
 

ACTIVIDADES CULTURALES 

Mes de  mayo/ 2017 

 MUSEO EN VIVO: “Manuela Malasaña” 

Este mes 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 invaso r 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.  

 Fechas y horarios: sábado 6 (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. 

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

 

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 

 
CUENTACUENTOS: “Realmente pequeño” 

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… 

 Fechas y horarios: los domingos de mayo en dos sesiones (a las 12:00 y 13:00 horas), excepto el domingo día 28.  

 Dirigido a todos los públicos // Duración de 30 minutos // Entrada libre y gratuita, hasta completar aforo // Lugar: Sala 

de Miniaturas.   

 

 
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 13 a las 12:00.  

 Dirigido a público familiar // Duración: 60 minutos // Actividad incluida en el precio de la entrada // 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. 

 

 DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 

Con motivo del “Día Internacional de los museos” el 18 de mayo el museo ofrecerá  a lo largo de la mañana visitas guiadas y 
visitas a sus almacenes. 

 Fecha y horarios: jueves 18 de mayo. 

 Dirigido a todos los públicos // Actividad libre y gratuita  // Inscripción e información en las taquillas de entrada.  

 VISITA TEATRALIZADA 

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, nos trasladaremos al siglo XVI para conocer, de la mano de uno de sus protagonistas, cómo el 
Alcázar tomó su fisionomía actual, tras muchos siglos de cambios en los que otras culturas que habitaron Toledo lo 
construyeron según sus necesidades. Uno de los constructores nos explicará las características de la obra y cómo se construía 
en siglos pasados, siempre con el monólogo y el teatro como medios para entender mejor la historia. 

 Fechas y horarios: sábado 20 (a las 12:00 y 13:00 horas)   //   Dirigido a público adulto // Duración: 25 minutos // Entrada 

libre hasta completar aforo // Lugar: Patio de Armas.  

 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO:   “ Infantes   SIN   leyenda ” 

Autor: General Muro Benayas. 

 Fecha:  martes 23     //    horario.-   19:30   h.  

 Lugar: Auditorio del Museo del Ejército      //      Entrada libre y gratuita, hasta completar aforo 

 

 CONCIERTO 

Con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas,  la Unidad de Música de la Academia de Infantería ofrecerá un concierto. 

 Fecha y horario: día 26 de mayo      //      Horario.-  20:00   h. 

 Lugar:  Patio de Armas  //  Entrada libre y gratuita hasta completar aforo   //   Entrada por cancela  de acceso a la Biblioteca 

Regional. 

 

mailto:museje@et.mde.es
http://www.museo.ejercito.es/


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  mayo / 2017 

 

 
IZADO DE BANDERA Y RELEVO DE LA GUARDIA 

Con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, el domingo día 28 se celebrará el Izado de 
Bandera y el Relevo de la Guardia,  por parte del Regimiento de Infantería Inmemorial del 
Rey,  la unidad más antigua del mundo occidental. 

 Fecha:  domingo 28 de mayo 

 Hora:    12:00 

 Lugar:   Explanada Norte del Alcázar  

 Entrada por la Cuesta de Carlos V (cancela de acceso a la Biblioteca Regional) 

 ENTRADA LIBRE 

 
GUIÑOL: “Aventuras 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? 

 Fecha y horarios: domingo 28  (a las 12:00 y 13:00 horas). 

 Dirigido a todos los públicos // Duración: 30 minutos // Actividad incluida en el precio de la entrada  

 Lugar: Aula Didáctica del Museo 

 

 
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. 

 

  

RESUMEN.- CALENDARIO   DE    ACTIVIDADES   DEL   MES   DE   MAYO/2017 

 
MUSEO EN VIVO: “Manuela Malasaña” 

CUENTACUENTOS: “Realmente pequeño” 

MUSEO EN FAMILIA 

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 

VISITA TEATRALIZADA 

GUIÑOL 

PRESENTACIÓN LIBRO: “Infantes SIN leyenda” 

CONCIERTO: UNIDAD MÚSICA ACADEMIA INFANTERÍA 

IZADO DE BANDERA Y RELEVO DE LA GUARDIA 

EXPOSICIÓN TEMPORAL “Arquitectura defensiva en España” 

lunes martes Miércoles: 

MUSEO 

CERRADO 

jueves viernes sábado dom. 

1  - FESTIVO: 

MUSEO 

CERRADO 
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