
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 noviembre/ 2022 

CUENTACUENTOS:     “La estatua que sabía demasiado”

 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 5 y 19 de 
noviembre  (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
El número de plazas vendrá determinado 
por la normativa sanitaria vigente 
La entrada al Museo es gratuita, 
temporalmente.

Muchas estatuas que conocemos por nuestras calles y 
plazas llevan muchos, pero que muchos años allí. Algunas 
incluso antes de que vuestros abuelos hubieran nacido. 
Todas ellas están muy, pero que muy quietas, desafiando al 
tiempo. Algunas observan todo lo que les rodea y saben 
mucho de nuestra historia. A otras en cambio no les gusta 
estar todo el día quietas y desearían salir corriendo para 
ver otros lugares del mundo. En la historia de hoy os 
contaremos lo que hizo una estatua, muy famosa de 
nuestro museo, para conocer mundo sin moverse de 
Toledo.

Dirigido a: PÚBLICO FAMILIAR CON MENORES.

Fechas y horarios:  los domingos 6, 13, y 20 de noviembre 
en dos sesiones (a las 12:00 y 13:00 horas)
Duración: 30 minutos
Punto de encuentro: Diez minutos antes del inicio, en los 
restos arqueológicos (vestíbulo de grupos- nivel 4).
La entrada al Museo es gratuita, temporalmente.
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 Estatua. Carlos V derrotando al furor del escultor milanés 
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ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de noviembre/ 2022 

MUSEO  EN  VIVO:  “Baldomero, el valiente artillero”
Durante el mes de noviembre el programa didáctico “Museo en vivo” se 
traslada al patio del Alcázar para conocer las piezas de artillería que tenemos 
en él. Nuevamente la dramatización y el monólogo nos llevará a descubrir 
parte de una de nuestras mejores colecciones. En este caso nuestro 
protagonista se transformará en un personaje de otra época muy 
relacionado con la artillería, que compartirá con los asistentes los secretos, 
dificultades y peligros que pueden darse a la hora de utilizar las piezas de 
artillería, explicándonos cómo no siempre han sido iguales a lo largo de los 
siglos, y han ido evolucionado a medida que la ciencia avanzaba.
Fechas y horarios: miércoles 1   y sábados 12 y 26 de noviembre de  (a las 
12:00 y 13:00 horas). 
Dirigido a:  PÚBLICO ADULTO
 

     CONCIERTO DIDÁCTICO

 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/ 

Por la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos y de la 
Música, os ofrecemos una actividad muy melódica: un concierto 
didáctico. Lo vamos ambientar en otras épocas,como la antigua y 
medieval. Pero nuestros músicos no sólo interpretarán piezas y 
melodías de esas épocas, sino que os invitarán a los participantes a 
conocer más sobre cómo era la composición antiguamente, a conocer 
más sobre el ritmo, la armonía o la melodía, mostrando por supuesto 
cómo funcionan diversos instrumentos de época. También 
explicaremos cómo se llevaba a cabo la construcción de esos 
instrumentos y aprenderemos sus secretos, experimentando con ellos 
si fuera necesario. ¿Os animáis a un domingo musical? Y si tocas un 
instrumento ¡tráelo y participa en nuestro concierto!

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.
La entrada al Museo es gratuita, temporalmente.

                                                                                                                                    Instrumentos musicales de la Edad Media
Fecha y horarios: domingo 27 de noviembre (a las 12:00 h.)  
Dirigido a:  PÚBLICO FAMILIAR CON MENORES DE 6 A 12 AÑOS.
Duración: 50minutos  //  Punto de encuentro: Diez minutos antes del inicio en el Patio de Carlos V
PLAZAS LIMITADAS POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN   (Necesaria inscripción en el mostrador de entrada al Museo, el 
mismo día de la actividad). Los domingos la entrada al Museo es gratuita, temporalmente.

CONFERENCIA: “Ocho miradas estratégicas desde 
el Museo Nacional del Prado”.

