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QUITO, 17-05-2019 
 
 
Cantones del país tienen una amplia agenda por el Día Internacional de los Museos 
 

QUITO, Pichincha.-  Quito, Cuenca, Portoviejo y Cañar, se sumaron a la programación 

especial por el Día Internacional de los  Museos, que se celebra el 18 de mayo. La 

de o i ada Cruzada de los Museos , ejecutada en 1951 por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (Unesco) y el Consejo Internacional de 

Museos (ICOM), fue el motivo para que durante la XII Conferencia General del ICOM, en 

1977, se declare al 18 de mayo o o Día i ter a io al de los Museos . 

 

Es así que el Municipio de Quito a través del Centro de Arte Contemporáneo (CAC), realizó 

una  invitación a la ciudadanía, a las diversas actividades que se desarrollaran en horario 

extendido de 10h30 a 20h30.  A más de la oferta en exposiciones se realizarán recorridos 

sobre la historia de varias edificaciones. 

 

Los visitantes podrán disfrutar de las muestras: La Artefactoría, exposición antológica, 

misma que recoge momentos claves del trabajo de este colectivo artístico ganadores al 

Premio Mariano Aguilera, y las búsquedas individuales de sus integrantes desde la década 

de los ochenta hasta la actualidad. 

 

Amarillo, azul y roto. Años 90: arte y crisis en Ecuador, busca mostrar las distintas maneras 

en que los artistas problematizaron y reaccionaron de manera crítica frente a ese contexto 

marcado por la inestabilidad y la corrupción de los años 90. La crisis, en ese sentido, se 

constituye en una situación potente y productiva para las prácticas artísticas. Ambas 

exposiciones se encuentran en sus últimos días de exposición. 

 

Otra interesante opción es la exhibición Grabador Fantasma, del artista Adrián Balseca en 

colaboración con Kara Solar, la obra presenta un gramófono sobre un barco que viaja a 

través de la selva ecuatoriana impulsado por energía solar, captando sonidos humanos y no 

humanos del bosque. 

 

El artista español Juan Pablo Villalpando, nos trae los trazos simples y minimalistas de la 

muestra  Dibujos y otras historias, las obras fueron creadas con una función efímera, pero 

sus marcas, manchas, arrugas y rasgaduras crean una imagen muy sugerente.  

 

Otro evento destacado serán los Recorridos Históricos, se conocerá la historia del Antiguo 

Hospital Militar y los usos que se ha dado al espacio. El recorrido termina en el huerto 

acuapónico del CAC, donde las plantas serán las protagonistas. 

 

A las 18h00 se inicia u  re orrido ediado o  la te áti a Arte y Políti a , y a las 9h  
se continuará o  el re orrido Las Mujeres e  el CAC , desta a do el tra ajo de 
investigadoras, curadoras y artistas que son parte de la programación. El acceso al espacio 

es público y gratuito. 

 



  

 

El arqueomuseo 'Cerro de Hojas-Jaboncillo', ubicado en la parroquia Picoazá de Portoviejo, 

provincia Manabí, preparó una gran diversidad de actividades para este 18 de mayo de 

2019. La agenda iniciará a las 14:00 con una feria que mostrará la riqueza artesanal que 

tiene esta región. 

 

Posteriormente, a las 16:00 se realizará el ascenso en bicicletas que concluirá con un 

recorrido por los centros de interpretación. La jornada concluirá con los recorridos 

teatralizados nocturnos en este espacio. 

 

En el caso del Complejo Arqueológico de Ingapirca, en la provincia de Cañar, se 

mantendrán los recorridos para que la ciudadanía conozca más sobre la historia, memoria 

social y patrimonios de la zona austral del país.  

 

En la ciudad de Cuenca, este sábado, los museos municipales como todos los fines de 

semana estarán abiertos de 10:00 a 14:00 con exposiciones renovadas en cada uno de los 

espacios, esto como la finalidad de promocionar las memorias colectivas y las artes.  

 

 

AGENDA MUSEOS MUNICIPALES CUENCA:  
 

Casa Museo Remigio Crespo Toral  

Dirección: Calle Larga y Presidente Borrero 

Horario de Atención: 10:00 a 17:00 (lunes a viernes) sábados (10:00 a 14:00) 

Entrada: Gratuita 

ACTIVIDADES 

 El salón rojo, El piano, Un italiano que llegó de los cielos, La sala de los sueños.  

 Exposiciones temporales: Rostros del Barrio y Gustavo Landívar: Las colecciones. 

 En el auditorio: proyección del video Museo y Territorio. 

