
AGENDA CULTURAL

Centro Cultural PUCE

Las vidas de Condorito
Presencial 16/11/21 15/12/21 09:00 17:00 Gratis https://linktr.ee/centroculturalpuce

www.museocarmenalto.gob.ec

Visita esta animada muestra en la Galería principal 
del Centro Culturalde la PUCE
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593 2 299-1700

Casa de las Artes de la Ronda: 

“Tras-Humano” un taller de diseño
 y patronaje de vestidos 

para las culturas y contra culturas urbanas

Presencial 
y

 virtual
2021-11-16 2021-11-19 09:30 17:30 Gratis

Casa de las Artes de la Ronda presenta un taller de 
diseño y patronaje de vestidos, inspirados en las 
identidades urbanas contemporáneas de la ciudad de 
Quito.Trans-humano, es consolidado como una visión 
no tradicional de crear prendas de vestir que reflejan 
la íntima naturaleza del habitante de la ciudad; y que 
manifiesta su identidad, en su particular forma de 
vestir. 

+593 2 2957939

Museo del Carmen Alto: 
Altar de Muertos, 

encuentros a través del ritual
Presencial

2021-11-16 2021-11-28 09:30 17:30 Desde $1,50 a $3

El Museo del Carmen Alto te invita a visitar este 
espacio creado con la Embajada de México en 
Ecuador. ¡La muerte es una ocasión para celebrar la 
vida! así se concibe el Altar de Muertos, una 
oportunidad para conocer esta tradición que permite 
retratar la existencia misma y conectarnos con la 
memoria de nuestros seres queridos. 

+593 2 228 1513

www.quitocultura.info
Teatro Capitol: 

Volviendo a vivir
Presencial 2021-11-16 2021-11-14 16:00 Gratis

Teatro Capitol te invita a disfrutar del concierto 
"Volviendo a vivir" junto a las agrupaciones juveniles: 
Rondalla Inicial, Rondalla y Ensamble Sonido 7.

Entradas disponibles en:
https://quitocultura.com/event/volviendo-a-vivir/

PUCE

Inauguración de la exposición Momias de Maranga
virtual 2021-11-16 17:00 Gratis

El Museo Jacinto Jijón y Caamaño inaugura esta 
exposición  donde se podrá conocer todo el trabajo de 
investigación arqueológico que hizo Jijón y Caamaño 
en el año 1925, en el Centro Ceremonial de Maranga 
(Lima).

https://bit.ly/2YsPdql

Centro de Arte Contemporáneo: 

Alternativas Presentes 
Bienal Universitaria de Arte Multimedial (BUAM)

Presencial 2021-11-17 2021-12-16 10:30 17:30 Gratis

Iniciativa de la Universidad San Francisco de Quito, 
coorganizada con el Centro de Arte Contemporáneo 
de Quito en esta primera edición ‘Alternativas 
presentes’, alude a la capacidad de generar, a través 
del arte y la cultura, alternativas a un presente 
convulso y complejo, presidido por las condiciones 
sociales derivadas de la pandemia mundial de 
Covid-19.

Exposición abierta de miércoles a domingo, realizar 
reserva previa en https://bit.ly/ReservaNoviembre-
CAC

Tickets a la venta en la venta en: 
tickets.teatrosucre.com y en la boletería del 
Teatro Nacional Sucre.

+593 2 394 6990
www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec

Centro Cultural Metropolitano: 
Pasillando con el Coro Mixto Ciudad de Quito

Presencial 2021-11-18 2021-11-18 15:00 16:00 Gratis

La versatilidad de las voces del Coro Mixto Ciudad de 
Quito nos invita a compartir este viaje a través de 
una selección de hermosos pasillos ecuatorianos. 
Esta vez, algunos de sus integrantes comparten sus 
adaptaciones corales con la agrupación, y 
acompañan a esta selección arreglos y 
composiciones de grandes maestros de vanguardia.

+593 2 3952300 www.quitocultura.info

Teatro México:  

Janan Folklore Progresivo
Presencial 2021-11-18 2021-11-18 19:00 $10

Teatro México presenta Janan Folklore Progresivo 
cuyo  propósito fundamental  es ver a la música como 
el puente necesario que debe existir entre el legado 
de las culturas ancestrales, el mestizaje y los 
lenguajes estéticos contemporáneos. Su concierto se 
basa en la ritualidad que concentra su poder en el 
sonido y en seres míticos solares, montañas y 
cascadas; y, la incorporación de nuevos sonidos a la 
tradición musical.

