
    Fecha: Hasta el 30 de octubre 
    Costo: Gratuito 
    Inscripciones: 2581 895 / 2584175 
 
2.   Ruta de criptas nocturnas 
Visita las criptas de la iglesia de La Compañía de Jesús y admira la exposición “Memento mori” en la Casa Museo María Augusta 
Urrutia.  
Fecha: hasta el 29 de octubre 
Hora: 19h00 
Costo: Gratuito 
Inscripciones: 2581 895 / 2584175 
 
3.   Muestra Aliento, antología de Pilar Flores  
Expone la confluencia entre estética, pensamiento complejo y sistémico con propuestas en las cuales dialogan filosofías de Oriente y 
Occidente.  
Fecha: del 24 de octubre de 2015 al 28 de febrero de 2016 
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo  
Horario: De lunes a domingo, de 09h00 a 17h30 
Costo: entrada gratuita 
 
4.   “Scala Coelli: El Velatorio del Angelito”  
Esta muestra pone en escena los diferentes rituales mortuorios y sus diversos significados alrededor del fallecimiento prematuro de 
niñas y niños en el Ecuador de principios del siglo XX. 
Lugar: Museo del Carmen Alto 
Fecha: del 28 de octubre de 2015 hasta el 27 de marzo de 2016 
Hora: de miércoles a domingo de 09:30 a 17:30 
Costo: $3, $2 y $1 
 



 
 

 

5.   Ruta de Difuntos en el cementerio de San Diego 
¿Alguna vez te has preguntado por qué antiguamente se compartía comida alrededor de una 
tumba? ¿Cuáles eran los lugares de entierro? ¿Cómo se disponían los cuerpos? Estas y muchas 
costumbres funerarias más serán narradas por un personaje tradicional quiteño en el cementerio de San Diego en medio de la noche.  
Lugar: El inicio del recorrido es en la tienda El Quinde (Venezuela y Espejo) 
Fecha: 31 de octubre y 1 de noviembre 
Hora: 18h00, 18h30, 19h00, 19h30 y 20h00 
Costo: $25 
 
6.   Fiesta Patrimonial de Difuntos con el Ballet Folclórico Jacchigua 
Alrededor de 180 bailarines del Ballet Folclórico Jacchigua participarán en la Fiesta Patrimonial del Día de los Difuntos con el propósito 
de recuperar la memoria histórica de nuestro pueblo pluricultural con un montaje coreográfico dedicado a esta fecha. 
Lugar: Atrio de La Catedral 
Fecha: 1 de noviembre 
Hora: de 10h00 a 15h00 
Evento gratuito 
 
7.   Concierto especial de finados 
Participa en este concierto interpretado por el chelista brasileño Diego Carneiro.  
Fecha: domingo 1 de noviembre  
Lugar: iglesia de La Compañía de Jesús 
Hora: 12h30 
Evento gratuito 
 
8.   Exposición UKUPACHA, ritos funerarios  
Ven y aprende sobre los ritos funerarios del Ecuador Precolombino; además podrás disfrutar de una deliciosa colada morada y decorar 
tu propia vasija de barro al igual que nuestros antepasados.  
Fecha: 1, 2 y 3 de noviembre 
Horario: de 10h00 a 16h00 
Lugar: Museo Casa del Alabado 
Costo: $4 y $1 
 
9.   Feria turística "Gustos y Sabores 2015" 
Aquí podrás deleitarte con platos típicos y dulces tradicionales, admirar artesanías elaboradas por la comunidad. En la feria también se 
promocionarán paquetes turísticos de atractivos aledaños a la parroquia.  
Fecha: 1 y 2 de noviembre 
Lugar: parque central de Atahualpa 
Hora: 10h00 
10   Coladas moradas y guaguas de pan 
 
Ven y degusta los manjares de esta época en 18 establecimientos que conservan la tradición culinaria en la preparación de la deliciosa 
colada morada y las guaguas de pan. Conoce el listado completo  
 
Para mirar la agenda completa de Quito Turismo favor copiar el siguiente link: http://bit.ly/1O86gB6 

 

AGENDA INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO 

El próximo feriado descubra el patrimonio arqueológico de Quito  

 

Del 31 de octubre al 3 de marzo le invitamos a descubrir, conocer y aprender sobre el patrimonio arqueológico que posee el Distrito 
Metropolitano de Quito. Las alternativas son visitar el Museo de Sitio La Florida, ubicado en la calle Antonio Costas y Antonio Román, en 
el barrio San Vicente de La Florida; el Museo de Sitio Tulipe, situado en la parroquia Nanegalito; y, el Parque Arqueológico Rumipamba, 
localizado en la avenida Mariscal Sucre y Mariana de Jesús. 
 



 
 

 

 
 
 
 
Estos Museos  estarán abiertos al público todos los días de este feriado en el horario de 09:00 a 17:00. 
 
En estos sitios históricos existen museos, piscinas ceremoniales y se podrá conocer la vida cotidiana y como enterraban a sus muertos 
nuestros antepasados, recorrer el pasado a través de la exposición de objetos funerarios, caminar por senderos y culuncos, conocer 
especies de la flora y fauna de Quito, pedalear en la cicloruta, respirar aire puro; incluso en caso de Tulipe bañarse en las cálidas aguas 
del río, observar cómo se elaboran varias artesanías  y disfrutar de una deliciosa gastronomía. 
 
Además, habrá talleres familiares para la elaboración de las tradicionales coronas funerarias, guaguas de pan, pintura para niños 
recordando el día de difuntos y mucho más. 
 
Actividades durante este feriado 
 
Los sitios arqueológicos atenderán con normalidad el sábado 31 de octubre, el domingo 1, el lunes 2 y el martes 3 de noviembre. 
Horarios de Apertura: 09:00 a 17:00 (último ingreso a las 16h00). 
 
Museo de Sitio La Florida 
Taller para la elaboración de las tradicionales guaguas de pan. Entrada libre 
Actividad Familiar Gratuita. 
Fecha: Domingo 1 de noviembre. 
Horario: 11h00 
El museo ofrece recorridos mediados con una duración de una hora aproximadamente. Entrada es gratuita. Teléfono: 3803-043. 
 
Parque Rumipamba 
Talleres sobre la confección de las tradicionales coronas para difuntos. 
Actividad familiar. Cupos limitados. 
Fechas: Sábado 31 de Octubre y Domingo 1 de Noviembre. 
Hora: 11h00. 
 El museo también ofrece recorridos mediados con una duración aproximada de una hora. La entrada es gratuita. Teléfono: 2242313. 
  
Museo de Sitio Tulipe 
Taller  de pintura recordando el día de los difuntos. 
Dirigido a las familias en general, los mejores trabajos se exhibirán en la cartelera del museo. 
Fechas: Sábado 31 de octubre  y  Lunes  2 de noviembre. 
Hora: 11h00. 
 Además en Tulipe, habrá demostraciones de los artesanos de la zona para dar a conocer el proceso de elaboración de sus productos. 
 
