
 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. 
El miércoles día 4 el Museo está cerrado. A PARTIR DEL LUNES DÍA 9 DE ABRIL EL
MUSEO CERRARÁ TODOS LOS LUNES.

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 abril / 2018 

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.
Fecha y horario: sábado día 21 a las 12:00 h.
Dirigido a público familiar // Modo de inscripción: en las taquillas del
Museo, el mismo día de la actividad.
Duración: 60 minutos.
Lugar: Salas del Museo // ACTIVIDAD INCLUIDA EN EL PRECIO DE LA ENTRADA

CUENTACUENTOS: “El misterioso brujo de madera” 

Con motivo de la exposición temporal que el Museo del Ejército ofrece a sus visitantes 
relacionada con Carlos III, os invitamos a participar en una sesión de guiñol vinculada con 
uno de los episodios destacados de la muestra: la creación de la actual bandera de 
España. Nuestros personajes tendrán que ayudar al Rey a elegir la bandera adecuada para 
que sus barcos se puedan distinguir a lo lejos. Pero ¿y si finalmente eligen otra? Venid el 
domingo al Museo y ayudadnos a acertar.  
Fecha y horarios: domingo día 29, (a las 12:00  y 13:00 horas).  
Dirigido a todos los públicos.  //  Duración: 30 minutos.
Lugar: Aula Didáctica del Museo.
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA, HASTA COMPLETAR AFORO.

Una niña muy curiosa. Un brujo malvado que engaña a la gente. Una bebida mágica de 
sabor agradable. Unas figuritas de madera muy especiales… todos estos elementos 
forman parte del cuentacuentos que te proponemos los domingos del mes de abril, en 
el que nada es lo que parece y todo se parece bastante a algo conocido. Ven y podrás 
sorprenderte con la multitud de de piezas extraordinarias que en el Museo del ejército 
nos cuentan historias.

Fechas y horarios: Los domingos de abril en dos sesiones (a las 12:00 y 13:00 horas), 
excepto el domingo día 29  //   Dirigido a todos los públicos.

Duración: 30 minutos // Lugar: Sala de Etnografía.
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA, HASTA COMPLETAR AFORO.

Museo en vivo: “DISCIPLINA, SUBORDINACIÓN Y SERVICIO. EL EJÉRCITO DE CARLOS III”

Este mes la actividad “Museo en vivo” nos acercará a la exposición temporal “DISCIPLINA, 
SUBORDINACIÓN Y SERVICIO. EL EJÉRCITO DE CARLOS III”. De la mano de un actor 
enseñaremos la muestra y nos imbuiremos en los ambientes y costumbres del siglo XVIII, 
así como en algunos episodios históricos, siempre con el rigor y el ingenio de los 
acompañantes.
Fecha y horarios: sábados días 7 y 14 (a las 12:00 y 13:00 horas).
Dirigido a público adulto. //  Duración: 25 minutos.
Lugar: Sala de Exposiciones Temporales.
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA, HASTA COMPLETAR AFORO.

La muestra pretende difundir la importancia de las labores de conservación y restauración 
llevadas a cabo en el Museo del Ejército y mostrar de forma inédita piezas que acaban de 
ser restauradas en nuestras instalaciones.
Duración: todo el mes de abril. 
Lugar: Nivel 3
Horario: el mismo que el del Museo.
ENTRADA GRATUITA

TEATRO DE GUIÑOL: “Una bandera para el Rey Carlos”

 “EL MUSEO RESTAURA”

 DÍA   INTERNACIONAL    DEL   LIBRO

El Museo del Ejército se une a la celebración del día del libro con la realización de 
actividades culturales.

Imagen: Pergamino conmemorando la Creación del Museo de Infantería.



CONFERENCIA:     “CARLOS III ANTE EL ESPEJO.ANÁLISIS PSIQUIÁTRICO DEL REY ILUSTRADO”

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. 
El miércoles día 4 el Museo está cerrado. A PARTIR DEL LUNES DÍA 9 DE ABRIL EL
MUSEO CERRARÁ TODOS LOS LUNES. 

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  abril / 2018 

MUSEO EN FAMILIA
CUENTACUENTOS: “El misterioso brujo de madera”

MUSEO EN VIVO: “DISCIPLINA, SUBORDINACIÓN Y 
SERVICIO. EL EJÉRCITO DE CARLOS III”.