+593 2 2650661 www.teatrosucre.com
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Casa de la Música:

Carlos Grijalva, Consuelo Vargas y Los Reales
Presencial 2021-11-18 2021-11-18 19:00 $20 www.casadelamúsica.ec

La Casa de la Música presenta en un concierto íntimo 
al cantautor ecuatoriano Carlos Grijalva junto a 
Consuelito Vargas y los Reales. Una maravillosa 
reunión generacional que nos permitirá disfrutar de la 
aún cristalina voz de Consuelito, poniéndole ese 
sabor clásico a la música nacional y latinoamericana 
que junto a Luis Gallegos y su virtuoso requinto, se 
han grabado a fuego en el corazón de los 
ecuatorianos.
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+593 2 2261965 
Tickets a la venta en las boleterías de Casa de la 
Música o en boletos.casadelamusica.ec

Teatro de Variedades Ernesto Albán: 

De la tradición a la innovación –
Ensamble de Guitarras de Quito

Presencial 2021-11-19 2021-11-19 19:00 Gratis www.teatrosucre.com

El Ensamble de Guitarras de Quito propone un ciclo de 
conciertos de compositores/guitarristas vivos, 
basados en la temática “De la tradición a la 
innovación”, bajo la dirección musical: Efraín Jaque, 
Carlos Falconí y Alfredo Altamirano con la finalidad 
de fortalecer los lazos con los compositores 
ecuatorianos y favorecer el intercambio cultural, así 
como fomentar la composición para ensambles de 
guitarras.

+593 2951661 Ext. 125

Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado: 

Sellos: La Potencia del ícono
Presencial  2021-11-20 11:00 Desde $2 a $6 www.alabado.org

Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado te 
invita a visitar la exhibición temporal acerca de las 
formas y patrones que las sociedades precolombinas 
registraron sobre la cerámica, esta exhibición 
despliega la riqueza visual que contienen los sellos, 
explora su vida social y resalta las  correspondencias 
iconográficas con otros objetos. 

+593 2 2280940

Casa de la Cultura Ecuatoriana

Quishihuar
Presencial 2021-11-19 19:00 $12 www.casadelacultura.gob.ec

El proyecto Telón 2021 presenta el espectáculo de 
danza: QUISHIHUAR. 593 2 222-1006

Entradas disponibles en BuenPlan:
https://www.buenplan.com.ec/event/quishihuar-te-
lon-2021.

Reserva aquí: bit.ly/3n3anoD

Parque Urbano Cumandá: 

Recorridos Históricos Cumandá
Presencial 2021-11-20 2021-11-20 15:00 Gratis

Parque Urbano Cumandá te invita a ser parte de 
"Recorridos Históricos Cumandá" un espacio de 
diálogo y difusión, sobre la historia que encierra los 
lugares de este lugar  y sus alrededores; cargados de 
memoria y tradición quiteña.

+593 2 2573645Inscripciones en: cumandagestion5gmail.com

Leyendas Nocturnas:

Ruta de Libertadores
Presencial 2021-11-20 2021-11-20 18:30 $17

Leyendas Nocturnas te invita a ser partícipe de un 
recorrido nocturno por el Centro Histórico, visitando  
lugares  emblemáticos y llenos de historia, revive el 
amor y batallas de Manuela Sáenz, Simón Bolívar y el 
Mariscal Sucre. Recorrido incluye: Plaza San 
Francisco, calle Sucre, ingreso a las criptas Iglesia de 
la Compañía, Plaza Grande, Cuartel Real de Lima 
(fachada), Casa Manuela Cañizares (fachada), 
personajes, presentación teatralizada, refrigerio en 
restaurante Benalcázar. 

+593 998954141 www.leyendasnocturnas.comRealizar reserva previa

TEDx Quito y USFQ

Dualidades
Presencial 2021-11-19 09:00 $35

Este evento se realizará en el Teatro Shakespeare de 
la Universidad San Francisco de Quito (Paseo San 
Francisco Cumbayá).
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Orquesta Ciudad de Quito y La Banda del Bolsillo:

Como si fuera la última vez
Presencial 2021-11-20 2021-11-20 19:00 $10 www.teatrosucre.com

Este concierto plantea un repertorio muy interesante 
y variado mismo que está pensado en evocar y 
provocar en el público un cúmulo de emociones de 
principio a fin. Temas icónicos del pop, boleros que se 
han quedado guardados en nuestra memoria con el 
pasar de las generaciones y temas ecuatorianos de 
ritmo alegre que nos invitan a terminar esta mágica 
velada con un buen baile.

+593 2951661 Ext. 125
Tickets a  la venta en tickets.teatrosucre.com y 
en la boletería del Teatro Nacional Sucre.

