
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. 
Miércoles 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 

www.museo.ejercito.es 

ACTIVIDADES CULTURALES 

Mes de  julio / 2017 

RESUMEN.- CALENDARIO   DE    ACTIVIDADES   DEL   MES   DE   JULIO-2017 

  TALLER DE VERANO: “En onda con el patrimonio”. 

  EXPOSICIÓN TEMPORAL: “Exotica in militaria”. 

  EXPOSICIÓN VITOLFÍLICA: “La Casa Real Española y el Ejército” 
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EXPOSICIÓN TEMPORAL: “Exotica in Militaria” 

El Museo acoge una nueva exposición temporal: “EXOTICA IN MILITARIA” (un gabinete de curiosidades). 
Esta exposición temporal pretende recordar y rendir un homenaje a una época en la que la ciencia y lo 
militar se unen para impulsar el desarrollo científico e industrial de España (siglos XVIII y XIX). 
El visitante podrá ver una selección de objetos a los que podríamos definir como exóticos, curiosos e 
incluso maravillosos, que no parecen guardar una relación directa con la actividad militar tal y como se 
concibe hoy día. 

 Duración de la exposición:   del 22 de junio al 18 de octubre de 2017. 

 Lugar: Sala de Exposiciones Temporales del Museo del Ejército.

 Horario: el mismo que el del Museo, de 10:00 a 17:00 h (miércoles cerrado).

 Entrada gratuita. 

MUSEO EN FAMILIA 

Este verano el Museo del Ejército se une a la celebración del 30 aniversario de la declaración de Toledo 
como Ciudad Patrimonio de la Humanidad con la organización del taller de radio “En onda con el patrimonio”. 
Se trata de un programa educativo centrado en el aprendizaje y puesta en valor del patrimonio que 
Toledo atesora, y en el acercamiento a los medios de comunicación de masas, específicamente a través de 
la radio, como expresión de dicho patrimonio.  
Un taller de radio gratuito destinado a los jóvenes de nuestra ciudad, en el que durante el desarrollo de 
diez sesiones de trabajo teórico-prácticas, los participantes aprenderán cómo se hace un programa de 
radio en directo. 

Esta dirigido a jóvenes entre 16 y 20 años interesados en los medios audiovisuales //  Duración: de lunes a 
viernes ambos inclusive del 3 al 14 de julio // Horario: de 10.00 a 14.00  //  
Inscripciones: museje.actividades@et.mde.es 
Esta actividad ha sido patrocinada por:
- OBRA SOCIAL LA CAIXA   y  FUNDACIÓN MUSEO DEL EJÉRCITO.

TALLER DE VERANO:  “En onda con el patrimonio” 

EXPOSICIÓN  VITOLFÍLICA    “La Casa Real y el Ejército Español” 

Recibe el nombre de vitolfilia, el arte que trata del conocimiento de los anillos/as de los 
cigarros y modo de coleccionarlos. 
La Asociación Vitolfílica Española fue fundada el 1 de marzo de 1949 en la ciudad de 
Toledo, por el Teniente  Coronel   D. Eduardo Cabezudo Astrain,  con  la  intención  de  
agrupar  a  los  coleccionistas  de anillas y afines de papel de la industria litográfica, que 
las diferentes marcas tabaqueras mundiales encargaban y destinaban al embellecimiento 
de sus labores. 

 Horario: el mismo del Museo, de 10:00 a 17:00 horas (miércoles cerrado).
 Entrada gratuita
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