
Dirección y contacto:  
Museo del Ejército 
C/ De la Paz, s/n—45001 Toledo
Tel. 925-238800 Fax 925-238915
museje@et.mde.es 
https://ejercito.defensa.gob.es/museo/ 

ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de enero / 2021 

CUENTACUENTOS:   “Un gran pintor”

 Horario: De 10:00 a 17:00 horas

 El desalojo de las salas tendrá lugar a partir de las 16:30 horas.

 Los  lunes  el  Museo está cerrado.

Ésta es la historia de un rey que vivía en un hermoso palacio y 
tenía mucho poder. A este rey le gustaban mucho los retratos 
que hacía uno de los muchos pintores que estaban a su 
servicio, pero todavía necesitaba un cuadro que fuera el mejor, 
que mostrara toda su fuerza, todo su poder. ¿Conseguirá 
hacerlo?

Fecha y horarios: los domingos 3, 10, 17 y 24 de enero,  en  
dos sesiones: 12:00 y 13:00 horas

Dirigido a: TODOS LOS PÚBLICOS

Duración: 30 minutos

Lugar: Patio Carlos V
  
Necesaria inscripción en el mostrador de entrada al Museo

El número de plazas vendrá determinado por la normativa 
sanitaria vigente 

MUSEO EN VIVO: “Muertos ilustres”

Baldomero Calero tiene un trabajo algo especial. Aunque a él 
le parece de lo más normal del mundo. Cuando su hija llega a 
casa le pregunta: “papá ¿a cuántos muertos has enterrado 
hoy?”

Es enterrador y todo tiene que estar perfecto para honrar a los 
difuntos en el cementerio, ilustres o no.  

Este personaje nos hablará de su trabajo cotidiano en el 
camposanto y de las historias de algunos de los ilustres 
difuntos a los que enterraron su padre y él, relacionados con el 
Museo del ejército, allá por los siglos XIX y XX, siempre desde 
el respeto pero con un toque de humor negro.   
 

Fechas y horarios:  sábados 9 y 23 (a las 12:00 y 13:00 horas) 
  
Dirigido a PÚBLICO ADULTO

Duración: 30 minutos

Necesaria inscripción en el mostrador de entrada al Museo

Lugar: Patio de Carlos V
   
El número de plazas vendrá determinado por la normativa 
sanitaria vigente 

Retrato de Prim   con uniforme de   Capitán General  para 
grandes solemnidades.   Óleo de Blas González García – 
1871.
                               Museo del Ejército

Retrato al óleo de Carlos III. Viste casaca de terciopelo azul, coraza, 
chupa dorada, calzón corto y bota de campana. Ostenta el Toisón de 
Oro y la banda de San Genaro. Su mano derecha sujeta el cetro real y la 
izquierda la corona expuesta sobre una mesa. A la izquierda hay un 
león. Fondo de paisaje y cortinaje. Original. Anónimo napolitano, 1735.  
                                                 Museo del Ejército.



ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de enero / 2021 

 
 Horario: De 10:00 a 17:00 horas
 
 El desalojo de las salas tendrá lugar a partir de las 16:30 horas.
 
 Los  lunes  el  Museo está cerrado.
 

El 20 de septiembre del 2020 se cumplen los 100 años de 
la creación de La Legión Española. Para conmemorar este 
centenario, el Museo del Ejército presenta la  exposición 
temporal que lleva por título: “100 años de La Legión”. 

La exposición  consta de más de 200 fondos, algunos 
propios y  otros de distintas procedencias,  que  el 
visitante podrá contemplar   en la    sala de   exposiciones 
temporales,   y  4  piezas de artillería y  4 vehículos  que se 
podrán ver en la explanada de acceso a los jardines.

Esta exposición  intentará  transmitir  a  los visitantes los 
valores legionarios y podrán contemplar un cronograma 
para  ver los  acontecimientos más relevantes en la vida de 
La Legión.

También habrá un espacio dedicado a los más pequeños, 
que incluye un diorama y la repercusión de La Legión en 
los juguetes.

