ACTIVIDADES CULTURALES
mes de octubre / 2019
CUENTACUENTOS:
“Dioses y diosas con mucho cuento”
Niños ¿os habéis fijado? Dioses y diosas forman parte de la
colección de objetos que expone el Museo del Ejército. Aparecen
en estatuas, porcelanas y figuritas con sus atributos y tienen
mucho pero que mucho cuento. Nos cuentan historias de otras
épocas pasadas, historias extraordinarias fuera de lo común. Venir
a conocer a Clio, Afrodita y todos nuestros dioses y diosas.
Fecha y horarios: los domingos de octubre en dos sesiones (a las
12:00 y 13:00 horas), excepto el domingo 27
Dirigido a todos los públicos // Duración: 30 minutos
Entrada libre y gratuita, hasta completar aforo
Lugar: Sala Museo Romero Ortiz

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 19 a las 12:00
Dirigido a público familiar // 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

MUSEO EN VIVO: “Antonio Romero Ortiz, el coleccionista”
¿Quéreis saber de que nos va ha hablar el personaje que cobra
vida este mes en nuestro Museo en vivo?Esta teatralización
mostrará al público asistente cómo era el coleccionismo en el s.
XIX y principios del siglo XX, los objetos que forman parte de una
curiosa y variada colección, a la vez que conoceremos a la persona
que la formó: Antonio Romero Ortiz. Hoy en día , su museo se
encuentra dentro del Museo del Ejército y su sala, sin lugar a
dudas, bien merece una visita y ser conocida por el público tanto
como otras
Fecha y horarios: sábados 5 y 26 (a las 12:00 y 13:00 h.)
Dirigido a público adulto // Duración: 25 minutos
Lugar: Sala Museo Romero Ortiz
Actividad incluida en el precio de la entrada
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.
NOTA: El día 12 de octubre con motivo de la celebración del día de la Fiesta Nacional
la entrada al museo será gratuita

Dirección y contacto:
Museo del Ejército
C/ De la Paz, s/n—45001 Toledo
Tel. 925-238800 Fax 925-238915
museje@et.mde.es
www.museo.ejercito.es

ACTIVIDADES CULTURALES
mes de octubre / 2019
TEATRO DE GUIÑOL:
“Grandes viajes, grandes descubrimientos”
Los grandes viajes, como la primera vuelta al mundo de
Magallanes y Elcano, siempre se han contado igual.
Pero ¿y si en esos viajes hubiera algo o alguien aún por
descubrir?
Fecha y horarios: domingo 27 (a las 12:00 y 13:00 horas)
Dirigido a todos los públicos // Duración: 30 minutos
Lugar: Aula didáctica
EXPOSICIÓN TEMPORAL:
“ CENTENARIO DEL ESTADO Y DEL EJÉRCITO DE LETONIA ”
A partir del día 7 de septiembre se puede visitar en el Museo
del Ejército la exposición temporal “CENTENARIO DEL ESTADO
Y DEL EJÉRCITO DE LETONIA”
Con ejemplos de uniformes militares, fotografías y más de 300
condecoraciones, la exposición cuenta la historia del
nacimiento del ejército en 1919 y de sus símbolos, enraizados
en la mitología y etnografía letona. A pesar de los desafíos a
los que se enfrentó Letonia, por encontrarse en la encrucijada
entre los dos regímenes totalitarios – el régimen del
comunismo soviético y el régimen nacionalsocialista, la nación
letona pudo restaurar su independencia, a la vez que su
ejército y sus símbolos. La exposición “Centenario del Estado y
del Ejército de Letonia” forma parte del programa cultural del
Centenario de Letonia en España y ha sido patrocinado por el
Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Defensa de
Letonia.
Fechas: del 07 de septiembre al 13 de octubre
Horario: el mismo del Museo, de 10:00 a 17:00 h.
Lugar: Sala de exposiciones temporales. Entrada gratuita
CONFERENCIA:
“ LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA ”
Dentro del ciclo de conferencias conmemorativo del
Centenario de la fundación de la Escuela Central de
Educación Física (Toledo), se impartirá la conferencia
“La enseñanza de la educación física”. por D. Jose
Manuel García García, Decano de la Facultad de
Ciencias del Deporte de la Universidad de Castilla la
Mancha
Fecha: 24 de octubre
Lugar: Auditorio del Museo del Ejército
Horario: 19:30 h.
Entrada gratuita, hasta completar aforo.
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.
NOTA: El día 12 de octubre con motivo de la celebración del día de la Fiesta Nacional
la entrada al museo será gratuita.