TEATRO DE GUIÑOL: “Una bandera para el Rey Carlos”

CONFERENCIA: “Carlos III ante el espejo. Análisis
psiquiátrico del rey ilustrado”.

V CARRERA SUBIDA Y BAJADA TORREONES ALCÁZAR
LA NOCHE TOLEDANA
DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO
EXPOSICIÓN TEMPORAL: “DISCIPLINA,
SUBORDINACIÓN Y SERVICIO. EL EJÉRCITO DE CARLOS III”

EL MUSEO RESTAURA

Sobre la modernización militar ocurrida durante el reinado de este monarca.
El visitante podrá ver una amplia selección de cuadros y objetos relacionados 
con el monarca y su ejército.
Duración de la exposición: Abierta al público durante el mes de abril.
Lugar: Sala de Exposiciones Temporales del Museo del Ejército.
Horario: el mismo del Museo, de 10:00 a 17:00 hora. 
ENTRADA GRATUITA 

EXPOSICIÓN TEMPORAL:  “DISCIPLINA, SUBORDINACIÓN Y SERVICIO. EL EJÉRCITO DE CARLOS III”
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“Primero Carlos que rey”.  Y es que el carácter tranquilo, e incluso hierático de 
este representante del despotismo ilustrado, podía conllevar el riesgo de ser 
considerado como un temperamento poco acorde con el ceremonial de la corte, 
pues tenía una vida austera y no hallaba divertimento en los espectáculos.
La rutina de Carlos III, salpicada de manías, desvela una personalidad obsesiva 
que buscaba, sin embargo, en la naturaleza el punto de fuga.
Ponente: María Lara Martínez. Profesora de Historia Moderna y Escritora,  
Primer Premio Nacional de Fin de Carrera en Historia y Premio de Novela 
Histórica “Ciudad de Valeria”  // Fecha y hora: jueves 5 de abril, a las 19:30 h./ 
Lugar: Auditorio del Museo ENTRADA LIBRE Y GRATUITA, HASTA COMPLETAR AFORO.

El 21 de abril, la Biblioteca de Castilla-La Mancha, el Museo del Ejército, la 
Librería Taiga y la empresa Anticiclón ponen en marcha la 5ª Carrera de Subida y 
Bajada a los Torreones del Alcázar de Toledo. Esta iniciativa cultural y deportiva 
es de carácter popular y se desarrolla en una distancia aproximada de 910 
metros, incluyendo en su recorrido 185 escalones de subida y 215 escalones de 
bajada. Con un trayecto que se inicia y finaliza en la explanada norte del edificio, 
la carrera transcurre dentro de los recintos del Museo del Ejército y de la 
Biblioteca Regional.  // Edad mínima exigida: 14 años. // Lugar: Torreones del 
Alcázar (Biblioteca y Museo del Ejército). Inicio y fin de la carrera en la 
Explanada Norte del Alcázar / Fecha y horario: 21 de abril de 2018, a partir de las 
10:00 horas.// Acceso del público: por la puerta exterior de la Biblioteca. // Ya se 
pueden realizar las inscripciones en la página web de la empresa Anticiclón, que 
coordina técnicamente esta carrera: https://www.anticiclon.es/inscripciones/v-
subida-bajada-a-los-torreones-de-el-alcazar/ Organiza: Biblioteca CLM, Librería 
Taiga, Anticiclón, Museo del Ejército.
 

DEPORTES: “V CARRERA VERTICAL DE SUBIDA Y BAJADA A LOS TORREONES DEL ALCÁZAR”

LA NOCHE TOLEDANA: demostración de esgrima antigua
En el marco de las Noches Toledanas, el sábado 21 de abril, el Museo del Ejército 
organiza unas demostraciones de esgrima antigua, a cargo de la Asociación 
Cultural de Esgrima Antigua de Toledo, Sala de esgrima Histórica "Don Diego 
Duque de Estrada".
Se harán tres pases de 20 minutos, a las 18:00, 19:00 y 20:00 h., consistentes en 
duelos y combates, con explicación de los mismos.
El acceso, libre, por la entrada principal en C/de la Paz a partir de las 18.00 y 
hasta las 20:30 h.
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