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ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de enero / 2020 

MUSEO EN VIVO: “El Maestro Armero”

La gran campana de hierro ha dejado de sonar.
 
Nadie sabe el porqué, pero todos en el pueblo recuerdan que su sonido 
les producía una gran tranquilidad que ahora han perdido.
 
¿Sabrán algo de esto los dragones que siempre la acompañan?
 
Los domingos del mes de enero por la mañana,  ven al Museo del 
Ejército para a escuchar qué ha ocurrido con su sonido.

 
Fecha y horarios: los domingos 5, 12 y 19, en dos sesiones: 12:00 y 
13:00 horas.
Dirigido a todos los públicos    //    Duración: 30 minutos   
Entrada libre hasta completar aforo  //  Lugar: Sala de las Miniaturas.

CUENTACUENTOS: 
“La campana que dejó de sonar”

MUSEO   EN   FAMILIA

Sabemos que la historia se disfruta más en compañía, por eso 
puedes divertirte en familia en nuestro museo. Un sábado al 
mes os ofrecemos una visita en la que el aprendizaje y el 
entretenimiento están asegurados.

Fecha y horarios: sábado 11 a las 12:00 h.
Duración: 60 minutos 
Lugar: Salas del Museo
Modo de inscripción: en las taquillas del Museo el mismo día 
de la actividad.
Actividad incluida en el precio de la entrada
 

Este mes la actividad de “Museo en vivo” tiene lugar en una de las 
salas más características de nuestro Museo: la sala de la Colección de 
la Casa Ducal de Medinaceli. De la mano de un personaje ficticio que 
vivió en Toledo a finales del S. XV conoceremos las claves del oficio de 
armero, la memoria de la colección y la importancia de estas piezas en 
la Historia.

Actividad enfocada para público adulto, en la que la dramatización y el 
monólogo son las claves para comprender este espacio emblemático 
del Museo, imbuyéndonos en los ambientes y costumbres de otras 
épocas.
 
Fecha y horarios:  sábados 4, 18 y 25 en dos sesiones: 12:00 y 13:00 
horas. 
Dirigido a:  PÚBLICO ADULTO  
Duración: 30 minutos
Lugar: Sala de la Colección de la Casa Ducal de Medinaceli

 
 Horario: De 10:00 a 17:00 horas
 EL PÚBLICO PODRÁ ACCEDER AL MUSEO HASTA MEDIA HORA ANTES
 DEL CIERRE OFICIAL.
 El desalojo de las salas tendrá lugar 15 minutos antes del cierre. 
 Los  lunes  el  Museo está cerrado.
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“¡Mira mamá, mira cómo juego con mis soldaditos de 
plomo!

 Un,  dos,  tres,  catapum chimpun…
un, dos, tres, catapum chimpun…
un ,dos, tres, catapum chimpun…

 ¡Soldaditos, rompan filas!”.

Y todos los soldaditos volvían a su caja para descansar al 
final del día, como el niño protagonista de nuestra 
historia. ¿Todos? No, ya que uno de ellos permanecía 
despierto para ver a su amada bailarina… el final de esta 
historia la podréis ver en el Museo del Ejército, y así 
comprobar en familia la maravillosa colección de 
miniaturas que poseemos. Os osperamos.

Fecha y horarios: domingo 26 (a las 12:00 y 13:00 
horas)
Dirigido a todos los públicos   //   Duración: 30 minutos 
Lugar: Aula Didáctica.

TEATRO DE GUIÑOL: 
“El Soldadito de Plomo”

EXPOSICIÓN TEMPORAL:
“ O’Donnell y la guerra de África (1859-1860). Una historia olvidada ”

El 22 de octubre se conmemoró el ciento sesenta 
aniversario de la Guerra de África (1859-1860). 
Por este motivo y como continuación a los actos 
promovidos con ocasión del ciento cincuenta 
aniversario del fallecimiento del general D. 
Leopoldo O’Donnell y Joris, el Museo del Ejército 
presenta la exposición temporal “O’DONNELL Y LA 
GUERRA DE ÁFRICA (1859-1860): UNA HISTORIA 
OLVIDADA”.

Se podrá visitar en la Sala de Exposiciones 
Temporales.

Fechas:   desde el 10 de octubre/2019 hasta el 12 
de abril/2020.
Horario:  el mismo del Museo, de 10:00 a 17:00 h.
Lugar:        Sala de exposiciones temporales.
Entrada gratuita

 
 Horario: De 10:00 a 17:00 horas
 EL PÚBLICO PODRÁ ACCEDER AL MUSEO HASTA MEDIA HORA ANTES
 DEL CIERRE OFICIAL.
 El desalojo de las salas tendrá lugar 15 minutos antes del cierre. 
 Los  lunes  el  Museo está cerrado.
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 BELÉN     DEL     MUSEO     DEL     EJÉRCITO

Como viene siendo habitual, el Museo del Ejército muestra el tradicional belén 
de la antigua Fábrica de Armas. 

La tradición belenista actual tiene su origen en el belén napolitano que introdujo en España Carlos 
III. Poco a poco se ha ido transformando con la introducción de elementos propios de la cultura 
española.

Al igual que años anteriores, el Museo del Ejército expone el Belén de su colección, en la línea de 
otros grandes museos, como el Metropolitan de Nueva York, durante las fechas navideñas, o el 
Museo Nacional de Escultura de Valladolid, de forma permanente.

El Belén del Museo del Ejército procede de la Fábrica de Armas de Toledo. Antes de su ingreso en 
la colección permanente del Museo, este conjunto pudo ser visitado en distintas ubicaciones, 
como por ejemplo el Palacio de Fuensalida o el Museo de Santa Cruz.

Por su procedencia, es un bien muy ligado a la memoria colectiva de los toledanos.

Todas las piezas están realizadas en barro y policromadas. Entre los personajes que aparecen 
podemos destacar el pastor dormido, el “benino” de la tradición napolitana, los Reyes Magos, o 
escenas de la vida cotidiana.

La escenografía ha sido diseñada y construida por D. Bernardo Alonso Marugal, quien ha recreado 
un paisaje que reproduce fielmente la región montañosa de Judea, de Norte a Sur, con el Mar 
Muerto al fondo. Esta escenografía se ha cuidado al máximo para que no haya ningún material que 
pueda perjudicar a las figuras.

Lugar: Nivel 3, junto a los restos arqueológicos.

Entrada gratuita
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CALENDARIO   DE   ACTIVIDADES
MES   DE   ENERO  / 2020

CUENTACUENTOS: “La campana que dejó de sonar”.

MUSEO EN VIVO :  “El Maestro armero.”

MUSEO EN FAMILIA

TEATRO DE GUIÑOL: “ El soldadito de plomo”

EXPOSICIÓN TEMPORAL: “ O’Donnell y la guerra de África (“1859-1860). 

Una historia olvidada”

EXPOSICIÓN TEMPORAL: “Belén del Museo del Ejército”
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MUSEO 

CERRADO MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1
MUSEO 

CERRADO
2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

 
 Horario: De 10:00 a 17:00 horas
 EL PÚBLICO PODRÁ ACCEDER AL MUSEO HASTA MEDIA HORA ANTES
 DEL CIERRE OFICIAL.
 El desalojo de las salas tendrá lugar 15 minutos antes del cierre. 
 Los  lunes  el  Museo está cerrado.
 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4

