
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 abril / 2020 

CUENTACUENTOS:   “Cuentos para navegar”

 
 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.
 

MUSEO EN VIVO: “Una pica en Flandes”

A través del recorrido cronológico que plantea 
el Museo del Ejército en sus Salas Históricas, 
nos adentraremos en los siglos XVI y XVII de la 
mano de un soldado de los Tercios de Flandes.

Se expondrán las características políticas del 
momento y sus consecuencias, los principales 
hechos históricos (conflictos armados, 
evoluciones técnicas, corrientes de 
pensamiento…) y conoceremos a uno de sus 
protagonistas, personas que han marcado la 
historia de España. Todo ello, con el apoyo de 
las piezas del Museo.

 
Fecha y horarios: sábados 4 y 18, y viernes 10 
en dos sesiones: (12:00 y 13:00 horas).
Dirigido a:  PÚBLICO ADULTO
Duración: 30 minutos
Lugar: Sala del Estado Liberal (1843-1874) 
Actividad incluida en el precio de la entrada.

De todos es sabido que los cuentos ahuyentan el 
miedo, sobre todo en una tormenta en alta mar, 
durante la travesía a bordo de un navío tan 
importante como el San Rafael, del que el Museo 
del Ejército conserva una maqueta.

Antiguamente los marineros recorrían largas 
distancias por los mares y océanos del mundo en 
barcos como éste, mirando al cielo y orientándose 
a través de las estrellas con curiosos instrumentos 
de navegación, o preguntándose por qué el agua 
del mar es salada. 

Venid a conocer las narraciones que escuchaban 
aquellos antiguos marineros que vivían 
emocionantes aventuras en barcos tan magníficos 
como éste.

Fecha y horarios: los domingos 5, 12 y 19, en dos 
sesiones (12:00 y 13:00 horas)
Dirigido a todos los públicos
Duración: 30 minutos
Entrada libre hasta completar aforo
Lugar: Sala con la colección de la Casa Ducal de 
Medinaceli.
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ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de abril / 2020 

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 están 
asegurados.

Fecha y horarios: sábado 11 a las 12:00 h.

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

 
 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.
 

Igual que Don Quijote veía gigantes donde sólo 
había molinos y creía en encantamientos contra él 
llevados a cabo por malvados personajes, los 
títeres del Museo del Ejército se sumergirán en el 
universo fantástico Cervantino, teniendo que 
salvarse también de un hechizo que les hace decir 
cosas que no quieren y les convierte en extraños 
personajes que hacen lo que no deben.

 
Para librarse de estos hechizos necesitan la ayuda 
de los niños de Toledo. ¿Les echáis una mano?

Fecha y horarios: domingo 26 (a las 12:00 y 13:00 
horas)

Dirigido a todos los públicos

Duración: 30 minutos

Lugar: Aula Didáctica

TEATRO DE GUIÑOL:    “La bandera sin emblema”
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EXPOSICIÓN TEMPORAL:
“ O’Donnell y la guerra de África (1859-1860). Una historia olvidada ”

El 22 de octubre se conmemoró el ciento sesenta 
aniversario de la Guerra de África (1859-1860). Por este 
motivo y como continuación a los actos promovidos 
con ocasión del ciento cincuenta aniversario del 
fallecimiento del general D. Leopoldo O’Donnell y Joris, 
el Museo del Ejército presenta la exposición temporal 
“O’DONNELL Y LA GUERRA DE ÁFRICA (1859-1860): 
UNA HISTORIA OLVIDADA”.

Se puede visitar en la Sala de Exposiciones Temporales.

Fechas:   desde el 10 de octubre/2019 hasta el 12 de 
abril/2020.

Horario:  el mismo del Museo, de 10:00 a 17:00 h.

Lugar:        Sala de exposiciones temporales

Entrada gratuita

 
 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.
 

El día 29 de diciembre del año 1919 y a instancias 
del entonces Ministro de la Guerra, Excmo. Sr. D. 
José Villalba Riquelme, se publicaba la Real Orden 
Circular por la que se creaba la Escuela Central de 
Educación Física; dos meses más tarde, en febrero 
del año 1920 se inauguraba oficialmente el primer 
curso. 
Celebramos 100 años de trabajo y empeño 
dedicado a la enseñanza y difusión de la 
educación física. En esta exposición se pueden 
contemplar 50 piezas, tales como  fotografías, 
documentos, libros, trofeos y material deportivo 
de distintas disciplinas.
Comisario: Coronel D. Arcadio Grandal García
Fechas:   desde el 30 de enero hasta el 12 de 
abril/2020.
Horario:  el mismo del Museo, de 10:00 a 17:00 h.
Lugar:    Nivel 3, junto a la Sala  de Exposiciones 
Temporales.
Entrada gratuita

EXPOSICIÓN TEMPORAL:
“ Centenario de la creación de la Escuela Central de Educación Física ”
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CALENDARIO   DE   ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL/2020

CUENTACUENTOS: “Cuentos para navegar” 

MUSEO EN VIVO :  “Una pica en Flandes”

MUSEO EN FAMILIA

TEATRO DE GUIÑOL: “La bandera sin emblema”

EXPOSICIÓN TEMPORAL: “ O’Donnell y la guerra de África (“1859-1860). Una historia 

olvidada”

EXPOSICIÓN TEMPORAL:   “Centenario  de la creación de la Escuela Central de 

Educación Física”.

ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de abril / 2020 

LUNES 
MUSEO 

CERRADO MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 27

 
 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.
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