
 Horario: De 10:00 a 17:00 horas
 EL PÚBLICO PODRÁ ACCEDER AL MUSEO HASTA MEDIA HORA ANTES
 DEL CIERRE OFICIAL.
  
 El desalojo de las salas tendrá lugar 15 minutos antes del cierre. 
 Los  lunes  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 noviembre / 2018 

CUENTACUENTOS: “El coleccionista de historias”
Antonio era un niño muy curioso al que le gustaba mucho coleccionar 
cosas. Un día su padre le contó la historia de un mago, y a partir de 
entonces quiso tener en su colección objetos raros y extraordinarios. Así 
que Antonio decidió perseguir su sueño y formar una colección única en el 
mundo ¿Queréis saber cómo lo consiguió? 
Descúbrelo en familia gracias a este cuento con el cual conoceremos más 
cosas de la colección Romero Ortiz, ubicada en una de las salas de nuestro 
Museo, y comprenderemos cómo se entendió el coleccionismo de obras de 
arte en el siglo XIX.
Fechas y horarios: los domingos de noviembre en dos sesiones (a las 12:00 
y 13:00 horas) excepto el domingo 25 .
Dirigido a todos los públicos // Duración: 30 minutos
Lugar:  Sala de la colección Romero Ortiz
Entrada libre y gratuita, hasta completar aforo.

MUSEO EN FAMILIA

Con motivo de la exposición temporal que se desarrolla en el Museo del 
Ejército sobre la bandera española os ofrecemos una sesión de títeres en la 
cual se explicará de forma amena cómo nuestra bandera se convirtió hace 
muchos años en la de todos los españoles. 
¿Sabéis que en otras épocas fue diferente? 
¿Sabéis de dónde salieron esos colores que hoy todos conocemos? 
¿Sabéis qué rey los eligió y por qué? 
¿Sabéis qué reina decidió hacerla oficial? 
¿Sabéis que hoy en día aparece hasta en vestidos? 
Pues todo eso y más formará parte de nuestro teatro guiñol sobre la 
bandera de España, la bandera de todos. Nos os lo perdáis.

Fecha y horarios: domingo día 25 (a las 12:00  y 13:00 horas). 
Dirigido a todos los públicos.  
Duración: 30 minutos. //  Lugar: Aula Didáctica del Museo.
Entrada libre y gratuita , hasta completar aforo.

TEATRO DE GUIÑOL: “Una bandera de todos”

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

Fecha y horarios: sábado 17 a las 12:00 horas.  //   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 VIVO: “Mariano Benlliure”
Madrid, 1906. El estudio de Don Mariano Benlliure es el escenario de 
nuestro Museo en Vivo de este mes. A él acudirá el hijo del General Martínez 
Campos para ver el boceto que está realizando uno de los escultores 
españoles más destacados de nuestra historia del arte para el monumento 
conmemorativo de su padre. 
Venid a conocer a este gran artista levantino que sintió como pocos el 
espíritu castrense, del cual el Museo del Ejército es depositario de una parte 
importante de su obra.
Fechas y horarios: sábados 3 y 10 (a las 12:00 y 13:00 horas).   
Dirigido a público adulto  //  Duración: 25 minutos. 
Lugar: Salas del Museo
Actividad incluida en el precio de la entrada. 
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EXPOSICIÓN TEMPORAL
“ROJO, AMARILLO, ROJO. LA BANDERA DE TODOS. 

175º ANIVERSARIO” 

CALENDARIO   DE   ACTIVIDADES   DEL   MES   DE   NOVIEMBRE

En esta exposición se conmemora el decreto del 13 de 
septiembre de 1843, por el que se extendieron los 
colores nacionales a los regimientos del Ejército, lo que 
supuso en la práctica la consagración de la bandera 
bicolor como bandera nacional.

Fechas: del 10 octubre del 2018 al 19 de marzo del 2019.
Horario: el de apertura del museo, de 10:00 a 17:00 h.
Lugar: Sala de exposiciones temporales.
Entrada libre y gratuita

CUENTACUENTOS: “El coleccionista de historias”

MUSEO EN VIVO: “Mariano Benlliure”

MUSEO EN FAMILIA

TEATRO DE GUIÑOL:  “Una bandera de todos”.

EXPOSICIÓN TEMPORAL: “Rojo, amarillo, rojo. La bandera de todos. 175º aniversario”.
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