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ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de ENERO/ 2023 

CUENTACUENTOS:     “Juan sin miedo”

 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    VIVO: “Aquellos autos antiguos”

Fechas y horarios: Los domingos 8, 15 y 22 de enero en dos sesiones (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.  //  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.
La entrada al Museo y sus actividades es gratuita, temporalmente.

Había una vez un niño que no tenía miedo de nada ni de 
nadie. La gente le llamaba “Juan sin miedo”. Un buen día, 
decidió salir en busca de aventuras. Sus padres intentaron 
convencerlo de que no se fuera, pero fue en vano: él quería 
conocer el miedo, quería saber qué se sentía al tenerlo. Era 
increíble, pero ni todos los peligros que le acecharon en el 
Alcázar embrujado, durante tres noches seguidas, le 
hicieron sentir el más mínimo temor.

Sólo una persona conseguirá que Juan se dé un susto de 
muerte ¿quieres saber quién fue? Ven al cuentacuentos del 
Museo del Ejército y lo descubrirás.
Dirigido a: PÚBLICO FAMILIAR CON MENORES.

Con la ayuda de nuestro personaje anónimo de este mes 
conoceremos dos vehículos del Museo que captan la atención de 
nuestros visitantes a diario y acaparan cientos de fotos: el 
Peugeot modelo Phaeton del año 1898 y el Marmon 34 del año 
1917.
 
Estos objetos, tan cotidianos para nosotros en nuestro día a día, 
pero a la vez tan extraños por su aspecto, nos permitirán no sólo 
descubrir cómo era la automoción en otras épocas, sino los 
peculiares relatos de la Historia de España que se ocultan detrás 
de ellos. Enfocado para público adulto, la dramatización y el 
monólogo serán las claves para comprender este espacio del 
Museo, imbuyéndonos en los ambientes y costumbres de otras 
épocas. 

Modo de inscripción: en las taquillas del Museo el mismo día de 
la actividad. Actividad incluida en el precio de la entrada // El 
número de plazas vendrá determinado por la normativa sanitaria 
vigente.

Dirigido a:  PÚBLICO ADULTO

Fechas y horarios: sábados 14 y 28 de enero (a las 12:00 y 13:00 
horas) 

Duración:   30 minutos.  //  Punto de encuentro: Vestíbulo de 
grupos, nivel 4.
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  // La   entrada   al   Museo   y 
 sus  actividades  es gratuita, temporalmente.

 

 

     Arriba: vehículo modelo Peugeot Phaeton del año 1898.
     
     Abajo: Vehículo Marmon 34, en el que fue asesinado el  Presidente
     Eduardo Dato. Fotos: Museo del Ejército

 



ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de ENERO/ 2023 

El Museo del Ejército os ofrece la oportunidad de conocer una 
parte de su colección con esta visita-taller.
Primero, durante la visita, descubriremos las piezas más antiguas 
del Museo, aquellas pertenecientes a los primeros pobladores de 
la Península Ibérica, desde las primitivas armas prehistóricas, 
pasando por las legiones romanas y pobladores visigodos.
Os aseguramos que nos “meteremos en su piel” para conocerlos. 
También veremos cómo cada uno de estos pueblos y culturas han 
dejado su huella en nuestro edificio, adaptándolo a su gusto y 
necesidades. Para ello conoceremos mejor los restos 
arqueológicos del Alcázar, viendo cómo ha evolucionado desde 
fortificación a Museo.
Posteriormente, en el taller, os enseñaremos cómo y con qué 
materiales trabaja un arqueólogo. Crearemos nuestra propia 
excavación, descubriréis vosotros mismos todo tipo de objetos 
que    nos    podemos    encontrar    excavando     y    veremos    qué
información nos dan de la antigüedad. Por último, realizaremos
nuestra propia estratigrafía del pasado para llevárnosla a casa.

¡ Os esperamos !
 

     MUSEO EN FAMILIA

 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/ 

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

Dirigido a:  PÚBLICO FAMILIAR CON MENORES DE MÁS DE 7 AÑOS.

Fecha y horarios:  sábado 21 de enero (a las 12:00 y 13:00 horas)
Duración:  60 minutos
Punto de encuentro: Vestíbulo de grupos, nivel 4.
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.
La entrada al Museo y sus actividades es gratuita, temporalmente.

