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Museo del Ejército 
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ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de junio/ 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: sábado 4 y domingo 19  de junio (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 // Los domingos 
la entrada al Museo es gratuita. Los sábados, esta actividad está incluida en 
el precio de la entrada.
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 junio 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.
Fechas y horarios:  los domingos 5 y 12, y el sábado 18. Todos los días 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. 
actividad está incluida en el precio de la entrada.
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.
Los domingos la entrada al Museo es gratuita. Los sábados, esta 

Vuelve al Auditorio del Museo del Ejército el II ciclo de 
conferencias “ALFONSO X: EL LEGADO DE UN REY PRECURSOR”. 
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo).- Entrada libre y 
gratuita. También se pueden seguir las conferencias en 
Youtube, página de La Fundación del Museo.

- Día 2 de junio, jueves, a las 19:00 horas: “LA OBRA CIENTÍFICA 
DE ALFONSO X EL SABIO”
   Azucena Hernández Pérez
   Universidad Complutense de Madrid

- Día 23 de junio, jueves, a las 19:00 horas:   “PRESENTACIÓN 
DEL MONOGRÁFICO DE LA REVISTA  TOLETUM, DEDICADO AL 
REY ALFONSO X”.
   Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo

   Más información en la Web del Museo del Ejército:                         
                  
https://ejercito.defensa.gob.es/museo/Galerias/documentos/ACTIVIDADES/F
OLLETO_CICLO_CONFERENCIAS_ALFONSO_X_ABRIL_2022_online_x1x.pdf

CONFERENCIAS: “Alfonso X: El legado de un rey precursor” (II)

https://ejercito.defensa.gob.es/museo/Galerias/documentos/ACTIVIDADES/FOLLETO_CICLO_CONFERENCIAS_ALFONSO_X_ABRIL_2022_online_x1x.pdf
https://ejercito.defensa.gob.es/museo/Galerias/documentos/ACTIVIDADES/FOLLETO_CICLO_CONFERENCIAS_ALFONSO_X_ABRIL_2022_online_x1x.pdf


ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de junio/ 2022 

MUSEO  EN  VIVO:  “El arquitecto del Alcázar”
Durante el mes de junio 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 11 y 25 de junio (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. 

bueno, nos da igual: uno de ellos se debe quedar. Pero está claro que va a ser difícil retenerlos.

¡A ver cómo lo solucionamos!

Fecha y horarios: domingo 26 de junio (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.  //  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:     “Unas merecidas vacaciones”

 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:  
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Llega el verano y nuestros títeres también se quieren ir de vacaciones. 
Pero hay un problema, ¿quién se va a quedar en el Museo? Alguien debe 
permanecer para enseñarlo a los visitantes. Durante el verano recibimos 
a miles de ellos y no se puede quedar todo vacío. Al menos uno, uno de 
ellos, debe permanecer en las salas para enseñarlas. ¿Será el soldadito de 
plomo de la sala de miniaturas? Es importante que alguien cuente para 
qué servían las miniaturas. ¿O será el caballo de la colección de 
Medinaceli? Es importante que alguien muestre cómo se vestía un 
caballero. ¿O el león de los cañones del patio? También es fundamental 
explicar por qué los cañones estaban tan decorados.
¿O quizá el caballero de la sala de la Historia del Alcázar? Claro, él explica 
por qué el Museo es así. ¿Y el dragón de la estatua de Carlos V? Quizá 
pueda  quedarse  explicando  quién  es   el  rey  de la   estatua.  Vaya  lío... 

     CONCIERTO   CONMEMORATIVO   DEL   DÍA   DE   LAS   FUERZAS   ARMADAS

Para festejar el DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS, se celebrará 
un concierto, a cargo de la Unidad de Música del Regimiento 
“Inmemorial del Rey” n.º 1.

Fecha y horario:  viernes  10 de junio, a las 20:00 horas. 