Elaboración del Café Artesanal 
Se mostrará vivencialmente como es el proceso de elaboración del café artesanal 
Fechas: Sábado 31 de octubre  y Domingo 1 de noviembre todo el día. 
 
Elaboración de artesanías en Caña Guadua 
Se indicará como se elaboran diferentes artesanías en caña guadua, un material muy útil para la elaboración de varios artefactos como 
vasos, compoteras, utensilios para la cocina y muchos elementos decorativos. 
  
Fechas: Lunes 2  y Martes 3 de noviembre  todo el día. 
El museo realiza recorridos mediados con una duración de una hora y media aproximadamente. Tarifas: 3 dólares adultos y 1 
dólar  niños, niñas y adultos mayores. Teléfono: 3629605. 
Toda esta actividad irá a la par de conocer la historia, participar en los talleres y ferias artesanales y lograr un encuentro muy cercano 
con la naturaleza. 

  

 
AGENDA FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD 
 

MUSEO DEL CARMEN ALTO (García Moreno y Rocafuerte) 
 

 
 
NOMBRE DEL EVENTO: “Scala Coelli: El Velatorio del Angelito” en el Museo del Carmen Alto 
FECHA: del 28 de octubre 2015 al 27 de marzo de 2016 



 
 

 

HORA: 09h30 a 17h30 (último ingreso a las 16h30) 
LUGAR: Museo del Carmen Alto (calles García Moreno y Rocafuerte, junto al Arco de la Reina) 
COSTO: 1USD niños y tercera edad, 2USD estudiantes, 3USD adultos, personas con 
capacidades especiales ingreso gratuito. 
DATOS DE CONTACTO: 2955-817 Extensión 203 
BREVE DESCRIPCIÓN: Esta muestra museística pone en escena los diferentes rituales mortuorios y sus diversos significados 
alrededor del fallecimiento prematuro de niñas y niños en el Ecuador de principios del siglo XX 

NOMBRE DEL EVENTO: Taller “Ven a la Biblioteca del Museo" 

FECHA: Todos los sábados y domingos del mes de octubre del 2015 

HORA: 09h30 a 17h30 (último ingreso a las 16h30) 

LUGAR: Biblioteca del Museo del Carmen Alto (calles García Moreno y Rocafuerte, junto al Arco de la Reina) 

COSTO: 1USD niños y tercera edad, 2USD estudiantes, 3USD adultos, personas con capacidades especiales ingreso gratuito. 

DATOS DE CONTACTO: 2955-817 Extensión 203 

BREVE DESCRIPCIÓN: Visita la Biblioteca del Museo Carmen Alto, conoce los cuentos ilustrados que tenemos para tí: Quito Lindo, 

Érase una vez en Añaquito y Turubamba, Quito para Niños, y Esther, Manuel y Canelo; participa en nuestro taller de lectura y llévate a 

casa una de estas lindas publicaciones gratis. 

NOMBRE DEL EVENTO: Taller  “Manos que aprenden” 

FECHA: Todos los sábados y domingos del mes de octubre del 2015. 

HORA: 09h30 a 17h30 (último ingreso a las 16h30) 

LUGAR: Museo del Carmen Alto (calles García Moreno y Rocafuerte, junto al Arco de la Reina) 

COSTO: 1USD niños y tercera edad, 2USD estudiantes, 3USD adultos, personas con capacidades especiales ingreso gratuito 

DATOS DE CONTACTO: 2955-817 Extensión 203 

BREVE DESCRIPCIÓN: Participa en nuestros talleres permanentes de actividades manuales: papiroflexia, y elaboración de porta 

lápices con materiales reciclados. 

NOMBRE DEL EVENTO: Concierto en la Iglesia del Monasterio del Carmen Alto 

FECHA: 31/10/15 

HORA: 15h00 a 16h00  

LUGAR: Iglesia del Monasterio del Carmen Alto (calles García Moreno y Rocafuerte, junto al Arco de la Reina) 

COSTO: ingreso gratuito 

DATOS DE CONTACTO: 2955-817 Extensión 204 

BREVE DESCRIPCIÓN: Concierto musical a cargo de las agrupaciones  perteneciente al Centro Cultural Mama Cuchara de la 

Fundación Teatro Nacional Sucre, presentando música nacional e internacional en un formato musical accesible para todo público 

NOMBRE DEL EVENTO: “Taller de bordado en el Museo” 

FECHA: Todos los días sábados desde el 24 de octubre hasta el 14 de noviembre del 2015. 

HORA: 10h00 a 12h00 y 14h00 a 16h00 

LUGAR: Iglesia del Monasterio del Carmen Alto (calles García Moreno y Rocafuerte, junto al Arco de la Reina) 

COSTO: ingreso gratuito 

DATOS DE CONTACTO: 2955-817 Extensión 203 

BREVE DESCRIPCIÓN: Participa en el taller de bordado impartido por Mercedes Naula, artesana de Zuleta y aprende los secretos del 

bordado tradicional. 

NOMBRE DEL EVENTO: Aniversario de Mariana de Jesús 

FECHA: 31/10/15 

HORA: 19:00 a 20:00 

LUGAR: Patio de Mariana del Museo del Carmen Alto (calles García Moreno y Rocafuerte, junto al Arco de la Reina) 

COSTO: ingreso gratuito 

DATOS DE CONTACTO: 2955-817 Extensión 203 

BREVE DESCRIPCIÓN: Disfruta una obra de títeres de sombra presentando varios episodios de la vida de santa Mariana de Jesús en 

su casa. 

CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO (Barrio San Juan calle Luis Dávila) 

 

NOMBRE DEL EVENTO: Aliento, antología de Pilar Flores 
BREVE DESCRIPCIÓN: Pilar Flores comparte 35 años de trayectoria artística dedicada a la investigación, comunicación y vivencia de la 



 
 

 

dimensión espiritual en relación a la comunidad, la naturaleza y el mundo interior. 
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo (Montevideo y Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar) 
Fecha: del 24 de octubre al 28 de febrero de 2016 
Horarios: de martes a domingo, de 09:00 a 17:30 
Contacto: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec  /3946990/ 092745279 
Acceso: Gratuito 
 
NOMBRE DEL EVENTO: IDEAS EN RESIDENCIA | URRA 2015 
FECHA: Fecha de residencia: del 1 al 31 de octubre de 2015 
HORA: n/a 
LUGAR: Residencias de Arte URRA, Buenos Aires, Argentina 
COSTO: n/a 
DATOS DE CONTACTO: Departamento de Investigación CAC, (+593)  02 3946990-9 Ext. 1010 
BREVE DESCRIPCIÓN: Del 1 al 31 de octubre de 2015, el artista guayaquileño Stéfano Rubira (1978) viajará a Buenos Aires para 
participar de la Sexta Edición de las Residencias de Arte URRA, como parte del programa IDEAS EN RESIDENCIA, un proyecto del 
Centro de Arte Contemporáneo que busca propiciar el fortalecimiento de redes regionales para la producción, circulación y consumo de 
prácticas artísticas contemporáneas, generando las condiciones necesarias para que los artistas ecuatorianos/as dialoguen con sus 
pares de distintos puntos de América Latina, a través de su integración en proyectos de alcance internacional. 
 
