
#CulturaEnMovimiento
Secretaría de Cultura de Quito 



Entendemos a la cultura como una
construcción social en la que
todas las personas y grupos
aportamos.

El quehacer artístico es parte
esencial de esa construcción, que
está en permanente mutación y
redefinición, a través del
pensamiento, del debate cultural, de
los ensambles, las exposiciones,
performances, presentaciones y
espectáculos.



La cultura es un elemento vivo

que nunca para: la Cultura es

Movimiento.

#CulturaEnMovimiento, pone en

valor la gestión cultural y

comunica la fluidez, plasticidad,

texturas y colores que transmiten

las actividades artístico-culturales.



¿Qué es la #CulturaEnMovimiento?
Corredores Culturales, en donde los artistas se toman las principales calles del Centro 
Histórico de Quito y comparten con la comunidad su talento y creatividad. Los Corredores 
Culturales son la muestra viva de como el arte es parte de nuestra cotidianidad.



Asómate Ve: Músicos y artistas del Municipio de Quito visitan los barrios y 
parroquias del Distrito Metropolitano de Quito para dedicar a la comunidad 
temas hitos del repertorio nacional. 



Centro Cultural Metropolitano: A través 
del CCM y el CAC, la Secretaría de Cultura 
de Cultura ofrece a los quiteños espacios 
para apreciar el amalgama cultural de 
nuestro país.

Exposiciones Disponibles: 
- Caminantes
- Pertenecemos a la Tierra de Ernesto 
Gualle
- Nombrar Las Cosas: Diccionario 
colaborativo
- Exposición Inocentes: una fiesta de 
máscaras
- Transiciones: acervo artístico Mariano 
Aguilera (1917-2019)

Montajes y exposiciones, sobre diversas expresiones artísticas y 
géneros en la Red Metropolitana de Cultura



Intervenciones artísticas y gestión 
cultura en territorio, urbano y rural:

Cantor de Mi Parroquia: Propuesta que 
impulsa a los nuevos talentos que 
habitan en las zonales rurales del 
Distrito Metropolitano de Quito. 



Caravanas de la Alegría: 

Frente al confinamiento las
Administraciones Zonales del
DMQ y la Secretaría de
Cultura durante el mes de
diciembre pusieron en
marcha las caravanas para
que la comunidad y personas
en situación de vulnerabilidad
pueda sentir a alegría que
promueve el arte.



Charlas, conversatorios y ponencias de la Ruralidad: Espacios para conocer, 
aprender y debatir sobre la diversidad cultural en las zonas rurales del Distrito 
Metropolitano de Quito. 



Eventos culturales y artísticos estacionales: carnaval, Fundación de Quito, Agosto Mes 
de las Artes, Navidad y Fin de año.



¡ La cultura no para, #CulturaEnMovimiento!


