ACTIVIDADES CULTURALES
Mes de febrero / 2017
CUENTACUENTOS: “Un fotógrafo en apuros”


Muchas son las fotografías que a diario toman nuestros visitantes en el Museo: en el patio, en la entrada, en la salas, delante de las piezas, etc. Todas
ellas son diferentes, al igual que las fotografías que el Museo tiene dentro de sus vitrinas. Los domingos de este mes el cuentacuentos nos descubrirá la
historia de un fotógrafo al que le pidieron hacer una fotografía enorme, pero no tenía una cámara tan grande para ello. Para conseguirlo tendrá que
seguir las pistas que se esconden en las fotografías del Museo y al final, con vuestra ayuda, seguro que le queda perfecta, o por lo menos eso intentará.

EXPOSICIÓN TEMPORAL:
“EL GRAN CAPITÁN”




Lugar: Sala de Fotografía Histórica.
Fechas: los domingos del mes de febrero (excepto el domingo 26), en dos sesiones (a las 12:00 y 13:00 horas)
cada una // Dirigido a todos los públicos // Entrada libre y gratuita, hasta completar aforo.

// Duración: 30 minutos

CONFERENCIA: “Cervantes, soldado de la infantería española”
Miguel de Cervantes Saavedra (Alcalá de Henares 1.547 - Madrid 1.616) fue uno más de los muchos miles de soldados que alistados en los tercios de la infantería española
combatieron con valor y se cubrieron de gloria en la batalla de Lepanto (1.571), sufrieron heridas y cautiverio y solicitaron se les hiciese alguna merced por ello, pero solo él, al
cambiar la espada por la pluma, es el autor de un abundante número de obras literarias cuya cima la ocupa la excepcional novela “El ingenioso hidalgo D. Quijote de la
Mancha”, en las que sigue teniendo presente la milicia y el orgullo de haber formado en ella. De Cervantes soldado se puede decir que se conoce lo que él quiso que se
conociese, pero en sus obras encontramos algunas claves que ayudan a conocerlo mejor, están reflejados sus conocimientos militares y, lo que es más importante, su
mentalidad militar, su concepto de la milicia plenamente válido en la actualidad, que permite calificarlo como soldado ejemplar. // Lugar: Auditorio del Museo // Fecha y
horario: jueves 2 de febrero a las 19:30 h. // Entrada libre hasta completar aforo .

MUSEO EN VIVO: “Sala de Medinaceli”






Continuamos con el ciclo “Museo en vivo” con una de las salas más características del Museo: la Colección de la Casa Ducal de Medinaceli. De
la mano de un actor conoceremos las claves del oficio de armero, la memoria de la colección y la importancia de estas piezas en la historia,
todo ello ayudándonos de los maravillosos objetos que el Museo atesora. Enfocado para público adulto, la dramatización y el monólogo serán
las claves para comprender este espacio del Museo, imbuyéndonos en los ambientes y costumbres de otras épocas.
Lugar: Sala Colección de la Casa Ducal de Medinaceli.
Fechas y horarios: sábado 4 (a las 12:00 y 13:00 horas) // Duración: 25 minutos.
Dirigido a: público adulto // Entrada libre hasta completar aforo // Actividad incluida en el precio de la entrada.

MUSEO EN FAMILIA




El Museo del Ejército ofrece a sus visitantes actividades de visitas en familia, en las que pequeños y mayores conocerán, de una manera
amena, las colecciones que el Museo atesora.
Lugar: Salas del Museo.
Fechas y horarios: sábado 11 (a las 12:00 horas) // Duración: 60 minutos // Dirigido a público familiar // Entrada libre hasta completar
aforo // Modo de inscripción: en las taquillas del Museo el mismo día de la actividad // Actividad incluida en el precio de la entrada.

GUIÑOL: “En un Museo de La Mancha...”





Igual que Don Quijote veía gigantes donde sólo había molinos y creía en encantamientos contra él llevados a cabo por malvados personajes,
los personajes de guiñol del Museo del Ejército se sumergirán en el universo fantástico Cervantino, teniendo que salvarse también de un
hechizo que les hace decir cosas que no quieren y les convierte en extraños personajes que hacen lo que no deben. Para librarse de estos
hechizos necesitan la ayuda de los niños de Toledo. ¿Les echáis una mano?
Lugar: Aula Didáctica del Museo.
Fecha y horarios: domingo 26 (a las 12:00 y 13:00 horas) // Duración: 30 minutos // Dirigido a: todos los públicos // Entrada libre hasta
completar aforo // Actividad incluida en el precio de la entrada.

EXPOSICIÓN TEMPORAL: “Cervantes, Poeta y Soldado de la Infantería Española”







La exposición temporal se inauguró el 29 de noviembre.
Duración de la exposición: hasta el día 30 de abril de 2017.
Lugar: sala de exposiciones temporales.
Horario: el mismo que el del Museo, de 10:00 a 17:00 h, (miércoles cerrado)
Entrada gratuita.

Dirección y contacto:
Horario
De 10:00 a 17:00 horas
Cierre de taquillas: 30 minutos antes de la hora del cierre del Museo.
El desalojo de las salas tendrá lugar 15 minutos antes del cierre.
Miércoles cerrado.

Museo del Ejército
C/ De la Paz, s/n—45001 Toledo
Tel. 925-238800 Fax 925-238915
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