NOMBRE DEL EVENTO: SPIN-OFF 
FECHA: Hasta el  30 de noviembre 2015 
HORA: 09h00 a 17h30 
LUGAR: Pabellones 1, 2 y 3 del  Contemporáneo, (Montevideo y Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar) 
COSTO: Entrada Libre  
DATOS DE CONTACTO: 3946990 extensión 1026 
BREVE DESCRIPCIÓN: Este 2015, el Centro de Arte Contemporáneo de Quito acoge una muestra sumamente importante: Spin-off, 
curaduría de Lorenzo Balbi, compuesta por un cuerpo de más de 65 obras de la colección privada italiana de arte contemporáneo de la 
Fundazione Sandretto Re Rebaudengo. Esta fundación, instaurada en 1995 en Turin por la coleccionista de arte contemporáneo Patrizia 
Sandretto Re Rebaudengo, contiene obras que por sus contenidos y lenguajes son referentes de las artes contemporáneas a nivel 
internacional. El proyecto es un hito en la gestión de la Fundación Museos de la Ciudad, pues esta colección llega por primera vez a 
Sudamérica. 
 
 
 

MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIA (sector Chimbcalle) 
 

 
 
 
 

Nombre del evento: Cambio climático 
Fecha: Sábado 31 
Descripción: ¿Qué es el efecto invernadero? ¿En qué nos perjudica? ¿Podemos hacer algo al respecto? Conoce todo sobre el cambio 
climático en un taller familiar, de la mano de una ciencia responsable, útil y divertida. 
Hora: 12h30 
Entrada libre o Costo: Gratuito 
Contacto: 2666061 
 
Nombre del evento: Turismo y naturaleza en la ciudad 
Fecha: Sábado 31 
Descripción: Descubre los maravillosos paisajes naturales de nuestra ciudad. Únete a un recorrido de aventura por el Río Machángara y 
disfruta de sus manantiales y románticas historias, junto a la diversidad de flora y fauna que lo caracteriza.  
Hora: 10h30 
Entrada libre o Costo: Aportación voluntaria 
Contacto: 2666061 - marios.sanchez@fmcquito.gob.ec 
 
 

 

 

 

http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec/
mailto:marios.sanchez@fmcquito.gob.ec


 
 

 

 
 
 
YAKU PARQUE MUSEO DEL AGUA (Barrio El Placer) 

 
 

 
 
Nombre del evento: Ruta Quebradas 

Descripción: Te invitamos a conocer y sumergirte en esta propuesta, fruto del trabajo realizado en el laboratorio de investigación 

artística QUEBRADA, donde se recorrió la ciudad y algunas de sus quebradas a través de sus derivas, con el fin de registrarlas 

creativamente, de forma dinámica, mediante métodos y con dispositivos que amplifiquen nuestra percepción de estas y su situación 

actual. Conoce el resultado de este trabajo, generado en este laboratorio, el cual fue impulsado desde Mediación Comunitaria 

Fundación Museos de la Ciudad, Arte Actual- FLACSO y YAKU, Parque Museo del Agua. 

Lugar: Yaku Parque Museo del Agua (calle el Placer Oe11-271/ parqueadero calles Bolívar y Rocafuerte) 

Hora: 9h00 a 17h30 (último ingreso a las 16h30) 

Entrada libre o Costo: 1USD niños y tercera edad, 2USD estudiantes, 3USD adultos, personas con capacidades especiales ingreso 

gratuito 

Contacto: 2 511 100 extensión 129/ info.yaku@fmcquito.gob.ec 
 

 

MUSEO DE LA CIUDAD (García Moreno y Rocafuerte) 

 

 

 

Nombre del evento: “La Cartelera: Memorias a través del cine” 
Fecha: Sábado 31 de octubre 
Horario: Dos funciones 11h00 y 15h00 
Costo: gratuito 
Datos de contacto: 2283883 ext. 120 
Breve descripción: Esta actividad es parte del nuevo proyecto del Museo de la Ciudad “La Cartelera: Memorias a través del cine”, que 
consiste en la proyección de producción cinematográfica nacional, que se llevará a cabo el último sábado de cada mes, en el lugar y 
horarios indicados. 

 

 

mailto:info.yaku@fmcquito.gob.ec


 
 

 

 

AGENDA “ESPIRITUALIDES EN QUITO” 

 

  

 

„Mujeres Sanadoras en Quito‟  
Exhibición de fotografías de mujeres dedicadas a la sanación del cuerpo, la mente y el espíritu. 
Fecha: Del 8 octubre al  30 de octubre de 2015 
Lugar: Parque La Carolina (sector bulevar Rumipamba – exteriores del Jardín Botánico) 
Acceso: Gratuito 
 

 „Aliento, antología de Pilar Flores‟ 
Pilar Flores comparte 35 años de trayectoria artística dedicada a la investigación, comunicación y vivencia de la dimensión espiritual en 
relación a la comunidad, la naturaleza y el mundo interior. 
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo (Montevideo y Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar) 
Fecha: del 24 de octubre al 28 de febrero de 2016 
Horarios: de martes a domingo, de 09:00 a 17:30 
Contacto: http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec  /3946990/ 092745279 
Acceso: Gratuito 
 

„El abrazo, expresión de reconciliación‟ 
La exhibición de la artista checa Trude Sojka (Berlín 1909 – Quito 2007) está ubicada en la casa que habitó luego de sobrevivir al 
campo de concentración de Auschwitz. Su arte le permitió abrazar la vida y volver a nacer. 
Lugar: Casa Cultural Trude Sodjka (Toledo 1387 y Coruña, Sector La Floresta, entrada por el Pasaje Müller) 
Evento inaugural: miércoles 28 de octubre, 19:00. 
Fecha: del 28 de octubre al 20 de diciembre de 2015. 
Horarios: de lunes a viernes, de 10h00 a 13h00 y de 15h00 a 17h00.  
Acceso: 2 USD adultos, 1 USD niñas y niños 
Contacto: Visitas durante fines de semana y talleres por la paz previa cita: 09 9873 3572, 222 4072. casaculturaltrudesojka@gmail.com 
http://trudesojka.com 
 

 „La muerte, obras en proceso‟  
Exhibición colectiva que explora la muerte como parte del ciclo vital. La galería se convertirá en un taller abierto donde los visitantes 
podrán acceder al proceso de creación de las obras en pintura, instalación, fotografía, vídeo y performance. 
Lugar: Arte Actual FLACSO (Pradera E7-174 y Av. Diego de Almagro) 
Proceso de creación de las obras: del 29 de septiembre al 19 de octubre de 2015 
Abierto hasta: 29 de octubre 
Horarios: de lunes a viernes  de 09:00 a 18:00 
Contacto: http://www.flacsoandes.edu.ec/arteactual/, arteactual@flacso.edu.ec 2946800 ext. 2040 
Acceso: Gratuito 
 

