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ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de febrero / 2020 

MUSEO EN VIVO: “El arquitecto del Alcázar”

- Escucha,  ¡ siete de un golpe !
 - ¿ Siete piezas vamos a ver en el Museo en el cuentacuentos de este 
mes ?
- No hombre, siete moscas mató el sastrecillo valiente de un solo golpe, 
pero la gente pensó que eran siete gigantes, y eso es justo lo que 
necesitaba el Rey: un caballero valiente que pudiera hacer frente al 
gigante que asolaba los campos desde hacía meses.
- Pero, ¿ un sastrecillo contra un gigante ?
- Sí, porque más vale maña que fuerza…
Los domingos del mes de febrero escucharemos este divertido y 
simpático clásico de la literatura infantil, y veremos alguna “pieza 
gigante” que tiene el Museo.

Fecha y horarios: los domingos 2, 9 y 16, en dos sesiones: 12:00 y 
13:00 horas.
Dirigido a todos los públicos    //    Duración: 30 minutos   
Entrada libre hasta completar aforo  //  Lugar: Sala de la Colección de 
la Casa Ducal de Medinaceli.

CUENTACUENTOS: 
“El sastrecillo valiente”

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 08 a las 12:00 h.
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
 

Durante el mes de febrero el programa “Museo en vivo” nos traslada al 
siglo XVI para conocer de la mano de uno de sus protagonistas cómo el 
Alcázar de Toledo tomó su fisionomía actual, tras muchos siglos de 
cambios en los que otras culturas que habitaron Toledo lo 
construyeron según sus necesidades. 
Uno de los constructores nos explicará las caracterísicas de la obra y 
cómo se construía en siglos pasados. 
Como siempre, el monólogo y el teatro serán el medio para entender 
mejor la historia.
 
Fecha y horarios:  sábados 1 y 15 en dos sesiones: 12:00 y 13:00 
horas. 
Dirigido a:  PÚBLICO ADULTO  
Duración: 30 minutos
Lugar: Patio de Armas

 
 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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Una buena armadura es difícil de fabricar, pero la armadura 
más bonita del mundo sólo la podrá hacer un gran armero: 
nuestra marioneta del Museo. 

Ha creado la mejor armadura que nadie haya lucido en un 
torneo… pero justamente antes de entregarla, alguien se la 
ha robado. 

¿Quién habrá sido capaz de semejante fechoría ? 

Fecha y horarios: domingo 23 (a las 12:00 y 13:00 horas)
Dirigido a todos los públicos   //   Duración: 30 minutos 
Lugar: Aula Didáctica.

TEATRO DE GUIÑOL: 
“La armadura más bonita del mundo”

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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Con motivo del 160 aniversario de la guerra de África, el 
Museo del Ejército viene desarrollando varias actividades 
culturales, una de ellas es la exposición temporal “O’ Donnell 
y  la  guerra de África  (1859-1860).  Una historia olvidada”, 
y otra, las conferencias que se han venido celebrando en el 
Auditorio.
La próxima conferencia se celebrará el día 13 de febrero, con 
el título: “O’Donnell político. La guerra de África”.
 
Ponente: D. Hugo O’Donnell.
 
Fecha:  jueves,  13 de febrero 
Horario:     19:30 h.
Lugar:   Auditorio del Museo del Ejército.
Entrada gratuita, hasta completar aforo.

CONFERENCIA: 
“O’Donnell político. La guerra de África”

CONFERENCIA:
“ El deporte y la Educación Física civil y militar a través del cine”

Dentro del ciclo de conferencias conmemorativo del 
Centenario de la creación de la Escuela Central de Educación 
Física (Toledo), se impartirá la conferencia “Con las 
zapatillas puestas. La educación física a través de la 
historia”.

Ponente:  Cor. Ing. Res. D. José Manuel Fernández López.

Fecha:     jueves, 20 de febrero
Horario: 19:30 h.
Lugar:     Auditorio del Museo del Ejército 
Entrada gratuita, hasta completar aforo.

 
 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.
 

CONFERENCIA:
“Interrelación entre Genética, Nutrición y Educación Física ”

Dentro del ciclo de conferencias conmemorativo del 
Centenario de la creación de la Escuela Central de 
Educación  Física   (Toledo),   se   impartirá  la  conferencia 
“ Interrelación entre Genética, Nutrición y Educación 
Física ”

Ponente: Doctor D. Antonio López Farre 

Fecha:     jueves,  27 de febrero
Lugar:     Auditorio del Museo del Ejército
Horario: 19:30 h. 
Entrada gratuita, hasta completar aforo.
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CUENTACUENTOS: “El sastrecillo valiente”. 

MUSEO EN VIVO :  “El arquitecto del Alcázar”

MUSEO EN FAMILIA

TEATRO DE GUIÑOL: “ La armadura más bonita del mundo”

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”.

CONFERENCIA: “O’Donnell político. La guerra de África”.

CONFERENCIA: “El deporte y la Educación Física civil y militar a través del cine”.

CONFERENCIA: “Interrelación entre Genética, Nutrición y Educación Física”.
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 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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