Teatro México y Orquesta de Instrumentos Andinos:

Los Beatles en los Andes
Presencial 2021-11-26 2021-11-26 19:00 20:00 Gratis www.teatrosucre.com

La Orquesta de Instrumentos Andinos conjuntamente 
con el Teatro México presentan  un homenaje 
especial hacia "Los Beatles" quienes fueron los 
primeros en fusionar el rock con la música clásica, 
evolucionando del rock and roll y R&B de sus 
primeras canciones a una gran variedad de géneros, 
situándose por delante de la mayoría de sus 
contemporáneos; en esta ocasión la orquesta te 
invita a presenciar una experiencia de vivencia 
sonora con la música de los Beatles y la sonoridad de 
la orquesta.

+593 2951661 Ext. 125

Teatro México:

Cantares del Viento, Nuestra Historia en Canciones Presencial 2021-11-27 2021-11-27 19:00 $5 www.teatrosucre.com

Teatro México te invita a disfrutar de nuestra 
historia en canciones  un concierto para celebrar los 
29 años de creación artística del grupo de música 
Andina Cantares del Viento, se trata de un recorrido 
musical por los mejores temas de sus cinco álbumes, 
un viaje imaginario por varios ritmos ecuatorianos y 
latinoamericanos.

+593 2951661 Ext. 125

Teatro de Variedades Ernesto Albán:

Concierto Juan Posso Jazz
Presencial 2021-11-26 2021-11-26 19:00 $10 www.teatrosucre.com

Teatro de Variedades Ernesto Albán presenta un 
concierto el cual  tiene influencias de la música 
tradicional ecuatoriana, africana y carnática, así 
como de estilos y conceptos musicales como el 
metal, el latín y el jazz. +593 2951661 Ext. 125

Tickets a  la venta en tickets.teatrosucre.com y 
en la boletería del Teatro Nacional Sucre.

Tickets a  la venta en tickets.teatrosucre.com y 
en la boletería del Teatro Nacional Sucre.

Yaku, Museo del Agua: 

Música en los museos. Ensamble Orquesta
 de Instrumentos Andinos y Grupo Yavirac

Presencial 2021-11-27 2021-11-27 11:00 13:30 Gratis www.yakumuseoagua.gob.ec

Fundación Teatro Nacional Sucre y la Fundación 
Museos de la Ciudad presentan una orquesta que 
reúne las voces instrumentales de un pueblo con 
memoria reflejando la memoria histórica y la 
dedicación que conlleva representar la música 
nacional y latinoamericana. 

+593 2 2511 100
Realizar reserva previa

Tertulia y Misterio: 

Las Anécdotas de María Angula Presencial 2021-11-27 2021-11-27 17:00 $15 www.tertuliaymisterio.com

Tertulia y misterio te invita a ser parte de un 
recorrido nocturno por el Cementerio de San Diego el 
cual te permitirá conocer los misterios y anécdotas 
de María Ángula. Recorrido incluye: Visita 
teatralizada y actividades con el personaje.

+593 983064989
Realizar reserva previa, duración del recorrido 1 
hora y media.

"Quimera 

40 años"
Presencial 2021-11-20 19:00 $20

Una gala inolvidable celebrando los 40 años de 
trayectoria del Grupo Quimera y Patricia Rameix.

Teatro Beethoven del Colegio Alemán, Alfonso 
Lamiña
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Museos de la defensa

Colecciones patrimoniales: Salones del
 antiguo círculo militar

Virtual
2021-11-16

2021-11-23
10:00 Gratis www.defensa.gob.ec 

www.casadelamusica.ec

En este evento se podrán conocer hermosas  
colecciones patrimoniales que se guardan en este 
hermoso edificio.

593 2 295-2860

+593 2 2261965 

Agenda Cultural y Patrimonial (Min. de Cultura)
Saphi el musical Presencial

2021-11-19
2021-11-20
2021-11-21

19:00 $15
$12.00 preventa

Actividad organizada por el Teatro Victoria, dentro de 
la agenda cultural y patrimonial del Ministerio de 
Cultura.

Casa de la Música:

Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador: 
Concierto de Temporada

Presencial 2021-11-19 20:00 $10

La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y la Casa 
de la Música presentan un maravilloso concierto de 
temporada con la participación de la Maestra Andrea 
Vela como Directora invitada y el Solista Leonid 
Kolesov (guitarra). El programa incluye obras de 
Franz von Suppé, Leonid Kolesov y Piotr Ilich 
Tchaikovsky.

Tickets a la venta en las boleterías de 
Casa de la Música o en 
boletos.casadelamusica.ec

Lorem ipsum
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