„Yoga para todos‟  
Los renombrados yogis Nam Nidhan Kaur Khalsa (Chile), y Sadhana Singh (Italia) facilitarán experiencias de Kundalini Yoga. Esta 
práctica integra movimientos corporales, respiración consciente, meditación y relajación que fortalecen y equilibran el cuerpo, la mente 
y el espíritu; es apta para personas de todas las edades y creencias, con o sin experiencia previa. 
Lugar: Plaza Grande 
Fecha: martes 27 de octubre y miércoles 9 de marzo 2016   
Horarios: 17:00 
Acceso: Gratuito 
 

 „EspiritualMENTE: la sinapsis de dios‟  
Esta exhibición permite descubrir que podemos estimular el sistema nervioso para nuestro bienestar físico y emocional, tal como se ha 
practicado en diferentes caminos espirituales a lo largo de la historia. 
Lugar: Museo Interactivo de Ciencia (calle Sincholagua y av. Maldonado, Sector Chimbacalle) 
Evento inaugural: sábado 7 de noviembre, 12:00.  

http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec/
mailto:casaculturaltrudesojka@gmail.com
http://trudesojka.com/
http://www.flacsoandes.edu.ec/arteactual/
mailto:arteactual@flacso.edu.ec


 
 

 

Fecha: del 7 de noviembre 2015 al 10 de abril de 2016. 
Horarios: de martes a domingo, de 09:00 a 17:30, último ingreso 16:30 
Contacto: http://www.museo-ciencia.gob.ec/ 2666061 
Acceso: General USD 3, estudiantes mayores de 11 años USD 2, niños de 3 a 11 años y adultos mayores USD 1,  personas con 
discapacidad, gratis. 
 

„Samay, el sentir de las aguas‟  
La exhibición es un espacio para reflexionar y descubrir la primigenia relación de los seres humanos con las aguas sagradas. 
Lugar: Yaku, Parque Museo del Agua (calle El Placer OE11-271, El Placer) 
Evento inaugural: sábado 14 de noviembre, 11:00 
Fecha: del 14 de noviembre de 2015 al 27 de marzo de 2016 
Horarios: martes a domingo de 09:00 a 17:30, último ingreso 16:30)  
Contacto: http://www.yakumuseoagua.gob.ec / 2511100 
Acceso: General USD 3, estudiantes mayores de 12 años USD 2, niños de 3 a 11 años y adultos mayores USD 1,  personas con 
discapacidad, gratis 
 

„Misticismo y justicia social‟ 
La exhibición pone en valor la palabra femenina, la mística y la vida cotidiana, a través del diálogo entre la colección permanente del 
Museo del Carmen Alto y los textos de escritoras místicas. La comunidad carmelita abre sus puertas para que el Proyecto Transgénero, 
la Asociación Afro ecuatoriana Ochún y  la Fundación Mujer de Luz den a conocer su manera de vincular el activismo social y la 
espiritualidad. 
Lugar: Museo del Carmen Alto (calle García Moreno y Rocafuerte) 
Evento inaugural: sábado 19 de noviembre, 11:00 
Fecha: del 19 de noviembre de 2015 al 24 de abril de 2016 
Horarios: miércoles a domingo de 09:30 a 17:30, último ingreso 16:30)  
Contacto: www.museocarmenalto.gob.ec  /  2955817 y 2281513, ext. 200  
Acceso: General USD 3, estudiantes con carnet USD 2, niños de 3 a 11 años y adultos mayores USD 1,  personas con discapacidad, 
gratis 
 

„Sanar meditando‟ 
Video-conferencia desde España y práctica de sanación guiada por Ambrosio Espinosa, discípulo de GuruDev Sing, uno de los sanadores  
más reconocidos del  mundo.  
Lugar: Museo de la Ciudad (calle García Moreno y Rocafuerte) 
Fechas: sábado 21 de noviembre 
Hora: de 11h00 a 13h00 
Acceso: Gratuito 
Contacto: 09 8444 8463  
 

Caminata de La Merced a La Chorrera 
Desde hace 8 años, el cuarto domingo de cada mes un grupo de fieles llamados “Los Madrugadores de la Virgen de La Merced” 
emprenden una peregrinación hacia la cascada de La Chorrera en las faldas del Pichincha, donde se ofrece una misa.  
Lugar de encuentro: Iglesia de la Merced 
Fecha: 22 de noviembre de 2015 
Horarios: salida de La Merced 05:00. Fin de la actividad 09:00 
 

“Diálogos en la diversidad‟  
Los visitantes podrán familiarizarse con símbolos, rituales y saberes de diversas prácticas espirituales y religiosas a través de 
fotografías, videos y ambientaciones. Este gran proyecto es el resultado de un trabajo conjunto entre estudiantes y profesores de la 
Universidad San Francisco de Quito y diversas comunidades de fe. 
Lugar: Museo de la Ciudad (calle García Moreno y Rocafuerte) 
Evento inaugural: jueves 3 de diciembre, 19:00 
Fecha: del 3 de diciembre de 2015 al 24 de abril de 2016 
Horarios: martes a domingo de 09:30 a 17:30, último ingreso 16:30)  
Contacto: http://www.museociudadquito.gob.ec/  2283883 
Acceso: Gratuito 
 

„Ruta de las espiritualidades‟ 
A través de un mapa podremos descubrir, por cuenta propia,  45 centros de prácticas relacionadas con el bienestar y participar de las 
actividades organizadas en cada uno de ellos. Además, se habilitarán tres rutas guiadas, con transporte incluido, a las que podremos 
acceder previa inscripción. 
Contacto para inscripciones a ruta guiada: 09 8466 2552 
kawsaypasisa@gmail.com 
Acceso al mapa interactivo: www.fundacionmuseosquito.gob.ec 
Fechas: 12, 13, 19 y 20 de diciembre de 2015 
Acceso: Gratuito 
 

„Experiencias de sanación‟ 
Durante tres meses se ofrecen talleres de sanación a través de la cocina sagrada, constelaciones familiares, kundalini yoga, danzas de 
paz, riso terapia, experiencias en el agua y con el sonido.  
Lugar: Parque Urbano Cumandá (ex terminal terrestre) 
Evento inaugural: miércoles 6 de enero de 2016, 17:00.  
Fecha: del 6 de enero de 2016 al 3 de abril de 2016.  
Contacto para información e inscripción a los talleres: 09 781 3507, annapurnasanacion@gmail.com 

http://www.museo-ciencia.gob.ec/
http://www.yakumuseoagua.gob.ec/
http://www.museocarmenalto.gob.ec/
http://www.museociudadquito.gob.ec/
http://www.fundacionmuseosquito.gob.ec/
mailto:annapurnasanacion@gmail.com


 
 

 

