
 

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. 

Dirección y contacto:   

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

ACTIVIDADES CULTURALES 
Mes de  abril / 2016 

 

 
CUENTACUENTOS 

 
CICLO    DE    CONFERENCIAS 

• “Las operaciones de las Fuerzas españolas en Badghis en el verano de 
2012”, por el General de Brigada de Inantería D. Luis Cebrián Carbonell. 

• Lugar: Auditorio del Museo del Ejército. 

• Día 28 de abril de 2016 (jueves). 

• Hora.– 19:30 

• Entrada libre y gratuita, hasta completar aforo 

 Exposición Temporal: “14 años de presencia del Ejército de Tierra español en Afganistán” 

La Exposición Temporal estará abierta al público desde el 17 de marzo al 17 de 
julio de 2016. 

Afganistán ha sido la misión de “mayor riesgo” y que ha contado con “mayor 
volumen de fuerza” del Ejército español. 

La muestra va encaminada a que los españoles aprecien realmente lo que ha 
significado esta misión para las Fuerzas Armadas, y en especial, para el Ejército 
de Tierra. 

Dos de las piezas más significativas de la exposición son el cuadro “La Patrulla”, 
que el pintor Ferrer Dalmau realizó tras convivir con los militares españoles 
desplegados en Afganistán, y una maqueta de una base de patrulla acorazada, 
que tendrá unas dimensiones aproximadas de 2’5 x 3 metros. 

Lugar: Sala de Exposiciones Temporales  /  Entrada gratuita. 

“ El Sastrecillo Valiente“ 
- Escucha, ¡siete de un golpe! 
- ¿Siete piezas vamos a ver en el Museo en el cuentacuentos de este mes? 
- No hombre, siete moscas mató el Sastrecillo Valiente de un solo golpe, pero la 
gente pensó que eran siete gigantes, y eso es justo lo que necesitaba el Rey, un 
caballero valiente que pudiera hacer frente al gigante que asolaba los campos 
desde hace meses. 
- Pero, ¿un sastrecillo contra un gigante? 
- Sí, porque más vale maña que fuerza… 
Los domingos del mes de abril, de la mano de nuestros educadores, 
escucharemos este divertido y simpático clásico de la literatura infantil, y 
veremos alguna “pieza gigante”  que tiene el Museo. 

• Se celebrará todos los domingos del mes, en dos sesiones (a las 12:00 y 
13:00 horas), con una duración de 30 minutos cada una. 

• Lugar: Sala de la Colección de la Casa Ducal de Medinacelli . 

• Entrada libre, hasta completar aforo.   
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