Fechas: Desde el 24 de septiembre hasta el 4 de abril de 
2021     //     Horario: El mismo de apertura del Museo.
Lugar: Sala de exposiciones temporales.
Entrada libre y gratuita.

 EXPOSICIÓN TEMPORAL 
“100 Años de La Legión”

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: sábados 2, 16 y 30 a las 12:00 y 13:00 h.
Duración: 60 minutos  //  Dirigido a: PÚBLICO FAMILIAR 
Necesaria inscripción en el mostrador de entrada al Museo.
Lugar: Salas del Museo
El número de plazas vendrá determinado por la normativa sanitaria 
vigente

El Museo del Ejército os propone una sesión de guiñol en la que nuestros 
personajes deberán resolver un acertijo musical. A través de diferentes 
melodías, podremos conocer algunas salas del museo y comprobar cómo la 
música no sólo amansa a las fieras, sino que también hay fieras a las que les 
gusta bailar mucho y ni con música se quedan paradas. 
¡Descubre con ritmo qué ocurrirá! 

Fecha y horarios: domingo 31 (a las 11:45, 12:30 y 13:15 horas)
Duración: 20 minutos   //  Dirigido a: TODOS LOS PÚBLICOS. 
Necesaria inscripción en el mostrador de entrada al Museo. 
El número de plazas vendrá determinado por la normativa sanitaria 
vigente      //       Lugar: Patio de Carlos V.

TEATRO DE GUIÑOL:    “¡Que suene la música!”

Dirección y contacto:  
Museo del Ejército 
C/ De la Paz, s/n—45001 Toledo
Tel. 925-238800 Fax 925-238915
museje@et.mde.es 
https://ejercito.defensa.gob.es/museo/ 



ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de enero / 2021 

 BELÉN     DEL     MUSEO     DEL     EJÉRCITO

Como viene siendo habitual, el Museo del Ejército muestra el 
tradicional belén de la antigua Fábrica de Armas.
 

La tradición belenista actual tiene su origen en el belén napolitano que introdujo en España 
Carlos III. Poco a poco se ha ido transformando con la introducción de elementos propios de la 
cultura española.

Al igual que años anteriores, el Museo del Ejército expone el Belén de su colección, en la línea 
de otros grandes museos, como el Metropolitan de Nueva York, durante las fechas navideñas, 
o el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, de forma permanente.

El Belén del Museo del Ejército procede de la Fábrica de Armas de Toledo. Antes de su ingreso 
en la colección permanente del Museo, este conjunto pudo ser visitado en distintas 
ubicaciones, como por ejemplo el Palacio de Fuensalida o el Museo de Santa Cruz.

Por su procedencia, es un bien muy ligado a la memoria colectiva de los toledanos.

Todas las piezas están realizadas en barro y policromadas. Entre los personajes que aparecen 
podemos destacar el pastor dormido, el “benino” de la tradición napolitana, los Reyes Magos, 
o escenas de la vida cotidiana.

Esta escenografía se ha cuidado al máximo para que no haya ningún material que pueda 
perjudicar a las figuras.

Lugar: Nivel 3, junto a los restos arqueológicos.
Entrada libre y gratuita. 

 
 Horario: De 10:00 a 17:00 horas
 
 El desalojo de las salas tendrá lugar a partir de las 16:30 horas.
 
 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 
https://ejercito.defensa.gob.es/museo/ 



  

CALENDARIO   DE   ACTIVIDADES DEL MES DE   ENERO/2021

CUENTACUENTOS: “Un gran pintor”

MUSEO EN VIVO :  “Muertos ilustres”

MUSEO EN FAMILIA

TEATRO DE GUIÑOL: “¡Que suene la música!”

EXPOSICIÓN TEMPORAL: “100 años de La Legión ”

BELÉN  DEL  MUSEO  DEL  EJÉRCITO

ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de enero / 2021 

LUNES 
MUSEO 

CERRADO MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1  - Cerrado 2 3

4 5  6 - Cerrado 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Febrero
1 2 3 4 5 6 7

 Horario: De 10:00 a 17:00 horas
 
 El desalojo de las salas tendrá lugar a partir de las 16:30 horas. 

 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 
https://ejercito.defensa.gob.es/museo/ 
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