Acceso: Gratuito  
 

 
„Primer simposio del ser‟ 
Iniciativa ciudadana autoconvocada de ponencias y talleres de biodanza, ciencias energéticas, apicultura holística, manejo del miedo y 
la ira, constelaciones familiares, entre otros. 
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo (Montevideo y Luis Dávila, Antiguo Hospital Militar) 
Fecha: del 21 al 24 de octubre. 
Horarios: charlas de 18h00 a 20h00, talleres de 10h00 a 12h00 
Contacto: 09 9971 8444, 09 8444 8463, simposiodelser@gmail.com 
 

Jornada Académica 
El equipo del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad San Francisco de Quito, conjuntamente con otros 
académicos especialistas y líderes de comunidades de fe, dialogarán sobre el proceso del proyecto y las temáticas abordadas. 
Lugar: USFQ 
Fecha: 24 - 26 febrero de 2016 
Acceso: Gratuito  
Horarios, salas y temáticas: www.fundacionmuseosquito.gob.ec 
 

Actividades educativas complementarias 
Se ofrecen más de 80 actividades educativas en los distintos espacios. La información de la agenda ampliada está disponible en la 
página web www.fundacionmuseosquito.gob.ec/espiritualidades  
Para inscripciones y más información comunicarse con las respectivas instituciones participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA PARQUE URBANO CUMANDÁ 

  
 

LUNES 2 Y MARTES 3 DE NOVIEMBRE NO HABRÁ ATENCIÓN 

 

MIÉRCOLES 28  DE OCTUBRE 

Muestra de cortometrajes realizados por estudiantes de INCINE. 

Cine Cumandá presenta una muestra de cortos gracias al apoyo de Incine, se proyectarán las mejores producciones realizadas por 

estudiantes de la Institución. 

Tiempo de proyección: 54 min 

Touché (Jorge Ulloa)  

Sinfonía inconclusa (Maya Villacreces)  

Especial manera de amar (Fabián Palacios)  

Versus (Daniel Reascos) 

Teatrito 

16h00 

mailto:simposiodelser@gmail.com
http://www.fundacionmuseosquito.gob.ec/
http://www.fundacionmuseosquito.gob.ec/espiritualidades


 
 

 

 

JUEVES 29 DE OCTUBRE 

Muestra de cortometrajes realizados por estudiantes de INCINE. 

Cine Cumandá presenta una muestra de cortos gracias al apoyo de Incine, se proyectarán las mejores producciones realizadas por 

estudiantes de la Institución. 

Tiempo de proyección: 49 min 

Los movie makers (Juan Carlos Camacho)  

Ven a mi (Carolina Pérez)  

Orquialgia (Mayra Valencia)  

Teatrito 

16h00 

 

VIERNES 30 DE OCTUBRE 

 

IV FERIA DE INICIATIVAS NO VIOLENTAS 

Feria y charlas sobre temáticas no violentas que incluye una programación con actividades como: ruta por los derechos, lectura de 

cuentos para niñ@s, adolescentes, rondas y juegos tradicionales recreados sin contenidos discriminadores y violentos, talleres de yoga, 

de conciencia corporal, relajación, meditación, lectura de poesía, acroyoga.  

Todo Público 

Cumandá Parque Urbano 

10h00 a 18h00 

 

Master Class de disfraces 

Ven con tu mejor disfraz y participa en la bailo terapia bailable con Dj Danny en vivo, ejercítate y disfruta una fiesta deportiva de 

disfraces. Habrá premios y sorpresas bajo la dirección del instructor Diego Moreta. 

Laguna de cristal 

17h00 - 20H00  

 

Muestra de cortometrajes realizados por estudiantes de INCINE. 

Cine Cumandá presenta una muestra de cortos gracias al apoyo de Incine, se proyectarán las mejores producciones realizadas por 

estudiantes de la Institución. 

Tiempo de proyección: 50 min 
Buenos días Ecuador! (Andrea Arízaga)  
Cliché (Jorge Ulloa)  
Hoy no (Andrés Vizcaíno)  
Bienaventurados (Enrique Veintimilla)  
Sin nombre (Alejandro Cordero)  
Teatrito 
18h00 
 

Feria Artesanal Sinchirigra 

Exposición de tejidos, joyería, cerámica, escultura, pintura, tejido, alfarería  y más .De la mano de los artesanos parte del proceso 
comunitario de ferias del Cumandá. 
Explanada “La Ronda” 

Viernes16h00-00h00 

Sábado16h00-00h00 

 

SÁBADO 31 DE OCTUBRE 

 

Segundo Torneo Amateur de Tennis de Mesa 

El Segundo Torneo Amateur de Tenis de Mesa se realizará en Cumandá Parque Urbano  dirigido a personas desde los 7 años en 

adelante. Expertos y no expertos en esta disciplina podrán participar en este torneo cuya modalidad será en grupos (A, B, C). 

Inscripciones en el área de tenis de mesa con el instructor José Morales o en la página de facebook.com/quitocumanda en el evento 

“Segundo  torneo amateur de tenis mesa”. 

7 años en adelante 

Área de tenis de mesa 

09h00-17h00 

 

Iv Feria de Iniciativas no violentas 

Feria y charlas sobre temáticas no violentas que incluye una programación con actividades como: ruta por los derechos, lectura de 

cuentos para niñ@s, adolescentes, rondas y juegos tradicionales recreados sin contenidos discriminadores y violentos, talleres de yoga, 

de conciencia corporal, relajación, meditación, lectura de poesía, acroyoga.  

Todo Público 

Cumandá Parque Urbano 

10h00 a 18h00 

 



 
 

 

La morada en Cumandá 

En esta actividad podrán participar vecin@s, usuarios y funcionari@s de Cumandá Parque 

Urbano. El objetivo es fortalecer el vínculo laboral y comunitario entre los participantes a través 

de la elaboración conjunta de la colada morada, cada persona traerá un ingrediente para realizarla y podrá disfrutar su vaso al finalizar 

la preparación. Además se realizará un campeonato relámpago de futbol y vóley con los y las participantes. 

Explanada canchas 

10h00 

 

Feria Casera Cumandá 

Comida tradicional ecuatoriana, elaborada artesanalmente con productos orgánicos, participan la asociación de vecin@s de los barrios 

aledaños a Cumandá. 

Explanada canchas 

09h00 

 

Títeres por Amaru 

Teatrito 

13h00- 16h00 

 

Activaciones 

-Recorridos en bicicleta 

Existen 10 bicicletas para los usuarios que deseen participar en estos recorridos, requisito cédula original de identidad.  

Exteriores explanada canchas 

09h00 a 13h00  

-Pintura  

Laguna de cristal 

15h00 a 17h00  

-Juegos creativos 

Warmi 

15h00 a 17h00 

-Origami 

Warmi 

10h00 a 12h00  

-Teoría de la música 

Teatrito 

10h00 - 11h00  

 

Feria Artesanal Sinchirigra 

Exposición de tejidos, joyería, cerámica, escultura, pintura, tejido, alfarería  y más .De la mano de los artesanos parte del proceso 
comunitario de ferias del Cumandá. 
Explanada “La Ronda” 

Viernes16h00-00h00 

Sábado16h00-00h00 

 

Muestra de cortometrajes realizados por estudiantes de INCINE. 

