
 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. 
Los miércoles el Museo está 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 enero / 2018 

CUENTACUENTOS: “El sastre oficial”

Todo parece perdido para nuestro sastre. El negocio va de mal en peor y no hay forma de 
que la gente compre su ropa. A este paso tendrá que cerrar en pocas semanas. Pero un 
buen día un hombre misterioso entra en su tienda y le pide una casaca única y especial, 
una casaca que le cambiaría la vida a nuestro sastre. ¿Quién podrá ser el misterioso 
personaje? El sastre ha visto esa cara en otro sitio, pero no recuerda dónde...
- Fechas y horarios: Los domingos de enero en dos sesiones (a las 12:00 y 13:00 horas), 

excepto el domingo día 28.
- Dirigido a todos los públicos.
- Duración: 30 minutos.
- Entrada libre y gratuita, hasta completar aforo.
- Lugar: Sala de Uniformidad.

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 día 13 a las 12:00 horas.
- Dirigido a público familiar.
- Duración: 60 minutos.
- 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 vivo: “DISCIPLINA, SUBORDINACIÓN Y SERVICIO. EL EJÉRCITO DE CARLOS III” 

Este mes la actividad de “Museo en vivo” nos acercará a la exposición temporal 
“DISCIPLINA, SUBORDINACIÓN Y SERVICIO. EL EJÉRCITO DE CARLOS III”. De la mano de un 
actor enseñaremos la muestra y nos imbuiremos en los ambientes y costumbres del siglo 
XVIII, así como en algunos episodios históricos, siempre con el rigor histórico y el ingenio 
como acompañantes.

- Fecha y horarios: sábado día 20 (a las 12:00 y 13:00 horas).
- Dirigido a público adulto.
- Duración: 25 minutos.
- Actividad libre y gratuita, hasta completar aforo.
- Lugar: Sala de Exposiciones Temporales.

TEATRO DE GUIÑOL: “Una bandera para el Rey Carlos”

Con motivo de la exposición temporal que el Museo del Ejército ofrece a sus visitantes 
relacionada con Carlos III, os invitamos a participar en una sesión de guiñol vinculada con 
uno de los episodios destacados de la muestra: la creación de la actual bandera de 
España. Nuestros personajes tendrán que ayudar al Rey a elegir la bandera adecuada para 
que sus barcos se puedan distinguir a lo lejos. Pero ¿y si finalmente eligen otra? Venid el 
domingo al Museo y ayudadnos a acertar.

- Fecha y horarios: domingo día 28 de enero, (a las 12:00  y 13:00 horas).
- Dirigido a todos los públicos.
- Duración: 30 minutos.
- Entrada libre y gratuita, hasta completar aforo.
- Lugar: Aula Didáctica del Museo.



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. 
Los miércoles el Museo está 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  enero / 2018 

- Ponente: Luis Miguel Serrano López (Historiador, investigador,  profe-
sor del Instituto Luis de Sotomayor)

- Fecha: 25 de enero de 2018 a las 19:30 horas

- Lugar: AUDITORIO del Museo del Ejército.
  Entrada gratuita, hasta completar aforo.

Resumen: El estudio y análisis de las Ordenanzas Militares de 1768  su
pone un acercamiento obligado a la labor reformadora que llevaron  a 
cabo los primeros Borbones que reinaron en la España  del  siglo  XVIII
y especialmente a la del Ilustrado Carlos III. Nos lleva así mismo a   en-
tender el porqué de unas Ordenanzas Militares, y con ello a bucear en
sus referentes históricos, próximos y lejano, tanto en lo espacial como
en lo temporal y todo ello sin olvidar un contexto europeo y mundial.
En suma todo esto nos permite entender la modernidad pasada y  pre-
sente de unas ordenanzas que estuvieron vigentes durante mas de dos 
Siglos hasta ser reformadas en la reciente Transición Democrática.

 

Sobre la modernización militar ocurrida durante el reinado de este 
monarca.
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 16 de 

noviembre y continuará durante el primer semestre de 2018.
-  Lugar: Sala de Exposiciones Temporales del Museo del Ejército.
- Horario: el mismo del Museo, de 10:00 a 17:00 horas (miércoles 

cerrado). 
- Entrada gratuita 

CUENTACUENTOS: “El sastre oficial”

MUSEO EN FAMILIA

MUSEO EN VIVO: “DISCIPLINA, SUBORDINACIÓN Y  
SERVICIO. EL EJÉRCITO DE CARLOS III”.

TEATRO DE GUIÑOL: “Una bandera para el 
Rey Carlos”. 

EXPOSICIÓN TEMPORAL: “DISCIPLINA, 
SUBORDINACIÓN Y SERVICIO. EL EJÉRCITO DE 
CARLOS III” 

CONFERENCIA: “ MODERNIDAD, PRESENTE
Y PASADO DE LAS ORDENANZAS MILITARES

 
 

RESUMEN.- CALENDARIO   DE    ACTIVIDADES   DEL   MES   DE   ENERO-2018 

EXPOSICIÓN TEMPORAL: 
“DISCIPLINA, SUBORDINACIÓN Y SERVICIO. EL EJÉRCITO DE CARLOS III”
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CONFERENCIA: 
“MODERNIDAD, PRESENTE Y PASADO DE LAS ORDENANZAS MILITARES DE 

1768 EN SU CONTEXTO HISTÓRICO”
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