Fecha y horarios: domingo 29 de enero (a las 12:00 y 13:00 horas)  //  Dirigido a:  PÚBLICO FAMILIAR CON MENORES//
Duración: 30 minutos //  Punto de encuentro: Vestíbulo de grupos, nivel 4. // 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.  //  La entrada al Museo y sus actividades es gratuita, temporalmente.

     VISITA TALLER EN FAMILIA: “Pequeños arqueólogos”

     TEATRO DE GUIÑOL: “El caldo mágico”
En Filipinas, al norte de la isla de Luzón, algunas culturas creen que el alma de todo 
difunto se convierte en “anito”, un ser que puede aparecer en forma animal o 
humana. Estos espíritus viven fuera de los poblados, en las montañas vecinas, como 
si estuvieran vivos. Algunos de estos espíritus son representados con esculturas de 
madera, como las que tenemos en el Museo del Ejército. Pero Rowena es una niña 
muy traviesa que no cree en los espíritus, ni cree en los anitos, ni cree en nada de lo 
que le cuentan sus padres. Ella es valiente y no le tiene miedo a nada, hasta que vio 
un anito con sus propios ojos. Y empezó a pensar que todo lo que le habían contado 
puede que fuera verdad. ¿Todo? Eso lo tenía que ver con sus propios ojos. Y todos 
aquellos que lo queráis ver, venid al Museo para descubrir la verdadera historia de 
los anitos. ¡ Os esperamos !

Fechas y horarios:   sábado 7 de enero, a las 12:00 horas.  //  Duración: 1 hora y 45 minutos  //  Punto de 
encuentro: Vestíbulo de grupos (nivel 4).  //  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. //La entrada al 
Museo y sus actividades es gratuita, temporalmente.

 
     Talleres de actividades en el Aula Didáctica del museo.
     Foto: Museo del Ejército



ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de ENERO / 2023 

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

     Conferencia: 
“LA LOGÍSTICA EN LA GUERRA DEL RIF”

En el Auditorio del Museo del Ejército se celebrará una 
conferencia, bajo el título “LA LOGÍSTICA EN LA GUERRA DEL 
RIF”, que será impartida por el General de Intendencia retirado D. 
Francisco José Corpas Rojo.

Hacia los años 20 del siglo pasado la concepción del apoyo 
logístico a las tropas combatientes en el Ejército español seguía 
basándose en las Ordenanzas de Carlos III de 1768, con algunas 
modificaciones y aditamentos.
Las circunstancias de la Guerra del Rif (1920-1925), el terreno, el 
enemigo, los medios, etc., llevan a un cambio de mentalidad y, en 
consecuencia, de los medios y procedimientos en los 
abastecimientos de víveres que, por primera vez, realiza el 
Ejército español con sus propios medios a gran escala.

.

El sistema,  en base a convoyes que enlazan una red escalonada de depósitos de reserva de víveres, hace que el 
uso de éstos se amplíe a las municiones y otros materiales,incluso a la evacuación de heridos y al suministro del 
gran problema en la zona: el agua.
La tragedia de Annual trae consigo el derrumbe de este despliegue logístico, ceñido a la zona defensiva de Melilla, 
sin embargo las lecciones aprendidas se pondrán en práctica en el desembarco de Alhucemas y posterior ofensiva, 
con un esquema de abastecimientos similar al ya ensayado anteriormente, que se mantendrá tras la pacificación del 
Protectorado en 1927.
Fecha: 19 de enero de 2023  //  Horario:  12:00 horas   // Lugar: Auditorio del Museo del Ejército. 
Entrada por la calle de la Paz, s/n.  // Acceso libre y gratuito, hasta completar aforo.



  

CALENDARIO   DE   ACTIVIDADES DEL MES DE   ENERO/2023

CUENTACUENTOS: 
VISITA TALLER EN FAMILIA.- “Pequeños arqueólogos”
MUSEO EN FAMILIA
MUSEO EN VIVO:    “Aquellos autos antiguos”.
TEATRO DE GUIÑOL
Conferencia “LA LOGÍSTICA EN LA GUERRA DEL RIF”.

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

ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de ENERO / 2023 

LUNES 
MUSEO 

CERRADO MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1
MUSEO CERRADO

2 3 4 5 6
MUSEO CERRADO

7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

 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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