Cine Cumandá presenta una muestra de cortos gracias al apoyo de Incine, se proyectarán las mejores producciones realizadas por 

estudiantes de la Institución. 

Tiempo de proyección: 52 min 

Pasillo (Juan Aguilar)  

Te con guindas (Julio Baldeón)  

Joseph Kings (Fabricio Ramírez) 

Teatrito 

16h00 

 

ACTIVIDADES RECREATIVAS: DEPORTE 

Actividades permanentes de MARTES A VIERNES 

Gimnasio  

Gimnasio. A partir de 16 años 

Hidratación, Toalla personal, vestimenta deportiva, candado y llave para el cancel. 

Segunda Planta 

07h00 - 20h00 

 

Salas de baile  

Bailo terapia, Step, Circuito, Gap, 30/30, Samurai, Combat, Abs, Stretching, Aeróbica, Localizado, Tábata. A partir de 16 años. 

Requisitos: Hidratación, Toalla personal, vestimenta deportiva 

Salas de baile 1   y Salas de baile 2   



 
 

 

07h00 - 11h00    -     07h00 - 09h00  

16h00 - 20h00     -    18h00 - 20h00 

 

Adulto Mayor 

Espacio para el desarrollo de actividades psicofísicas, juegos para la memoria, danza, coro y talleres de fómix, guitarra, tejido y 

manualidades.  

Tornado  

09h00 - 12h00 

14h00 - 17h00 

 

Crossfit 

Entrenamientos y rutinas de ejercicios variados. A partir de 16 años. Requisitos: ropa deportiva, toalla.  

Ágora- Terraza  

08h00 - 11h00       

14h00- 16h00 

 

Piscinas 

Áreas para la práctica de la natación. Requisitos; terno de baño, toalla, gorro de baño, sandalias y kit de limpieza. 

Planta baja 

09h00 - 12h00 /  14h00- 19h00 

 

Fútbol - tenis  

Actividad deportiva en la cual se fusiona el futbol y tenis para diversión de los asistentes. Todo público. Requisitos: ropa deportiva. 

Explanadas Canchas 

10h00 - 13h00  

14h00 – 19h00 

 

Tenis de Mesa 

Juega y aprende técnicas de esta disciplina. A partir de 8 años. Requisitos: Traer pelota. 

08h00 a 13h00 

14h00 a 20h00 

 

Juegos de Mesa 

Espacio para la práctica del ajedrez, damas chinas y cartas. 

Todo público 

10h00 a 13h00 

14h00 a 18h30 

 

Fútbol-Ecua vóley 

Práctica de ecua vóley y fútbol por las escuelas permanentes de niños y jóvenes.  

Canchas 

07h00 - 14h00   

14h00 - 18h00  

18h00 - 22h00  

 

Defensa Personal  

Práctica y aprendizaje de diferentes técnicas desde el kick boxing, karate y jiu jitsu.   

Sala de defensa personal, segunda planta.  

09h00 - 10h30  

10h30- 12h00  

15h00-17h30 

 

Actividades permanentes de SÁBADO Y DOMINGO 

Salas de baile 

bailo terapia, Step, Aeróbica, Gap. A partir de 16 años. Requisitos: Hidratación, Toalla personal, vestimenta deportiva 

Salas de baile 2   

08h00 - 11h00     

16h00- 18h00 

 

Gimnasio  

Gimnasio. A partir de 16 años 

Hidratación, Toalla personal, vestimenta deportiva, candado y llave para el cancel. 

Segunda Planta 

08h00 - 16h00 

 



 
 

 

Piscinas 

Áreas para la práctica de la natación. Áreas para la práctica de la natación. Requisitos; terno de 

baño, toalla, gorro de baño, sandalias y kit de limpieza. 

Planta baja 

10h00 - 12h00 /  14h00- 18h00 

 

Tenis de Mesa 

Juega y aprende técnicas de esta disciplina. A partir de 8 años. Requisitos: Traer pelota. 

09h30 a 18h00 

 

Juegos de Mesa 

Espacio para la práctica del ajedrez, damas chinas y cartas. 

Todo público 

09h30 a 18h00 

 

Defensa Personal * 

Práctica y aprendizaje de diferentes técnicas desde el kick boxing, karate y jiu jitsu.   

Sala de defensa personal, segunda planta.  

09h00 - 12h30  

15h00- 16h30 

*Sólo los días domingos  

 

CENTRO CULTURAL METROPOLITANO 
 
Hasta el 15 de Noviembre 
‘Tierra de pájaros’ se exhibe en el Centro Cultural Metropolitano 
 

 

  

La muestra 'Tierra de pájaros', es una exposición de arte e ilustración de la naturaleza de nuestra ciudad y del país "hay tantas alas en 

vuelo que alzan a América al cielo”, como señala Jorge Carrera Andrade en el poema que lleva precisamente este nombre. Esta muestra 

cuenta con el auspicio de la Secretaría de Ambiente, el Centro Cultural Metropolitano y la Fundación Zoológico, adicionalmente, también 

se ofrecerán algunas charlas para conocer más sobre la ilustración de la naturaleza. 

Lugar: Centro Cultural Metropolitano /García Moreno y Espejo esquina)  
Ingreso gratuito  

 

Exposición:  
 

Hasta el 28 de octubre  
“La Carga” de Alice Trepp 

http://prensa.quito.gob.ec/modules/umFileManager/pndata/test/ilustracion_28090.jpg


 
 

 

 

Muestra 13 obras de tamaño natural de igual número de mujeres del valle del Chota quienes trabajan en los mercados de Quito, Ibarra 

y otras ciudades serranas. En el proceso de creación de su obra, la escultora se compenetra con sus modelos, mujeres afro 

descendientes que llevan consigo la alegría a pesar de vivir en medio de una realidad material adversa, producto de unas condiciones 

materiales que van cambiando con demasiada parsimonia. 

Horario de visitas: 

Martes a sábado: 09h00 a 17h30 

Domingo: 10h00 a 16h30 

Lugar: Centro Cultural Metropolitano, Patio Norte 
Dirección: García Moreno y Espejo 
Correo: centroculturalmetropolitanoquigmail.com 
Teléfono: 023952300 Ext 15507 
 
 

AGENDA TEATRO NACIONAL SUCRE 
 

 

 
 

Música 

Concierto Animal 

Agrupaciones locales 

 

28 y 29 de octubre 
Teatro Variedades– 19:30 

Entrada general : $15,00  

Escenario Alterno se complace en presentar el "Concierto Animal", evento que junta en dos días de show a la bandas de la nueva 

generación con una imagen e idea fresca con otras bandas que ya tienen un recorrido y reconocimiento nacional, quienes será las 

encargadas de abrir camino a estas nuevas propuestas musicales. 