Dirección y contacto:
Museo del Ejército
C/ De la Paz, s/n—45001 Toledo
Tel. 925-238800 Fax 925-238915
museje@et.mde.es
www.museo.ejercito.es

ACTIVIDADES CULTURALES
mes de octubre / 2019
EXPOSICIÓN TEMPORAL:
“ O´DONNELL Y LA GUERRA DE AFRICA 1859-1860 ”
El 22 de octubre del 2019 se conmemora el ciento setenta y
cinco aniversario de la Guerra de África.(1859-1860).Con 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”.
Fecha: desde el 9 de octubre
Hora: de apertura del museo de 10:00 a 17:00 horas
Lugar: Sala de exposiciones temporales. Entrada gratuita
CONCIERTO
“CENTENARIO DE LA ESCUELA CENTRAL DE EDUCACION FISICA”
Con motivo de la conmemoración del centenario de la Escuela
Central de Educación Física la Unidad de Música de la
Academia de Infantería junto con el Coro de la Universidad de
Mayores “José Saramago” ofreceran un concierto en el Patio
de Carlos V.
Fecha: 25 de octubre
Hora: 19:00 horas
Lugar: Patio de Carlos V del Alcázar de Toledo, sede del Museo
del Ejército.
Acceso: por la cancela de la Biblioteca de CLM. Entrada
gratuita hasta completar aforo

CONCIERTO
“DIA DE LA FIESTA NACIONAL”
Con motivo de la celebración del Día de la Fiesta Nacional
la Unidad de Música del Regimiento de Infantería
Inmemorial del Rey y la Coral de veteranos de las Fuerzas
Armadas, ofrecerán un concierto en el Palacio de Congresos
de Toledo
Fecha: 2 de octubre
Hora: 19:00 horas
Lugar: Palacio de congresos de Toledo
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.
NOTA: El día 12 de octubre con motivo de la celebración del día de la Fiesta Nacional
la entrada al museo será gratuita.

Dirección y contacto:
Museo del Ejército
C/ De la Paz, s/n—45001 Toledo
Tel. 925-238800 Fax 925-238915
museje@et.mde.es
www.museo.ejercito.es

ACTIVIDADES CULTURALES
mes de octubre / 2019
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CUENTACUENTOS: “Cuentos que dan la vuelta al mundo”
DIA 12, DIA DE LA FIESTA NACIONAL. ENTRADA GRATUITA.

MUSEO EN FAMILIA

MUSEO EN VIVO : “500 años de la primera vuelta al mundo”

TEATRO DE GUIÑOL: “Grandes viajes, grandes descubrimientos”

CONFERENCIA:”LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA”

EXPOSICIÓN TEMPORAL: “CENTENARIO DEL ESTADO Y DEL EJÉRCITO DE LETONIA”
CONCIERTO : CENTENARIO DE LA ESCUELA CENTRAL DE EDUCACION FISICA
CONCIERTO : CELEBRACIÓN DIA DE LA FIESTA NACIONAL

EXPOSICIÓN TEMPORAL: “O´DONNELL Y LA GUERRA DE AFRICA 1859-1860”

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.
NOTA: El día 12 de octubre con motivo de la celebración del día de la Fiesta Nacional
la entrada al museo será gratuita.

Dirección y contacto:
Museo del Ejército
C/ De la Paz, s/n—45001 Toledo
Tel. 925-238800 Fax 925-238915
museje@et.mde.es
www.museo.ejercito.es

