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

ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de septiembre/ 2022 

CUENTACUENTOS:     “Leyendas de Toledo”

 Horario: De 10:00 a 17:00 horas

 El desalojo de las salas tendrá lugar a
 partir de las 16:30 horas.

 Los  lunes  el  Museo está cerrado.

MUSEO    EN    FAMILIA

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

Fechas y horarios:  sábados  3  y  17  de septiembre  
(a las 12:00 y 13:00 horas)
Dirigido a: PÚBLICO FAMILIAR CON MENORES DE 
MÁS DE 7 AÑOS.
Duración: 60 minutos
Punto de encuentro: Vestíbulo de grupos.
Necesaria inscripción en el mostrador de entrada al 
Museo // Actividad incluida en el precio de entrada.
El número de plazas vendrá determinado por la 
normativa sanitaria vigente 

Fechas y horarios:   domingos 4, 11 y 18 de septiembre,  en dos sesiones (a las 12:00 y 13:00 
horas).
Dirigido a: PÚBLICO FAMILIAR CON MENORES.
Duración: 30 minutos
Punto de encuentro: Diez minutos antes del inicio, en el patio de Carlos V.
Los domingos la entrada al Museo es gratuita.
Modo de inscripción: en las taquillas del Museo, el mismo día de la actividad.
El número de plazas vendrá determinado por la normativa sanitaria vigente 

El programa de cuentacuentos del Museo 
del Ejército te invita durante los domingos 
del mes de septiembre a conocer gran 
cantidad de secretos de la ciudad de Toledo 
a través de sus leyendas.

Ven con nosotros y aprende algo diferente 
de esta maravillosa ciudad: descubriremos 
qué significa pasar una noche toledana, 
cómo perdió el reino el último rey visigodo, 
leyendas de brujas, de amores imposibles… 
y todo ello en el marco incomparable del 
patio del Alcázar, uno de los edificios más 
importantes de la ciudad, el cual también 
cuenta con sus propias leyendas que, por 
supuesto, también te contaremos.  



ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de septiembre/ 2022 

MUSEO  EN  VIVO:  “El arquitecto del Alcázar”

«¡Mira mamá, mira cómo juego con mi 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 lo podréis ver en el Museo del Ejército, y así comprobar en familia la maravillosa 
colección de miniaturas que poseemos. Os esperamos.
Dirigido a:  PÚBLICO FAMILIAR CON MENORES
Fechas y horarios:  el domingo 25 de septiembre (a las 12:00 y 13:00 horas) 
Duración: 30 minutos  //  Punto de encuentro: Diez minutos antes del inicio en el patio de Carlos V.
Los domingos la entrada al Museo es gratuita.   
Necesaria inscripción en el mostrador de entrada al Museo, el mismo día de la actividad.
El número de plazas vendrá determinado por la normativa sanitaria vigente

     TEATRO DE GUIÑOL:     “El soldadito de plomo”

 Horario: De 10:00 a 17:00 horas

 El desalojo de las salas tendrá lugar a
 partir de las 16:30 horas.

 Los  lunes  el  Museo está cerrado.

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

Durante el mes de septiembre el programa “Museo en vivo” nos 
traslada al siglo XVI para conocer de la mano de uno de sus 
protagonistas cómo el Alcázar de Toledo tomó su fisonomía actual, 
tras muchos siglos de cambios en los que otras culturas que 
habitaron Toledo lo construyeron según sus necesidades. Uno de los 
constructores nos explicará las características de la obra y cómo se 
construía en siglos pasados.
Como siempre, el monólogo y el teatro serán el medio para 
entender mejor la historia.

Fechas y horarios:  sábados  10  y  24  de septiembre (a las 12:00 y 
13:00 horas). 
Dirigido a:  PÚBLICO ADULTO
Duración:   45 minutos. 
Punto de encuentro:   Diez minutos antes del inicio en el Patio de 
Carlos V.

Necesaria inscripción en el mostrador de entrada al Museo, el 
mismo día de la actividad.   //   El número de plazas vendrá 
determinado por la normativa sanitaria vigente. Actividad incluida 
en el precio de la entrada. 



ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de septiembre / 2022 

 
 Horario: De 10:00 a 17:00 horas
 
 El desalojo de las salas tendrá lugar a 
partir de las 16:30 horas.
 