  

28 de octubre  
 

La Boca de los Leones 

 Banda quiteña independiente formada en el año 2014, lanzó al público su primer sencillo Los Sauces con una gran acogida en las redes 

sociales. Actualmente se encuentran en proceso de grabación de tres videos-clips que pronto serán lanzados. Sus Integrantes son: 

Andrés Delgado (Voz), Pedro Morejón (Guitarra y Coros), Javier Toro (Teclados y Coros), Diego Carvajal (Bajo) y Rafael Morales 

mailto:educativo.car@gmail.com


 
 

 

(Batería). 

  

Tigres del Chaulafán  

Banda de Blues Rock de la capital, viene abriendo espacio para el género hace veinte años, ahora se  presentará en el Concierto 

Animal, donde la sangre nueva y la experiencia se juntan para dar dos días de buena música, blues y rock n roll.  Varios temas de su 

primer disco Amanecer sonaron en todas las radios capitalinas, dando un espacio al género blues que no es muy conocido en el 

Ecuador. 

  

Fat Chancho  

La propuesta de Fat Chancho ha ido construyendo su identidad propia, tomando elementos sonoros de las raíces de la música dance, el 

rock y música ecuatoriana para re-interpretarlo. No sabemos quiénes lo integran, porque siempre que han actuado, lo han hecho bajo 

una máscara porcina, ocultando sus identidades y consiguiendo con esta actitud que el público se acuerde de la música antes que de 

una persona en específico. 

  

  

29 de Octubre  
 

Cementerio de Elefantes 

La banda Cementerio de Elefantes comienza su actividad el 20 de octubre de 2013.  Su nombre surge de la idea de los grandes músicos 

que han existido, los genios, los que han hecho que la música lleve a la personas a otros niveles. La banda está  conformada  por 

Alejandro Quenedit Sanchez, Jean Yagué y la dulce voz femenina de Dome Blanco. En el 2013 lanzaron su videoclip otoño en Quito que 

recibió miles de visitas en el canal de YouTube.  

 

Bueyes de madera  

 Los Bueyes de madera es un proyecto artístico que funciona en base a la colaboración de un grupo de músicos y un artista visual. 

Bueyes de Madera presenta música y pintura en vivo que busca re-descubrir el folklore latinoamericano. Mezcla sonidos tradicionales de 

la madera combinados con instrumentos análogos y un performance interactivo y multidisciplinar.  

 

  

Música 

Valses para reír y llorar 

Grupo Yavirac 

30 de octubre 

 

Teatro Variedades Ernesto Albán- 19h30 

Entrada: $5,00 

  

Valses latinoamericanos cuya melodía y letra nos harán recordar el amor, la soledad, la solidaridad y evocarán infinidad de emociones. 

El vals es un género musical de origen europeo adaptado e interpretado en distintos países de Latinoamérica, en donde músicos, 

compositores e intérpretes han contribuido para colocar un sello con las particularidades propias de cada país.  

En octubre el Grupo Yavirac presenta en el escenario del Teatro Variedades “Valses para reír y llorar”, un concierto de música 

latinoamericana y ecuatoriana que abarca en su repertorio temas inmortalizados por Los Dávalos, Los Kipus, Carmencita Lara, Eva 

Ayllon, Los Visconti y Julio Jaramillo, entro otros. Les invitamos a reír y llorar en este recital que ofrece el Grupo Yavirac en su segunda 

temporada de conciertos. 

AGENDA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL 

 

 
 



 
 

 

 

Nombre del evento: Sinfónica a las Aulas 2015 

Descripción: La Orquesta Sinfónica Nacional inició una nueva temporada de eventos que comprenden más de 200 presentaciones, 

alrededor de 80 establecimientos de Quito de educación básica y bachillerato. 

Lugar: Escuelas y colegios del Distrito Metropolitano de Quito  / Inscripciones a través de: orquesta@sinfonicanacional.gob.ec  / 

Contacto: 2502814 ext.20 /  Información: www.sinfonicanacional.gob.ec 

 

AGENDA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 
 

 
 

Del 26 al 29 de Octubre  
 
19:30 MUESTRA CINE DE CATALUNYA 2015 
Inauguración con el estreno de la película: Rastros 
de Sándalo 
Ganadora de varios premios 
Sala de cine Alfredo Pareja Diezcanseco 
28 
 
19:30 PRESENTACIÓN DEL BALLET FOLCLÓRICO 
JACCHIGUA 
Sala Demetrio Aguilera Malta 
Entrada general $30/Estudiantes $25 
 
20:00 PRESENTACIÓN DEL VIDEO CLIP 
“La Toquilla” 
Alejandra Yépez 
Teatro Prometeo 
 
20:00 PRESENTACIÓN DEL GRUPO 
“Estopa” 
Top Shows 
Teatro Ágora 
 

Jueves 29 de octubre 
Jueves  
09:00 FERIA ARTESANAL 
“Artesanía, joyería y diseños de Honduras” 
Embajada de Honduras-Vicepresidencia de la Casa 
de la Cultura Ecuatoriana 
Hall de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (Casona) 

mailto:orquesta@sinfonicanacional.gob.ec
http://www.sinfonicanacional.gob.ec/


 
 

 

 
17:00 MUESTRA CINE DE CATALUNYA 2015 
Años de Gracia 
Sala de cine Alfredo Pareja Diezcanseco 
 
18:00 CINE CLUB 
Corte Constitucional del Ecuador 
Walker Arias 
Aula Benjamín Carrión 
 
19:00 HERMANAMIENTO CULTURAL 
ECUADOR-HONDURAS 
Actuación del grupo PALENQUE (Ecuador) y 
SATUYÉ Jazz Group (Honduras) 
Sala Demetrio Aguilera Malta 
 
19:30 MUESTRA CINE DE CATALUNYA 2015 
Sueño y Silencio 
Sala de cine Alfredo Pareja Diezcanseco 
29 
 
19:30 CONCIERTO DE TEMPORADA 
Camerata 
Maestra Cecilia Tapia 
Sala Jorge Icaza 
20:00 PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO 
Peluconas Light en Rápidas y Curiosas 
Ana María Producciones 
Teatro Prometeo 
 
20:30 ESPACIO JUEVES DE LA CASA 
En el Cafelibro 
 
Viernes 30 de Octubre  
VIERNES 30 
17:00 MUESTRA CINE DE CATALUNYA 2015 
Sueño y Silencio 
Sala de cine Alfredo Pareja Diezcanseco 
19:00 PRESENTACIÓN DEL GRUPO MUSICAL 
“Sentimiento del Pueblo” 
Centro Cultural Manantial del sol-GAD San Antonio 
de Pichincha 
Bulevar Equinoccial-San Antonio de Pichincha 
19:30 MUESTRA CINE DE CATALUNYA 2015 
Años de Gracia 
Sala de cine Alfredo Pareja Diezcanseco 
20:00 PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO 
Peluconas Light en Rápidas y Curiosas 
Ana María Producciones 
Teatro Prometeo 
30 
 