 

Museo Municipal de Arte Moderno de Cuenca  

Dirección: Sucre y Coronel Talbot 

ACTIVIDADES 
Entrada: Gratuita 

 Exposición: Crónicas Alquímicas del artista Enrique Dávila Cobos. 

 Galería de la Alcaldía 

 Muestra: Color y forma de la naturaleza, legado del artista Luis Crespo Ordóñez. 

 

Economuseo Municipal "Casa del Sombrero"   

Entrada: Gratuita 

Dirección: Rafael María Arízaga 7-95 y Luis Cordero 

Horario de Atención: lunes a viernes de 8h00 a 13h00 y de 15h00 a 18h00;  sábados y 

domingos de 9h00 a 13h00               

ACTIVIDADES 

 Exposición permanente del proceso de elaboración del sombrero de paja toquilla. 

 

Planetario Ciudad de Cuenca  

Dirección: Av. Florencia Astudillo y Alfonso Cordero 

https://www.facebook.com/casamuseoremigiocrespotoral/?__xts__%5B0%5D=68.ARDcblKlSiRTkCthPB-9TuElV3rTCov93uh1rjBe-EEI8-cOk4czPnxGZ6Z5ef0DHNSL8RbwT4WvBNdFiH7g5LwuNk5i-oQld7xfRgvcQI38M4JwLduXDaSXqxgCDLlAfeEt32N4lmysHV14Hb1gXZrKPtU9pCJYM86hDv056yDSHqUaaxfRoFBjyChX2W9ZI8quamJIKEYAuqasww3_4i_pL4WZCjG6vltNi5bL-Levl6AtKSMDGyH-XZOyCU2NBOH40kaqByxAoe74X_-wxDTPHxTIHElM6eMN07JXwgvZMmTpaEu3yCN678ii1iyymGOJhpXR7qmpWPJaN4ghqOxfcTMeVAEcukUdigeRP5anBfA3mHdWshLLHIiOVIVGOxMVaRWZa-BTaFU9b5PkRK9uzEcJfcGA7otBQblF2oRoN5IORvbcjfpdXtkbO-9I8sr0OYy9vAr_P7OJfWzJu8cpwCb5GF_I3IRTamwqkpSsToRDDsyQeA&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDCWFR8vf8wGhtOv51ieD1jRFsF_zsBrhNtq1zS8faTO2uAu5DwrQHJccrbme2HRGpxU-vD1Qy_n5W_
https://www.facebook.com/MMAMCUENCA/?__xts__%5B0%5D=68.ARDcblKlSiRTkCthPB-9TuElV3rTCov93uh1rjBe-EEI8-cOk4czPnxGZ6Z5ef0DHNSL8RbwT4WvBNdFiH7g5LwuNk5i-oQld7xfRgvcQI38M4JwLduXDaSXqxgCDLlAfeEt32N4lmysHV14Hb1gXZrKPtU9pCJYM86hDv056yDSHqUaaxfRoFBjyChX2W9ZI8quamJIKEYAuqasww3_4i_pL4WZCjG6vltNi5bL-Levl6AtKSMDGyH-XZOyCU2NBOH40kaqByxAoe74X_-wxDTPHxTIHElM6eMN07JXwgvZMmTpaEu3yCN678ii1iyymGOJhpXR7qmpWPJaN4ghqOxfcTMeVAEcukUdigeRP5anBfA3mHdWshLLHIiOVIVGOxMVaRWZa-BTaFU9b5PkRK9uzEcJfcGA7otBQblF2oRoN5IORvbcjfpdXtkbO-9I8sr0OYy9vAr_P7OJfWzJu8cpwCb5GF_I3IRTamwqkpSsToRDDsyQeA&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCy5fqtBcoFZzu58F6gcbkvpawHK4GHRLaf6QJ3JgBTJCTbzsdlRcwonBp_EnDMNFcbNcaBP_c1prL6
https://www.facebook.com/economuseocasadelsombrero/?__xts__%5B0%5D=68.ARDcblKlSiRTkCthPB-9TuElV3rTCov93uh1rjBe-EEI8-cOk4czPnxGZ6Z5ef0DHNSL8RbwT4WvBNdFiH7g5LwuNk5i-oQld7xfRgvcQI38M4JwLduXDaSXqxgCDLlAfeEt32N4lmysHV14Hb1gXZrKPtU9pCJYM86hDv056yDSHqUaaxfRoFBjyChX2W9ZI8quamJIKEYAuqasww3_4i_pL4WZCjG6vltNi5bL-Levl6AtKSMDGyH-XZOyCU2NBOH40kaqByxAoe74X_-wxDTPHxTIHElM6eMN07JXwgvZMmTpaEu3yCN678ii1iyymGOJhpXR7qmpWPJaN4ghqOxfcTMeVAEcukUdigeRP5anBfA3mHdWshLLHIiOVIVGOxMVaRWZa-BTaFU9b5PkRK9uzEcJfcGA7otBQblF2oRoN5IORvbcjfpdXtkbO-9I8sr0OYy9vAr_P7OJfWzJu8cpwCb5GF_I3IRTamwqkpSsToRDDsyQeA&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDHUWVxntVzlpZ2k2t0BlvVJJFfAFSpVdUT3NB7x4xPXZneivsc1k4_unTfk0RrsmcF8DNoAGsXMwJB
https://www.facebook.com/Planetario-Ciudad-de-Cuenca-1480411665552045/?__xts__%5B0%5D=68.ARDcblKlSiRTkCthPB-9TuElV3rTCov93uh1rjBe-EEI8-cOk4czPnxGZ6Z5ef0DHNSL8RbwT4WvBNdFiH7g5LwuNk5i-oQld7xfRgvcQI38M4JwLduXDaSXqxgCDLlAfeEt32N4lmysHV14Hb1gXZrKPtU9pCJYM86hDv056yDSHqUaaxfRoFBjyChX2W9ZI8quamJIKEYAuqasww3_4i_pL4WZCjG6vltNi5bL-Levl6AtKSMDGyH-XZOyCU2NBOH40kaqByxAoe74X_-wxDTPHxTIHElM6eMN07JXwgvZMmTpaEu3yCN678ii1iyymGOJhpXR7qmpWPJaN4ghqOxfcTMeVAEcukUdigeRP5anBfA3mHdWshLLHIiOVIVGOxMVaRWZa-BTaFU9b5PkRK9uzEcJfcGA7otBQblF2oRoN5IORvbcjfpdXtkbO-9I8sr0OYy9vAr_P7OJfWzJu8cpwCb5GF_I3IRTamwqkpSsToRDDsyQeA&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCevX7uJbNHPYcAseKl-1vj4eHetwP0XkrdMJyos5ujaDKUhMvOEDmDxxlEpqhMP8US0UGoxfRSOB7a