El día 23 de noviembre se celebrará en el auditorio del Museo del Ejército la 
conferencia "Ocho miradas estratégicas desde el Museo Nacional del Prado", 
impartida por D. Juan de Dios Ruano Gómez.
Esta conferencia, conmemorativa del 40 aniversario del ingreso de España en la 
Alianza Atlántica, realiza un recorrido por ocho destacadas pinturas de Tiziano, 
Rubens, Velázquez o Goya, que fueron contempladas cada una de ellas por sendos 
mandatarios partícipes de la cumbre de la OTAN, celebrada en Madrid a finales del 
mes de junio (dirigentes tales como Biden, Trudeau, Macron, o Johnson). 
Visibilizándose así de forma coherente la relación efectiva entre las enseñanzas 
histórico-artísticas de estas obras y algunos aspectos sustanciales de la vigente 
doctrina de defensa de la Alianza Atlántica y de España.
Fecha y horario: 23 de noviembre a las 12:30 horas.
Lugar: Auditorio del Museo del Ejército.
La entrada es libre y gratuita, y se realizará a partir de las 12:00 horas por la C/ de la 
Paz, s/n.



ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de noviembre / 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.
 

 EXPOSICIÓN TEMPORAL:  
“ REACCIÓN E INNOVACIÓN. EL GRAN PASO HACIA

 LA PACIFICACIÓN DEL PROTECTORADO (1921-1925) ”

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 primero de los fines del Museo del Ejército es mostrar la historia 
del Ejército español como parte integrante e inseparable de la 
historia de España. Para alcanzarlo, además del cuidado recorrido 
de la exposición permanente se encuentra este proyecto 
expositivo denominado ”Reacción e innovación. El gran paso 
hacia la pacificación del Protectorado (1921-1925), que 
constituye una apreciable aportación para que el visitante se 
asome al enorme esfuerzo y sacrificio de España y de su Ejército, 
para dominar una insurrección contra el sultán de Marruecos y 
ayudar a la formación de un estado moderno.

Con esta exposición se pretende poner en valor la enorme 
capacidad de reacción e innovación de la sociedad española y de 
sus Fuerzas Armadas, que les permitió alcanzar un rotundo éxito, 
tanto en el plano militar como en el político.

Desde el punto de vista militar, entre los años 1921 y 1925, el 
Ejército español experimentó una profunda transformación y 
modernización. Esos años fueron cruciales para el éxito en la 
consecución de los objetivos militares en el Protectorado.

Desde el punto de vista político, el éxito radica en la pacificación del Protectorado, que concluyó en 1927, a 
la que siguieron tres décadas de paz y estabilidad en la zona, que culminaron con la retrocesión pacífica 
del territorio por parte de España en 1956.

Comisario de la exposición: General de División ® D. Francisco Ramos Oliver.
Horario: el mismo del Museo, de 10:00 a 17:00 h.  Entrada gratuita    // La exposición se inaugurará el 
día 3 de noviembre y se podrá visitar hasta el día 23 de abril-2023. (TBC)

     PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL: 
“Capitán Arenas, un destino en Monte Arruit”.”

En el Auditorio del Museo del Ejército se proyectará el documental  
“Capitán Arenas, un destino en Monte Arruit”.

Un documental producido por Cuadrilátero Films y dirigido por Luis 
Reneo, que nos relata la vida del capitán y de su gesta heroica en 
la retirada  de  Annual.

Se realizará una presentación seguida del documental y 
posteriormente se celebrará un coloquio.

Fecha: 8 de noviembre/2022. 

Horario: 1er. Pase a las 12:00 horas   //   2º pase a las 19:00 
horas

Lugar: Auditorio del Museo del Ejército. Entrada por la calle de la 
Paz, s/n.
Acceso libre y gratuito, hasta completar aforo.

Capitán Arenas. Óleo de Augusto Ferrer Dalmau.



  

CALENDARIO   DE   ACTIVIDADES DEL MES DE   noviembre/2022

CUENTACUENTOS: “La estatua que sabía demasiado”.
MUSEO EN FAMILIA
MUSEO EN VIVO:    “Baldomero, el valiente artillero”.
CONCIERTO DIDÁCTICO
 PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL: “Capitán Arenas”

CONFERENCIA: “Ocho miradas estratégicas desde el Museo 
Nacional del Prado”.

EXPOSICIÓN TEMPORAL: “ REACCIÓN E INNOVACIÓN. EL GRAN 
PASO HACIA LA PACIFICACIÓN DEL PROTECTORADO (1921-1925).

ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de noviembre / 2022 

LUNES 
MUSEO 

CERRADO MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3
Inaugurac. Exp.T.

4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 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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