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Programación sujeta a cambios

Titulo

Objetivo General  

SEMANA SANTA 2023 pretende fortalecer los procesos de
puesta en valor de patrimonio y la memoria vinculada a
conmemoración de la Semana Santa Quiteña, a través de
manifestaciones ar@sAcas culturales que involucren a la
ciudadanía en la zona urbana como rural de Quito.



Objetivos específicos  
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• Fortalecimiento a contenidos contemporáneos, 
patrimoniales, de memoria social religiosa con 
par3cipación e inclusión ciudadana. 

• Valorar las tradiciones culturales y la iden3dad 
religiosa de la Semana Santa. 

• Programar propuestas ar;s3co-culturales con 
contenido religioso y cobertura distrital para el 
Espacio Público sin transgredir ni modificar la 
estructura básica de celebridad, vigente desde 
la tradición, la costumbre y el sincre3smo. 

• Fortalecimiento de la vivencia y el arraigo del 
sen3do de pertenencia, iden3dad y memoria 
colec3va, de quienes están en un proceso de 
espiritualidad. 
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Componentes de Programación 

Componente 1: Agenda de la Red Metropolitana de Cultura
Contempla una diversidad de actividades a ser ejecutadas por 
los entes de gestión directa y adscritos a la Secretaría de 
Cultura y las Fundaciones: Teatro Nacional Sucre y Museos de 
la Ciudad.

Componente 2: Agenda de Territorio

Está compuesta por las agendas artístico culturales de las 9 
administraciones zonales enmarcadas en el proyecto: Agenda 
Cultural Zonal. Tienen sus propias particularidades de gestión 
en territorio y la asignación de recursos que les fueran 
entregados en el marco de la planificación de la 
Administración Zonal.
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Componente 3: Propuesta DCEP de Semana Santa

Desde la competencia de la Secretaría de Cultura se busca que la comunidad
en general conozca, comprenda, aprecie y valore las manifestaciones y
representaciones culturales y ar;s<cas de su ciudad, al mismo <empo que
aporta a la salvaguarda de los bienes patrimoniales contenidos en la Semana
Santa.

Eventos ar*s+cos y culturales de puesta en valor del patrimonio sonoro de
Semana Santa.

CONCIERTOS DE MÚSICA POPULAR Y RELIGIOSA DE SEMANA SANTA

La Banda Municipal presentará cuatro conciertos con un repertorio musical
que abarca varios géneros tanto populares como religiosos, temas
acompañados de la puesta en escena de pasajes bíblicos.

Eventos ar@sAcos y culturales de puesta en valor de tradiciones y
costumbres de Semana Santa.

SONORIZACIÓN DE LAS PROCESIÓN DE VIERNES SANTO
Desde la Secretaría de Cultura en conjunto con varias ins<tuciones
municipales se apoyará la realización de las mul<tudinarias procesiones de
Viernes Santo, que además de las concepciones religiosas, ponen en valor a
los personajes, costumbres y sonoridades propias de estas fechas.

MUESTRAS DIDÁCTICAS DE SEMANA SANTA
Comprende una serie de ac<vidades que a través de los elementos
didác<cos proporcionados por el arte permi<rán dar a conocer a la
comunidad de dis<ntas edades la diversidad de manifestaciones culturales
vinculadas a la Semana Santa en el Distrito Metropolitano de Quito.



PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN
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LA SECRETARÍA DE CULTURA HA ESTABLECIDO UN 
PRESUPUESTO DE 44.000 DÓLARES

Del viernes 24 de marzo al jueves 6 de abril el FesAval 
Internacional de Música Sacra de Quito celebra su 
vigésimo primera edición que tendrá como eje temáAco 
la libertad.
La programación completa estará disponible en 
www.teatrosucre.com.

Miércoles, 29 de marzo: 
Quito Turismo enmarcado en la estrategia gastronómica 
y en el contexto de la Semana Mayor, conservado la 
tradición de estas fechas realizará el “Reconocimiento 
de las Fanescas”, este año la temáAca del evento es 
“Fanescas secretos y tradiciones” se llevará a cabo en el 
Convento de San Francisco a las 11:00.

http://www.teatrosucre.com/
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Jueves, 30 de marzo: 
Los sabores, aromas y colores típicos de la Semana Santa 
serán el principal deleite en la final del “Festival de La Fanesca 
en los mercados de Quito”. La cita será en el Mercado de 
Calderón, desde las 09:00.  

Domingo, 02 de abril: 
Procesión de “Domingo de Ramos”, el evento religioso sale 
de la Basílica del Voto Nacional a las 09:30. 
Bendición de Ramos y Misa Campal, a las 11:00 luego de 
finalizar la procesión se celebrara una misa campal en la Plaza 
de San Francisco para los devotos de la capital. 
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Martes, 04 de abril:  
Procesión de las Andas en Puéllaro, este encuentro 
recuerda la “Pasión de Cristo”. La procesión se realizará a 
las 19:00 en el Parque Central de Puéllaro.

Miércoles, 05 de abril: 
Arrastre de Caudas, desde las 16:00, la iglesia de la 
Catedral

Jueves, 06 de abril: 
Recorrido por las siete iglesias, la ruta iniciará desde las 
18:00 en la iglesia de La Concepción

Inauguración de la exposición temporal a las 11:00 
“Tentaciones: Una radiografía”, una propuesta 
impulsada por el Museo del Carmen alto 

Procesión de la Luz, el recorrido inicia desde la Basílica 
del Voto Nacional.
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Viernes, 07 de abril: 
Procesión Jesús del Gran Poder - Centro Histórico, el evento 
religioso inicia en la iglesia de San Francisco, a las 12:00
Procesión de Los Diablos - Parroquia de La Merced, el encuentro 
inicia a las 11:00, en el barrio San Francisco 

A las 15:00 se celebra la ceremonia de las 7 palabras, la iglesia 
estará adornada con ramas de olivo y romero representando al 
monte calvario.

Sábado, 08 de abril: 
A las 11:00 y a las 15:00 en el Museo de la Ciudad se desarrollará 
un recorrido especial denominado ¡Líbranos del mal!

Bendición del Fuego, a las 18:00 inicia una misa sombría porque 
Jesús resucitó, en la plaza central se prenderá una chamiza que 
representa el infierno y se escucharán las palabras “gloria, gloria, 
gloria”, mismas que representan el triunfo del bien sobre el mal
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Domingo, 09 de abril: 

Misa Pontifical de la Resurrección de Cristo, en este 
día también conocido como “Pascua Florida”, se 
restablecen las ceremonias religiosas regulares. La 
Semana Santa ha terminado “Jesús resucitó”. Este 
evento litúrgico se celebra la iglesia de Alangasí desde 
las 18:00.

Toda esta programación esta pensada para rescatar las 
tradiciones y particularidades religiosas que hacen a la 
ciudad un sitio cultural, turístico y artístico único en el 
mundo, la agenda completa de Semana Santa y del 
mes de abril estará disponible en quitocultura.com y 
visitquito.ec



Fundación Teatro Nacional Sucre 27

3

Administraciones Zonales
24

Proyecto Bicentenario 
1

Agencia de Coordinación Distrital del Comercio
1

Fundación Museo de la Ciudad
5

Quito Turismo
15

Casa de Las Bandas
13

Centro Cultural Metropolitano
1

TOTAL 90

Número de actividades