Lugar:   Patio de Carlos V del Alcázar de Toledo, sede del 
Museo del Ejército

Entrada libre hasta completar aforo. 



ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de junio / 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 4 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/ 

El domingo 05 de junio a las 11:00 horas, encuadrado dentro de los actos 
institucionales que se celebrarán en Toledo con ocasión del Día de las Fuerzas 
Armadas, tendrá lugar el izado solemne de Bandera y relevo de la Guardia, en 
la explanada Norte, fachada de Covarrubias del Alcázar, (sede del Museo del 
Ejército), a cargo del Regimiento “Inmemorial del Rey” n.º 1, la unidad Militar 
más antigua del mundo (con sede en el Cuartel General del Ejército, en 
Madrid).
El Regimiento adopta para este acto el uniforme de época  de Alfonso XIII.
El acto será presidido por el general director del Museo del Ejército y 
comandante militar de Toledo y Cuenca, general de brigada D. Jesús Arenas 
García.
La guardia entrante partirá desde la Plaza de Zocodover y desfilando accederá 
a la explanada norte del Alcázar, donde se situará enfrente de la guardia 
saliente y se procederá al acto en sí del relevo de la guardia y a continuación al 
izado de la Bandera Nacional y homenaje a los que dieron su vida por España.

DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS: RELEVO DE LA GUARDIA E IZADO DE BANDERA EN EL 
ALCÁZAR DE TOLEDO, SEDE DEL MUSEO DEL EJÉRCITO.

CONFERENCIA: “Los valores de las Reales Ordenanzas a través de las pinturas del 
Museo del Prado”.

El día 9 de junio, jueves, a las 19:00 horas y en el Auditorio del Museo del Ejército, se 
celebrará la conferencia “Los valores de las Reales Ordenanzas a través de las pinturas del 
Museo del Prado”.
Será impartida por D. Juan de Dios Ruano
Entrada libre y gratuita. También se pueden seguir las conferencias en Youtube, página de La 
Fundación del Museo.

La entrada  para acceder al acto será por la cuesta de Carlos V (cancela de acceso a la biblioteca regional). LA ENTRADA 
SERÁ GRATUITA, HASTA COMPLETAR AFORO. // El relevo de la guardia se realiza conforme a lo estipulado en el artículo 
34 de las Reales Ordenanzas de Carlos III.  “El que le toque entrar de centinela, cuando fuere llamado por su cabo, 
seguirá con el arma bien puesta al hombro; y llegando a la que debe mudar, la presentarán ambas. La saliente explicará 
a la entrante con mucha claridad las obligaciones particulares de su puesto: el cabo las oirá con atención; y satisfecho 
de que la consigna está bien dada, o renovando lo que hubiere omitido el centinela saliente, encargará a la entrante la 
exacta observancia de lo que se ha entregado, y que tengan las obligaciones generales que se le han enseñado”.



  

CALENDARIO   DE   ACTIVIDADES DEL MES DE   junio/2022

CONFERENCIAS: “Alfonso X: El legado de un rey precursor” (II). Días 2 y 23.
MUSEO EN FAMILIA
EL RELEVO DE LA GUARDIA E IZADO DE BANDERA. POR EL REGIMIENTO 
INMEMORIAL DEL REY.
CUENTACUENTOS:     “Leyendas de Toledo”.

CONFERENCIA: “Los valores de las Reales Ordenanzas a través de las 
pinturas del Museo del Prado”.
CONCIERTO CONMEMORATIVO DEL DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS.
MUSEO EN VIVO:       “El Arquitecto del Alcázar”.
TEATRO DE GUIÑOL:  “Unas merecidas vacaciones”.
EXPOSICIÓN TEMPORAL: “FRENTE AL OBJETIVO. RETRATOS DE ESTUDIO EN LA 
COLECCIÓN DEL MUSEO DEL EJÉRCITO”.
 

ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de junio / 2022 

LUNES 
MUSEO 

CERRADO MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
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20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

 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/ 
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