
 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 marzo / 2019 

MUSEO EN VIVO: “La bandera rojigualda”
                                  “El coleccionista” 

”La bandera rojigualda”
Un personaje del siglo XIX anda paseando por el Museo del Ejército en 
busca de una bandera… Una bandera que dice que se le ha perdido y que no 
encuentra. Si lo véis no dudéis en ayudarle en su búsqueda. 
 
Fechas y horarios: sábados   2 y 16  (a las 12:00 y 13:00 horas). 
Dirigido a público adulto // Duración: 25 minutos  // Lugar: Salas de 
exposiciones temporales.

”El coleccionista”
Esta teatralización mostrará al público como era el coleccionismo en el siglo 
XIX y principios del siglo XX, los objetos que forman parte de una curiosa y 
variada colección, a la vez que conoceremos a la persona que la formó: 
Antonio Romero Ortiz.
Fechas y horarios: sábados   9  (a las 12:00 y 13:00 horas). 
Dirigido a público adulto // Duración: 25 minutos  // Lugar: Salas de la 
colección Romero Ortiz.

CUENTACUENTOS: “Tengatta y el tiburón”

Tengatta no tiene miedo de los tiburones por más que le dicen que son 
animales fieros. Muchas de las historias que le cuenta su padre son sobre 
tiburones que son buenos con los hombres, y su padre nunca le miente. 
Además conoce a un tiburón. Es su amigo y todos los días juega con él. 
Está decidido a demostrar a todo el mundo que su amigo no es un 
tiburón normal, incluida a su hermana, que siempre creer saber todo. ¿Te 
animas a descubrir con nosotros como lo conseguirá?

Fechas:  los domingos de marzo en dos sesiones (a las 12:00 y 13:00 
horas) excepto el domingo 31.
Dirigido a todos los públicos // Duración: 30 minutos
Lugar: Sala de Patrimonio Etnográfico
Entrada libre y gratuita, hasta completar aforo

    MUSEO EN FAMILIA

Sabemos que la historia se disfruta más en compañía, por 
eso puedes divertirte en familia en nuestro museo. Un 
sábado al mes os ofrecemos una visita en la que el 
aprendizaje y el entretenimiento está asegurado.

 Para familias con niños a partir de siete años.

Fechas y horarios: sábado 16 a las 12:00 horas
Dirigido a público familiar // Duración:  60 minutos  // 
Actividad incluida en el precio de la entrada.
Lugar: Salas del Museo.
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La primavera es tiempo de transformación. El frio del 
invierno queda atrás y comenzamos a disfrutar de la 
naturaleza que nos inunda con un manto de mágicos 
colores e intensos aromas. Los animales se desperezan de 
su sueño invernal y las semillas empiezan a florecer con 
los primeros brotes del año. El entorno despierta y revive 
invitándonos  a disfrutar de todo lo que nos rodea. La luz 
empieza a predominar sobre la noche y comenzamos a 
tomar fuerzas para aprovechar cada día.

Con todos estos buenos anuncios os invitamos a disfrutar 
en el Museo del Ejército de la llegada de la primavera, 
pero esta vez no en sus salas, sino en sus jardines con la 
actividad que hemos preparado para vosotros. Cuentos e 
historias, amenizados con música, harán que la primavera 
inunde el Museo para deleite de todos. La primavera es 
tiempo de transformación.

Fecha y horarios: domingo 31 (a las 12:00 horas)

Dirigido a todos los públicos // Duración: 45 minutos
 
Lugar: Jardines del Museo

   ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA: “Cuentos y Música”

 CONFERENCIAS: 
“La bandera nacional en los balcones y otros usos 

personales”y “La figura del General Villalba Riquelme”
Para celebrar la exposición temporal “Rojo, amarillo y rojo. 
La bandera de todos. 175º aniversario”, se celebrará la 
conferencia “La bandera nacional en los balcones y otros 
usos personales”.
Ponente:  BORJA GARCÍA DE SOLA FERNÁNDEZ Fechas: día 
  13 de marzo de 2019
Horario:  19:30 h.Lugar: Auditorio del Museo del Ejército
Entrada libre y gratuita, hasta completar aforo

Con motivo del centenario de la Creación de la Escuela 
Central de Educación Física se celebrará la conferencia: 
“La figura del General Villalba Riquelme”
Ponente: General Luis Casteleiro Villalba Fechas: día   14 
de marzo de 2019
Horario:  19:30 h.Lugar: Auditorio del Museo del Ejército
Entrada libre y gratuita, hasta completar aforo
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CALENDARIO   DE   ACTIVIDADES   DEL   MES   DE   MARZO  / 2019

MUSEO EN VIVO: “La bandera rojigualda” “El coleccionista”
CUENTACUENTOS: “Tengatta y el tiburón”
MUSEO EN FAMILIA
ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA: “Cuentos y Música”
CONFERENCIAS: “La bandera nacional en los balcones y otros usos personales”y “la figura del General
Villalba Riquelme”
EXPOSICIÓN TEMPORAL: “Rojo, amarillo, rojo. La bandera de todos. 175º aniversario”
EXPOSICIÓN TEMPORAL: “Banderas históricas de España”
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EXPOSICIÓN TEMPORAL
“ROJO, AMARILLO, ROJO. LA BANDERA DE TODOS. 175º ANIVERSARIO” 

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

EXPOSICIÓN TEMPORAL:
“Banderas históricas de España”  

Fechas: Se puede visitar esta exposición temporal itinerante 
que permanecerá abierta hasta el día 19 de marzo.
Horario: El de apertura del museo, de 10:00 a 17:00 h.
Lugar: Nivel 3, junto a la exposición temporal “Rojo, Amarillo 
y Rojo. La bandera de todos. 175º aniversario”
Entrada libre y gratuita
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