
 

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 

ACTIVIDADES CULTURALES 

Mes de  marzo / 2017 

EXPOSICIÓN TEMPORAL:  
“EL GRAN CAPITÁN” 

 CUENTACUENTOS: “Tengatta y el tiburón” 

 Tengatta es un niño que no tiene miedo de los tiburones por más que le dicen que son animales peligrosos. Muchas de las historias que le cuenta su padre tratan sobre 

tiburones que son buenos con los hombres, y su padre nunca le miente. Además, él conoce a un tiburón. Es su amigo y juegan juntos todos los días. Tengatta está decidido a 

demostrar a todo el mundo, incluida su hermana, que siempre cree saberlo todo, que su amigo no es un tiburón normal... ¿Te animas a descubrir con nosotros cómo lo 

conseguirá? 

 Lugar:   Sala de Patrimonio Etnográfico   //   Fechas:    los domingos del mes de marzo   (excepto el domingo 26),  en dos sesiones (a las 12:00 y 13:00 horas)    //    Duración:   

30 minutos cada una    //   Dirigido a todos los públicos    //    Entrada libre y gratuita, hasta completar aforo.  

 EXPOSICIÓN  TEMPORAL:  “Cervantes, Poeta y Soldado de la Infantería Española” 

 La exposición temporal se inauguró el  29 de noviembre. 

 Duración de la exposición: hasta el día 30 de abril de 2017.  

 Lugar: sala de exposiciones temporales. 

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

 Entrada gratuita. 

  MUSEO EN VIVO: “Manuela Malasaña” 

 Este mes, para celebrar el Día Internacional de la Mujer, nuestro ciclo de representaciones teatrales “Museo en vivo” se centrará en una de las heroínas más famosas de los 

inicios de la Guerra de la Independencia. El personaje histórico de Manuela Malasaña narrará de primera mano los hechos que vivió aquel fatídico 2 de mayo de 1808. Este 

personaje contextualizará el momento en el que el pueblo de Madrid se levantó contra el ejército invasor francés. A través de él, y de los objetos expuestos en las salas del 

Museo, también conoceremos a algunos de los otros protagonistas de aquellos episodios: Luis Daoíz, Pedro Velarde o el Teniente Ruiz.  

 Lugar:  Sala de Liberales y Absolutistas (1788-1843). 

 Fechas y horarios:  sábado 4 (a las  12:00 y 13:00 horas)   //   Duración: 25 minutos.  

 Dirigido a:  público adulto   //   Entrada libre hasta completar aforo    //    Actividad incluida en el precio de la entrada. 

 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.  

 Lugar: Salas del Museo. 

 Fechas y horarios:   sábado 11   (a las 12:00 horas)  // Duración: 60 minutos  //  Dirigido a público familiar  //   Entrada libre hasta completar aforo   //   Modo de inscripción: 

en las taquillas del Museo el mismo día de la actividad  // Actividad incluida en el precio de la entrada.  

  GUIÑOL:  “En un Museo de La Mancha...” 

 Igual que Don Quijote veía gigantes donde sólo había molinos y creía en encantamientos contra él llevados  a cabo por malvados personajes, los personajes de guiñol del Museo 

del Ejército se sumergirán en el universo fantástico Cervantino, teniendo que salvarse también de un hechizo que les hace decir cosas que no quieren y les convierte en 

extraños personajes que hacen lo que no deben. Para librarse de estos hechizos necesitan la ayuda de los niños de Toledo.  ¿Les echáis una mano? 

 Lugar:  Aula Didáctica del Museo. 

 Fecha y horarios: domingo 26  (a las 12:00 y 13:00 horas)   //   Duración: 30 minutos  //  Dirigido a: todos los públicos  //   Entrada libre hasta completar aforo   //   Actividad 

incluida en el precio de la entrada. 

 
EXPOSICIÓN TEMPORAL: “Arquitectura defensiva en España” 

 Duración de la exposición:   del   26   de enero al   25   de mayo de 2017.  

 Lugar:  pasarela ubicada sobre la zona arqueológica del Museo . 

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

 Entrada gratuita. 

  CONFERENCIA: “Las milicias en tiempo de D. Miguel de Cervantes” 
 

 Conferenciante: HUGO VÁZQUEZ BRAVO.  Universidad de Oviedo.  Centro de estudios Borjanos.  

 Lugar: Auditorio del Museo  

 Fecha y horario: jueves 2 de marzo a las 19:30 h.   

 Entrada libre hasta completar aforo . 

 
CONFERENCIA: “Los dos destinos de un escritor” 

 

 Conferenciante: JORDI GRACIA GARCÍA.  Profesor de la Universidad de Barcelona. 

 Lugar: Auditorio del Museo 

 Fecha y horario: jueves 30 de marzo a las 19:30 h. 

 Entrada libre hasta completar aforo . 
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