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ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de noviembre / 2019 

MUSEO EN VIVO: “El último rey de Granada”

El Museo del Ejército cuenta entre sus salas con numerosas 
piezas de otras culturas traídas de muy lejos por soldados 
españoles para aprender de ellas. Estas piezas nos abren los ojos 
a otras formas de entender la vida y costumbres ajenas a nuestro 
país. Una de esas piezas es una armadura atribuida a un cacique 
mexicano, la cual tomaremos para explicar a los más pequeños 
otros aspectos de la cultura mexica. Os esperamos.

Fecha y horarios: los domingos de noviembre en dos sesiones (a 
las 12:00 y 13:00 horas) excepto el domingo 24.
Dirigido a todos los públicos    //    Duración: 30 minutos   
Entrada libre y gratuita, hasta completar aforo 
Lugar: Sala del Patrimonio Etnográfico.

CUENTACUENTOS: 
“Yelitza, puerta del cielo”

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 16 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

Este mes la actividad de “Museo en vivo” nos llevará a conocer a Abu 
Abd Allah Muhammad ben Alí al-Hasan az-Zughbî. Puede que lo 
conozcáis más bien como Muhámmad XII. 
Quizás no sepáis aún de quién os hablamos, pero si os decimos que los 
nombres corresponden a Boabdil, el último rey Nazarí que gobernó 
desde la Alhambra antes de la toma de Granada por los Reyes 
Católicos, puede que quizás ya sí comprendáis quién es. 
De la mano de un personaje que le acompañó en sus últimos años de 
reinado descubriremos los avatares de su dinastía, así como su triste 
final, y por qué se dice que “lloró como mujer lo que no supo defender 
como hombre”, aun siendo sólo una leyenda.

Fecha y horarios: sábados 9 y 23 (a las 12:00 y 13:00 h.)
Dirigido a público adulto // Duración: 25 minutos 
Lugar: Capilla Imperial
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.
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Para celebrar la festividad de Santa Cecilia (22 de 
noviembre), Patrona de la Música, el Museo del Ejército 
os propone un sesión de guiñoles en la que nuestros 
personajes deberán resolver un acertijo musical. A través 
de diferentes melodías, podremos conocer algunas salas 
del museo y comprobar cómo la música no sólo amansa 
a las fieras, sino que también hay fieras a las que les 
gusta bailar mucho y ni con música se quedan parados. 
¡Descubre con ritmo qué ocurrirá! 
Fecha y horarios: domingo 24 (a las 12:00 y 13:00 horas)
Dirigido a todos los públicos   //   Duración: 30 minutos 
Lugar: Aula Didáctica.

TEATRO DE GUIÑOL: 
“Y a tí, ¿a qué te suena?”

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

Dentro del ciclo de conferencias conmemorativo del 
Centenario de la fundación de la Escuela Central de 
Educación Física (Toledo), se impartirá la conferencia “La 
esgrima, un estilo de vida”.
Ponente: D. José-Luis Abajo Gómez, deportista de élite, 
medalla de bronce en espada en los Juegos Olímpicos de 
Pekín 2008. Ganó dos medallas en el campeonato mundial 
de esgrima, plata en 2006 en la prueba por equipos y 
bronce en 2009, en la prueba individual.
Fecha:     jueves 7 de noviembre
Lugar:     Auditorio del Museo del Ejército
Horario: 19:30 h. 
Entrada gratuita, hasta completar aforo.

CONFERENCIA:
“ La esgrima, un estilo de vida ”

 
 Horario: De 10:00 a 17:00 horas
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CALENDARIO   DE   ACTIVIDADES   DEL   MES   DE   NOVIEMBRE / 2019

CUENTACUENTOS: “Cuentos que dan la vuelta al mundo”

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

MUSEO EN FAMILIA

TEATRO DE GUIÑOL: “Grandes viajes, grandes descubrimientos”

CONFERENCIA: “La esgrima, un estilo de vida”

CONFERENCIA:  “La guerra de África en imágenes”

EXPOSICIÓN TEMPORAL: “ O’Donnell y la guerra de África (“1859-1860). Una historia olvidada”
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CONFERENCIA: “La guerra de África en imágenes”
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Con motivo del 160 aniversario de la guerra de África, el 
Museo del Ejército ha programado varias actividades 
culturales, una de ellas es la exposición temporal “O’ Donnell y 
la guerra de África (1859-1860). Una historia olvidada”, y otra, 
las conferencias que se celebrarán en el auditorio. La segunda 
de ellas, “La guerra de África en imágenes”, se impartirá el día 
14 por el Profesor D. Antonio-David Palma Crespo.
Fecha:   jueves 14 de noviembre.
Hora:     19:00 h.
Lugar:    Auditorio del Museo del Ejército.
Acceso: por la calle de la Paz

 
 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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