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ACTIVIDADES CULTURALES 
Mes de noviembre / 2017 

CUENTACUENTOS:
¿Qué hace un delfín en un cañón?

El cañón que debía transportar Gabriel hasta la ciudad de Breda era el más 
grande que jamás había visto en su vida. Hacían falta más de diez mulas tirando 
de él para poder moverlo… pero pronto se dieron cuenta que el camino por el 
que iban no estaba pensado para llevarlo y no podrían transportarlo tan 
fácilmente como pensaban. Sin embargo, llevarlo era un encargo muy 
importante que le habían encomendado y no podía fallar: lo conseguiría fuese 
como fuese.
Además, el cañón tenía un secreto que nadie conocía y que Gabriel descubrió sin 
querer, ¿te apuntas para conocer su historia y descubrir cuál era ese secreto?
- Fechas y horarios: los domingos de noviembre en dos sesiones (a las 12:00  y   

13:00 horas)  excepto el domingo 26.
- Duración: 30 minutos   /   Dirigido a todos los públicos.
- Entrada libre y gratuita, hasta completar aforo.
- Lugar: Sala de Historia de la Artillería.

MUSEO EN VIVO: “El maestro armero” 

Este mes la actividad de “Museo en vivo” tiene lugar en una de las salas más 
características de nuestro Museo: la sala de la Colección de la Casa Ducal de 
Medinaceli. De la mano de un personaje ficticio que vivió en Toledo a finales del 
S. XV conoceremos las claves del oficio de armero, la memoria de la colección y la 
importancia de estas piezas en la Historia. 

Actividad enfocada para público adulto, en la que la dramatización y el monólogo 
son las claves para comprender este espacio emblemático del Museo, 
imbuyéndonos en los ambientes y costumbres de otras épocas.

-  Fechas y horarios: sábado 4 (a las 12:00 y 13:00 horas). - Dirigido a 
público adulto // Duración: 25 minutos // 
- Actividad incluida en el precio de la entrada.
- Lugar: Sala de la Colección de la Casa Ducal de Medinaceli. 

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 11 a las 12:00 horas.
- Dirigido a público familiar.
- Duración: 60 minutos.
- Lugar: Salas del Museo.
- Actividad incluida en el precio de la entrada.
- Modo de inscripción: en las taquillas del Museo el mismo día de    la actividad.

EXPOSICIÓN TEMPORAL: “Pinturas que libran batallas”      

El Museo del Ejército muestra al público una selección del conjunto de 46 cuadros 
de escenas de batallas, propiedad de D. Pedro Ramón y  Cajal Agüeros.

- Duración de la exposición:   a partir del 5 de octubre 
- 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. 

La historia que se cuenta en estos títeres tiene relación con las piezas que 
podemos ver en la Sala de Patrimonio Etnográfico, más concretamente con los 
objetos procedentes de las Islas Filipinas. En ella, el Museo muestra los objetos 
que vinieron desde tierras muy lejanas y que trajeron los soldados españoles que 
estuvieron allí viviendo.
- Fecha y horarios: domingo 26 (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 

GUIÑOL: “El caldo mágico” 

EXPOSICIÓN TEMPORAL: “Pinturas que libran Batallas. Colección P. 
Ramón y Cajal” 



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  noviembre / 2017 

CUENTACUENTOS:   “¿Qué hace un delfín en un cañón?” 

MUSEO EN VIVO:    “El maestro armero”

MUSEO EN FAMILIA

GUIÑOL:   “El caldo mágico”

  

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

EXPOSICIÓN TEMPORAL: 
“DISCIPLINA, SUBORDINACIÓN Y SERVICIO EN 

EL EJÉRCITO DE CARLOS III”

 EXPOSICIÓN TEMPORAL: “Pinturas que libran batallas”

EXPOSICIÓN TEMPORAL:    “Disciplina, subordinación y servicio en el Ejército de Carlos III”

 lunes martes Miércoles:
 MUSEO 

CERRADO 
excepto 
día 1

 jueves viernes sábado domingo

2 3 4 5

6 7 8 10 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Sobre la modernización militar ocurrida durante el reinado de este monarca, 
noviembre-diciembre 2017 (continuará primer semestre 2018).
El visitante podrá ver una amplia selección de cuadros y objetos 
relacionados con el monarca y su ejército. 

- Duración de la exposición:   Abierta al público desde el 15 de noviembre y 
continuará durante el primer semestre de 2018. 
- 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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