Sábado 31 de Octubre  
 
 
17:00 MUESTRA CINE DE CATALUNYA 2015 
Mi vida sin mí 
Sala de cine Alfredo Pareja Diezcanseco 
 
18:00 PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO 
Peluconas Light en Rápidas y Curiosas 
Ana María Producciones 
Teatro Prometeo 
 
19:00 VELADAS CULTURALES 
Artista invitado: (Casa de la Cultura Ecuatoriana) 
Coreografías de ballet-Estudiantes de CIDANZCUR 
Artistas varios 
CENTRO CULTURAL “CIDANZCUR” 
Av. MARISCAL SUCRE S10-49 ENTRE PURUHÁ Y 
VIRACOCHA 
TELEFS: 0983429296 O 2650685 
 
19:30 MUESTRA CINE DE CATALUNYA 2015 
Rastros de Sándalo 



 
 

 

Sala de cine Alfredo Pareja Diezcanseco 
 
20:00 PRESENTACIÓN DE LA ESCUELA 
ITINERANTE DE TEATRO Y MOVIMIENTO 
“Un Viaje Hacia el Melodrama” 
Gonzalo Villarreal 
Sala Demetrio Aguilera Malta 
 
20:00 PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO 
Peluconas Light en Rápidas y Curiosas 
Ana María Producciones 
Teatro Prometeo 
 
 
 

MÁS EVENTOS CULTURALES EN QUITO  
 

 
 
El Teatro Mágico “El As y la Pluma” tiene el honor de presentar la obra mágica: Vive la Magia con Mauri Magoo. La función es este 
domingo 1 de noviembre a las 11:30.  Una representación escénica que conjuga magia y teatro. 
 
La obra cuenta con la participación del Mago Mauri, quien  ha participado a nivel nacional e internacional y fue el único mago finalista 
en el Reality Ecuador Tiene Talento 2013, invitado y ganador en el concurso de talentos de Sábado Gigante en Miami-EEUU. En el mes 
de noviembre de 2015 estará formando parte del cartel de Artistas en el Festival Mundial Cali-Mágico 2015. 
 
Mágico “El As y la Pluma”. 
 
El “As y la Pluma” se encuentra ubicado en la avenida Selva Alegre (N11-14 y la Isla) sector de las Casas. Edificio Jarrín, 3er piso.  
Costo de la entrada general para la función: USD 10, 00 
Niños, Tercera Edad y Personas con discapacidad: USD 5,00 
Contacto: Daniel Vallejo, El As y la Pluma, “mini teatro mágico” / 0983580990-0984024783 
Oficina: 02265364 
 
 

AGENDA RED DE MUSEOS DEL CENTRO HISTÓRICO 

PROYECTO: “DIFUNTOS... EL PODER DEL ADIOS”  

 

 



 
 

 

Cultura, patrimonio y ritualidad alrededor de la muerte 

Durante octubre  y noviembre 2015 
 
La Red de Museos del Centro Histórico y el Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales (SMQ), invitan a conmemorar, 
conocer y valorar nuestra cultura, patrimonio y ritualidades sobre la celebración del Día de los Difuntos. 
 
“Difuntos, el poder del adiós”, que en este año presenta su sexta edición, es una propuesta que aglutina a varios museos, centros y 
espacios culturales, para el disfrute de nuestra riqueza patrimonial en torno a estas fechas. 
Recorridos, exposiciones y actividades especiales conforman una nueva agenda, que se desarrollará entre este domingo 25 de octubre 
y el domingo 1 de noviembre. 
 
MARCHA FÚNEBRE  

Domingo 25 de octubre 11h00 – Casa Museo María Augusta Urrutia 
 
Este evento reproduce la experiencia de un enterramiento típico quiteño de finales del siglo XIX. Los participantes, junto a personajes 
como el animero, viudas, deudos y acompañantes, recorrerán varias calles del centro histórico, desde la Casa Museo María Augusta 
Urrutia hasta la Iglesia de la Compañía. 

Concentración: Casa Museo María Augusta Urrutia  Recorrido: García Moreno, Sucre, Benalcázar, Chile, García Moreno Estación inicial: 

Casa Museo María Augusta Urrutia  Estación final: Iglesia de la Compañía de Quito 

 
RUTA DE CRIPTAS 
Martes 27, Miércoles 28, Jueves 29 y Viernes 30 
 
Tiempo establecido de visita: 30 minutos en cada espacio 
Las puertas de algunas criptas de las iglesias emblemáticas de Quito, junto a exposiciones temáticas sobre la muerte, estarán abiertas a 
todo el público, para visitas especiales. 
Durante el día con la operación de los miembros de la Red de Museos del Centro Histórico de Quito, grupos de hasta 20 personas 
podrán acceder a estos espacios únicos en un trayecto que dura alrededor de dos horas. 
Para poder ser parte de estos recorridos deberá solicitar su inscripción llamando a la Fundación Iglesia de la Compañía de Jesús de 
9:00 a 17:00, a los teléfonos 2 581 895 o 2 584 175 o acercarse a las oficinas, en la calle Benalcázar N3-70 entre Sucre y Espejo. 
Aquí las opciones a elegir: 
 
RUTAS DIURNAS OCTUBRE 
 
Fecha: martes 27, miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 
Duración: 2 horas 
RUTA A – 10h00 
Iglesia de la Compañía de Jesús Museo Numismático  Casa Museo María Augusta Urrutia 

RUTA A – 15H00 
Casa Museo María Augusta Urrutia Museo Numismático  Iglesia de la Compañía de Jesús 

RUTA B – 10h00 
Iglesia de la Catedral Museo Casa del Alabado Museo de la Ciudad 
RUTA B – 15h00 
Museo de la Ciudad Museo Casa del Alabado Iglesia de la Catedral 
 
RUTAS NOCTURNAS 
 
Fechas: martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de octubre. 
Hora: 19h00 

Duración: 1 hora  

Sitios de visita: Criptas de la Iglesia de la Compañía de Quito y Exposición Memento Mori de la Casa Museo María Augusta Urrutia. 
  
EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES ESPECIALES 
 
-MUSEO DE ARTE COLONIAL  

EXPOSICIÓN TEMPORAL: “Epitafios y rituales en el Quito de antaño” Inauguración: jueves 29 de octubre, 19h00. 
- MUSEO NUMISMATICO 
a) Conversatorio: “Patrimonio Cultural en la colada morada y Terciopelina” Jueves 29 de octubre, 11h00 
b)Teatralizados: “El museo Numismático y los espectros de las monedas” 
Sábado 31 de octubre, 10h00 a 15h30 
c) Taller: “Tarjetas Conmemorativas” 
Domingo 1 de noviembre, 11h00 a 13h00 
 
CONCIERTO ESPECIAL DE CIERRE 
 
IGLESIA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS   

Diego Carneiro, Chelista brasileño. Concierto Espiritual  
Domingo 1 de noviembre / 12h30 

 

 


