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ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de MARZO/ 2023 

CUENTACUENTOS:     “Realmente pequeño”

 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: “Reacción e innovación. El gran paso hacia la
pacificación del protectorado (1921-1925)”.

En el Museo hay piezas muy muy grandes, pero otras son 
tan pequeñas que cabrían en la palma de la mano, como 
los soldados en miniatura. Por la noche, cuando el Museo 
duerme, algunos de estos soldados salen de sus vitrinas y 
deciden recorrerlo en busca de nuevos amigos, pero no 
siempre todo es lo que parece y lo que empieza como un 
viaje de aventuras puede acabar en un gran susto…

Dirigido a: PÚBLICO FAMILIAR CON MENORES.

Fechas y horarios: Los domingos 5, 12 y 19 de marzo 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.

Con motivo de la exposición temporal que el Museo del 
Ejército tiene en estos momentos en marcha, se ha 
organizado una serie de visitas teatralizadas para 
conocer en profundidad el tema que aborda: la 
pacificación del Protectorado entre 1921 y 1925. 
Durante este periodo se experimentó una profunda 
transformación y modernización en el Ejército, tanto en 
el ámbito armamentístico como en los vehículos a 
motor, carros de combate y aviación. Pero también para 
otras unidades fueron momentos cruciales y de 
desarrollo, como por ejemplo la Sanidad Militar. Por 
ello, se ha escogido a una dama enfermera voluntaria 
para que nos introduzca en este episodio tan 
desconocido en nuestra historia.
 
Dirigido a:  PÚBLICO ADULTO
Fechas y horarios: sábados 4, 18 y 25 de marzo (a las 
12:00 y 13:00 horas) 
Duración:  30 minutos.  //  Punto de encuentro: junto a 
la entrada de la exposición temporal.
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.

 

 
 Fragmento   de  un   sello  de  correos   de 2020,   en el que     
podemos   ver a   ELVIRA  LÓPEZ  MOURÍN,   primera   
enfermera   de   la    Aviación       Sanitaria Española,  en 1922.

 



ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de MARZO/ 2023 

Continuamos con nuestra propuesta para familias, para poder 
conocer de primera mano nuestra colección de piezas más 
antiguas del Museo, aquellas pertenecientes a los primeros 
pobladores de la Península Ibérica. 
Os proponemos para ello un taller en el que nos acercaremos 
a las herramientas del hombre del Paleolítico y la talla en sílex. 
Explicaremos cómo y con qué fabricaban las herramientas en 
la Prehistoria para conseguir comida, hacer fuego y crear 
armas, descubriendo diferentes piezas en el Museo. Luego 
comprobaremos, con los restos arqueológicos del Alcázar, 
cómo ha evolucionado nuestro edificio desde fortificación a 
Museo.
Para finalizar, haremos una demostración de talla lítica en sílex 
en la cual podréis participar en la reproducción de dichas 
técnicas llevándoos vuestra propia herramienta prehistórica a 
casa.   ¡ Os esperamos !
DIRIGIDO A PÚBLICO FAMILIAR CON MENORES DE MÁS 
DE 7 AÑOS.       //       AFORO LIMITADO A 20 PERSONAS

     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  // AFORO 
LIMITADO A 20 PERSONAS    //  Fecha y horarios:  sábado 18 de marzo (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 26 de marzo en dos sesiones (012:00 y 13:00 horas)  // Duración: 30 minutos //  Punto de 
encuentro: Diez minutos antes del inicio en el aula didáctica//  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:
“Taller de arqueología lítica: tallando la Historia”

     TEATRO DE GUIÑOL: “Aventura en el Museo”

Claudia y Tomás son dos hermanos de Toledo que han ido al Museo del Ejército 
en muchas ocasiones: a oír cuentacuentos, a ver sesiones de guiñol, a aprender 
con el colegio, a hacer talleres… y les encanta. Pero quieren averiguar qué es lo 
que ocurre en el Alcázar cuando todo el mundo ya se ha ido, de noche.
Sus padres les han contado que no ocurre nada en especial, ya que por la noche 
el museo está vacío y no hay nadie. Pero ellos han visto una película y piensan 
que por la noche las piezas del Museo cobran vida y ocurren cantidad de 
sucesos fantásticos. ¿Será verdad o es sólo una película?
Dirigido a:  PÚBLICO FAMILIAR CON MENORES

Fechas y horarios:   sábado 25 de marzo, 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   //    La entrada al Museo y sus actividades es gratuita, temporalmente.

 
                           Punta de flecha de sílex
                                 Museo del Ejército



ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de MARZO / 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 literatura del protectorado”

.

  PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA: 
“Alhucemas”

El jueves 16 de marzo se proyectará en el Auditorio del Museo del 
Ejército una antigua y famosa película: Alhucemas.

Coordinador:   D. CÉSAR LABARTA RODRÍGUEZ MARIBONA

Lugar:  Auditorio del Museo del Ejército.

Día:      16 de marzo

Hora:   11:00

Entrada libre por la Calle de la Paz s/n.

La Guerra  del Rif, tras la Guerra Civil, es el tema sobre el que más se ha escrito en 
España. Nosotros, en forma de charla-coloquio, vamos a ver cómo este tema se ha 
tratado en la literatura. Para esto, proponemos la lectura de seis libros:
-   “El blocao”, de José Díaz Fernández
-   “Imán”, de Ramón J. Sender
-   “La ruta” _ La forja de un rebelde II _, de Arturo Barea.
-   “El nombre de los nuestros” de Lorenzo Silva; 
-   “La vida perra de Juanita Narboni”,  de Ángel Vázquez
-   “Tiempo entre costuras”, de María Dueñas.
Sobre los cuales hablaremos y nos servirán para conocer un poco más cómo se vivía 
en el Protectorado español.
Ponente:  Dª  CARMEN IMAZ AZCONA
Día:  2 de marzo   //   Hora:  12:00   //   Entrada libre por la Calle de la Paz s/n.
Animamos a todos a leerse los libros y a participar en el coloquio.



  

CALENDARIO   DE   ACTIVIDADES DEL MES DE   MARZO/2023

CONFERENCIA: “La literatura del protectorado”
 MUSEO EN VIVO:    “Reacción e innovación, el gran paso hacia la pacificación 
del protectorado”

CUENTACUENTOS: “Realmente pequeño”

MUSEO EN FAMILIA

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA: “Alhucemas”

VISITA TALLER EN FAMILIA.- “Taller de arqueología lítica: Tallando la Historia”.
TEATRO DE GUIÑOL: “Aventura en el Museo”.

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

ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de MARZO / 2023 

LUNES

MUSEO 
CERRADO

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10    11 12

13 14 15 16 17 18   18 19

20 21 22 23 24 25 25

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.
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