 Los  lunes  el  Museo está cerrado.
 

FRENTE AL OBJETIVO. RETRATOS DE ESTUDIO EN LA COLECCIÓN DEL MUSEO DEL 
EJÉRCITO

En las salas de este Museo el visitante encontrará una interesante muestra de 
fotografías en diferentes formatos, imágenes que le acercarán a la sociedad española 
del siglo XIX y a su interés por el nuevo invento de la fotografía. 
El recorrido de la exposición le permitirá conocer cómo la sociedad del siglo XIX 
descubre la fotografía y con ella, una nueva manera de retratarse, con una nitidez y 
verosimilitud no conocida hasta el momento.
Organizada por el Museo del Ejército, la exposición Frente al objetivo. Retratos de 
estudio en la colección del Museo del Ejército, propone una revisión y puesta en valor 
de la colección de retratos fotográficos de nuestra institución. Expuestos por primera 
vez como un conjunto, la muestra analiza cómo el nuevo lenguaje fotográfico va 
configurando una manera propia de concebir el retrato, heredera de la pintura, pero 
innovadora por su carácter asequible y democratizador de la imagen. Con el formato 
“carte de visite” como protagonista, la exposición recorre la evolución del retrato 
fotográfico desde el daguerrotipo a los grandes formatos, incidiendo en la fotografía 
como protagonista de una nueva manera de representarse y de reflejar a la sociedad 
de la época.
Fechas: Se puede visitar desde el día 28 de abril hasta el día   11   de septiembre de 
2022
Horario: El mismo de apertura del Museo.
Lugar: Sala de exposiciones temporales.
Entrada libre y gratuita.

 EXPOSICIÓN TEMPORAL: “FRENTE AL OBJETIVO. RETRATOS DE ESTUDIO EN 
LA COLECCIÓN DEL MUSEO DEL EJÉRCITO”

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

La ASOCIACIÓN RED MADRE TOLEDO ha elegido una 
vez más el Patio de Carlos V del Alcázar de Toledo, sede 
del Museo del Ejército, para la celebración del concierto 
benéfico anual, que interpretará la Unidad de Música 
de la Academia de Infantería
Fecha: viernes 23 de septiembre.
Hora: 19.30 h.
Lugar: Patio de Carlos V del Museo del Ejército.
Acceso: por la puerta de acceso a la Biblioteca Regional 
de Castilla-La Mancha.

“Concierto benéfico RED MADRE, a cargo de la Unidad de Música de la 
Academia de Infantería”

   CONFERENCIA: “Los valores del Ejército de Tierra a través de los
                                 fondos del Museo del Ejército”
En el auditorio del Museo del Ejército se celebrará la 
conferencia: “Los valores del Ejército de Tierra a 
través de los fondos del Museo del Ejército”.

Ponente:  Juan de Dios  Ruano Gómez
Fecha:  jueves 15 de septiembre de 2022
Hora:   19:00 h.
Lugar:  Auditorio del Museo del Ejército.
Entrada libre y gratuita. Acceso por la puerta del 
auditorio del Museo, en la Calle de la Paz.



  

CALENDARIO   DE   ACTIVIDADES DEL MES DE   septiembre/2022

CUENTACUENTOS:     “Leyendas de Toledo”.
MUSEO EN FAMILIA
MUSEO EN VIVO:       “Un misterio del siglo XIX”.
TEATRO DE GUIÑOL:  “El soldadito de plomo”.
CONFERENCIA: “Los valores del Ejército de Tierra a través de los fondos 
del Museo del Ejército”
“Concierto benéfico RED MADRE, a cargo de la Unidad de Música de la 
Academia de Infantería”
EXPOSICIÓN TEMPORAL:”FRENTE AL OBJETIVO. RETRATOS DE ESTUDIO 

EN LA COLECCIÓN DEL MUSEO DEL EJÉRCITO. 

ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de septiembre / 2022 

LUNES 
MUSEO 

CERRADO MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4
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 Horario: De 10:00 a 17:00 horas
 
 El desalojo de las salas tendrá lugar a
 partir de las 16:30 horas. 

 Los  lunes  el  Museo está cerrado.
 

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


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4