  

 

Entrada: pagada 

 
ACTIVIDADES 

 Proyecciones: Dos pedazos de cristal, Alma en búsqueda de nuestros orígenes y 

Viajes a los confines del sistema solar.  

 

Museo Catedral Vieja (mayor bien patrimonial de Cuenca) 

Dirección: Parque Calderón, Dirección Sucre y Luis Cordero (esq.) 

Horario de Atención: 09:00 a 17:30 

Costo: $5 dólares 

Eventos: 

 Muestra permanente de obras de arte religiosos 

 
 
AGENDA MUSEO ETNOGRÁFICO Y ARQUEOLOGICO DEL CAÑAR 
Dirección: Parque recreacional  de Guantug - Paseo Guantug y Quilloac s/n. (Cañar) 

Horario de atención: lunes a domingo de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. 

ACTIVIDADES: El museo consta de tres salas: Una sala de exposición arqueológica, una sala 

etnográfica y una sala de audiovisuales. 
 
 
 
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL AME  
silvia.almeida@ame.gob.ec 
Agustín Guerrero E5-24 y José María Ayora  
Telf: 2469 683 ext. 2203 / 593-0990330742    
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/museocatedralvieja/?__xts__%5B0%5D=68.ARDcblKlSiRTkCthPB-9TuElV3rTCov93uh1rjBe-EEI8-cOk4czPnxGZ6Z5ef0DHNSL8RbwT4WvBNdFiH7g5LwuNk5i-oQld7xfRgvcQI38M4JwLduXDaSXqxgCDLlAfeEt32N4lmysHV14Hb1gXZrKPtU9pCJYM86hDv056yDSHqUaaxfRoFBjyChX2W9ZI8quamJIKEYAuqasww3_4i_pL4WZCjG6vltNi5bL-Levl6AtKSMDGyH-XZOyCU2NBOH40kaqByxAoe74X_-wxDTPHxTIHElM6eMN07JXwgvZMmTpaEu3yCN678ii1iyymGOJhpXR7qmpWPJaN4ghqOxfcTMeVAEcukUdigeRP5anBfA3mHdWshLLHIiOVIVGOxMVaRWZa-BTaFU9b5PkRK9uzEcJfcGA7otBQblF2oRoN5IORvbcjfpdXtkbO-9I8sr0OYy9vAr_P7OJfWzJu8cpwCb5GF_I3IRTamwqkpSsToRDDsyQeA&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAqRWl1_Q2t4-QaiVJZLbjBpr3_ZhFxsUOiBfDf9efBBnnPdq1iwO9J6XR2AkSTMrHKKcPKUvFGJqxS

