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MuseoMixEC un evento internacional de encuentro con la creación y la innovación 
en museos 

¡La maratón para innovar en museos llega a Ecuador! El encuentro se realizará del 9 al 11 de 
noviembre en el Museo Interactivo de Ciencia 

Quito, DM (05-11-2018).- El Museo Interactivo de Ciencia (MIC), uno de los espacios culturales 
administrados por la Fundación Museos de la Ciudad (FMC), fue seleccionado mediante concurso 
para ser el Museo Sede de Museo Mix EC, y del  9 al 11 de noviembre será el escenario de este 
encuentro internacional de creación e innovación en museos. 

Durante estos tres días de jornadas completas, los participantes que se inscriban en el evento 
tendrán la oportunidad de diseñar, prototipar y crear nuevas experiencias dentro del MIC. El 
domingo 11 de noviembre se invitará a la ciudadanía a vivir el museo de una manera diferente, 
experimentando los prototipos y las innovadoras instalaciones creadas por los equipos. 

Además, seis museos de Quito participarán en la modalidad de Museo Plug In: Yaku Parque 
Museo del Agua, Espacio Fundación Telefónica, Museo de Sitio Inti Ñan, Museo Abya Yala, Museo 
Archivo de Arquitectura del Ecuador, Fundación Iglesia de la Compañía de Jesús; con la 
participación de un representante que aporte con sus ideas, enfoques temáticos e insumos en el 
proceso creativo de cada uno de los equipos de Museomixers.  

Yaku Parque Museo del Agua, otro de los espacios de la FMC, aportará a los organizadores con 
varios insumos que permitirán el efectivo desarrollo de los talleres y la generación de los 
prototipos, con el objeto de intercambiar experiencias que puedan ser puestas en práctica 
posteriormente en el Museo. 

Emilia Vallejo, coordinadora de Yaku, considera que ésta es una oportunidad que permite abrir 
espacios de diálogo, reflexión y debate sobre la generación de contenidos interdisciplinarios y su 
materialización en el diseño museográfico, en la medida que los espacios culturales deben estar en 
permanente construcción y crecimiento; por lo que el museo decidió participar y ser parte de esta 
propuesta que se la vive por primer año en el país.  

Museomix es un proyecto que nació en Francia en el 2011, con el objetivo de invitar al público a 
apropiarse de estos espacios y reinventarlos. Esta maratón creativa, interconecta comunidades y 
museos de todo el mundo al realizarse simultáneamente en nueve países. Ecuador, por primera 
vez en la historia, será parte de este evento que se realizará en noviembre de 2018.  

Museomix Ecuador es impulsado por Gabriela Mena, Gestora Cultural Independiente en Co- 
producción con Fundación Museos de la Ciudad a través del Sistema Metropolitano de 
Museos y Centros Culturales.  

 



	

	 	

 

El encuentro está dirigido a personas creativas, innovadoras, y apasionadas con perfiles de 
mediación, comunicación, diseño, desarrollo, grafismo, artes, educación, programación, 
ingenierías, amantes de museos, museología, y museografía para armar equipos multidisciplinarios 
de co-creación y hacer que la magia ocurra con la guía de mentores nacionales e internacionales 
bajo el lema ¡TODOS SOMOS EXPERTOS! 

Esta edición contará con el patrocinio de ELISAVA, NIDO Interactive, María Sara Gabela: 
Proyectos de Ocio; Escuela de Diseño Industrial UDLA, y Arsqvitensis. Así mismo, con la 
colaboración de Fundación Telefónica Quito, Centro Cultural Metropolitano, Quito Cultura, 
Universidad de las Américas, Anderson Design-lab, Munay: Fotografía y Diseño; Edimca, 
Sherwin Williams, Universidad Andina Simón Bolívar, Treinta Segundos, Café Democrático, 
Quito Eterno, Fundación Guayasamín, Aglomerados Cotopaxi y Betero. 

Este proyecto se realiza como resultado de la Convocatoria Pública Nacional para Proyectos 
Artísticos y Culturales 2017 – 2018 impulsado por el instituto de Fomento de las Artes, Innovación 
y Creatividades 

• Evento abierto al público  
• Costo: USD 80 

 Fuente: @Museomixec/CV-MSG  

 
Más información:  
Comunicación FMC  
Telf. (02) 2943643  
comunicacion.fmc@fmcquito.gob.ec 
www.fundacionmuseosquito.gob.ec 
Facebook: @	FundacionMuseosQuito 
Twitter: @Museos_Quito 

 

 


