
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  junio/ 2017 

VISITA TEATRALIZADA: “La España del siglo XIX” 

Actividad en la que los asistentes podrán adentrarse en momentos históricos concretos a través de las 
vivencias de personajes de otras épocas. En esta ocasión, Clotilde y su marido Arturo, un militar del siglo 
XIX, les acompañarán y les hablarán de la España de su época y de los acontecimientos más destacados 
que sucedieron por aquél entonces, siempre con el diálogo y el teatro como medios para entender mejor 
la historia. 
 

 Fecha y horarios: viernes 2  de junio, a las 18:45 y a las 19:15 horas.  (La visita teatralizada dará 
comienzo a esta hora en el Patio de Carlos V, lugar donde se celebrará el concierto a las 20:00 horas). 

 Dirigido a público adulto // Duración: 25 minutos  

 Lugar: Sala del Estado Liberal  //  Entrada libre hasta completar aforo  (acceso por la Cuesta de Carlos 
V, cancela de entrada a la Biblioteca Regional, hasta llegar al Patio Imperial, por la Fachada Norte). 

 

 MUSEO EN VIVO: “Baldomero, el valiente artillero” 

A través de este personaje ficticio conoceremos la colección de artillería que expone el Museo de 
Ejército, considerada una de las más importantes del mundo en su género. El artillero explicará a los 
asistentes las peculiaridades propias de su oficio, hablará de las academias y tratados de artillería, de la 
evolución técnica de las bocas de fuego, de su peso, materiales y decoración, así como de los curiosos 
lemas y nombres que muestran algunos de los cañones de la sala.  

 Fechas y horarios: sábado 3 (a las 12:00 y 13:00 horas). 

 Dirigido a público adulto // Duración: 25 minutos Lugar: Sala Historia de la Artillería   //   Actividad 
incluida en el precio de la entrada. 

 

 

 

CUENTACUENTOS: “Toledo, ciudad de leyenda” 

Os invitamos 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 os contaremos. 

 Fechas y horarios: los domingos de junio en dos sesiones (a las 12:00 y 13:00 horas) excepto el domingo 25. 

 Dirigido a todos los públicos // Duración de 30 minutos. 

 Lugar: Patio de Armas   //   Entrada libre y gratuita. 

 

  
CONCIERTO DE PIANO: “La Suite Iberia” de Isaac Albéniz 

  Pianista:  Jose Luis Nieto, uno de los más destacados pianistas españoles de la nueva generación. 
 La maravilla del piano en el Alcázar.  

 Fecha y hora: día 2 de junio a las 20:00 horas. 

 Lugar: Patio de Carlos V 

 Entrada libre hasta completar aforo (acceso por la Cuesta de Carlos V, cancela de entrada a la Biblioteca 
Regional). 

 

 

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

VISITA TEATRALIZADA: “La España del siglo XIX” 

CONCIERTO DE PIANO 

MUSEO EN VIVO: “Baldomero, el valiente artillero” 

CUENTACUENTOS: “Toledo, ciudad de leyenda” 

Exposición temporal: “Exotica in militaria” 

MUSEO EN FAMILIA 

GUIÑOLES: “La bandera sin emblemas” 

CONFERENCIA: “La educación de un príncipe” 

Exposición: “LA CASA REAL ESPAÑOLA Y EL EJÉRCITO 

ESPAÑOL EN LA VITOFILIA”. 

lunes martes Miércoles: 

MUSEO 

CERRADO 

jueves viernes sábado domin-

go 

   1 2 3 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   

 

Cuenta la leyenda que había una vez una bandera que ondeaba en lo alto de un palacio. Cuenta también la leyenda 

que era una gran bandera que representaba dignamente a su pueblo, con todos los emblemas y símbolos que 

decoraban su tela. Pero un buen día algo sucedió, vino un viento muy fuerte procedente del norte y...  zas!  la 

bandera quedó sin decoración. Os esperamos, no podéis faltar, nos tenéis que ayudar a recuperar los emblemas de 

nuestra bandera. 

 Fecha y horarios: domingo 25  (a las 12:00 y 13:00 horas). 

 Dirigido a todos los públicos //   Duración: 30 minutos //    Entrada libre hasta completar aforo. 

 Lugar: Aula Didáctica del Museo 

 GUIÑOLES: “La bandera sin emblemas” 

 CONFERENCIA: “La educación del príncipe. 

En el siglo XVIII, el paradigma en la educación de un príncipe adquiere una nueva dimensión en la corte 
española… 

 Ponente:   D. Francisco García Martín   ( IES  El Greco ). 

 Lugar:         Auditorio del Museo del Ejército. 

 Fecha:        Lunes 26 de junio de 2017 

 Horario:     11:30 

MUSEO EN FAMILIA 
 

El Museo del Ejército ofrece a sus visitantes actividades de visitas en familia, en las que pequeños y mayores 
conocerán, de una manera amena, las colecciones que el Museo atesora. 

 Fecha y horarios: sábado 10 a las 12:00    //    Duración:  60 minutos. 

 Dirigido a público familiar. 

 Lugar: Salas del Museo  //  Modo de inscripción: en las taquillas del Museo el mismo día de la actividad.  //  
Actividad incluida en el precio de la entrada.  

 MUSEO EN FAMILIA 

 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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