
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 septiembre/ 2021 

CUENTACUENTOS:     “La estatua que sabía demasiado”

 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.

Muchas estatuas que conocemos, repartidas por nuestras calles y 
plazas, llevan muchos, pero que muchos años allí. Algunas incluso 
antes de que vuestros abuelos hubieran nacido. Todas ellas están 
muy, pero que muy quietas, desafiando al tiempo. Algunas observan 
todo lo que les rodea y saben mucho de nuestra historia. A otras en 
cambio no les gusta estar todo el día quietas y desearían salir 
corriendo para ver otras partes del mundo. En la historia de este mes 
os contaremos cómo hizo una estatua muy famosa de nuestro 
museo, para conocer mundo sin moverse de Toledo.

Fecha y horarios: los domingos 5, 12 y 19 en dos sesiones (a las 12:00 
y 13:00 horas)
Dirigido a: TODOS LOS PÚBLICOS
Duración: 30 minutos  //   Lugar: Patio de Carlos V
Necesaria inscripción en el mostrador de entrada al Museo, el 
mismo día de la actividad.
El número de plazas vendrá determinado por la normativa sanitaria 
vigente   //   Los domingos la entrada al Museo es gratuita.

MUSEO    EN    FAMILIA

Sabemos que la historia se disfruta más en compañía, por eso 
puedes divertirte en familia en nuestro museo. Os ofrecemos 
una visita en la que el aprendizaje y el entretenimiento están 
asegurados.

Fechas y horarios: sábados, 18 y 25 (a las 12:00 y 13:00 horas)
Dirigido a: PÚBLICO FAMILIAR CON NIÑOS DE MÁS DE 6 AÑOS
Duración: 60 minutos
Lugar: Salas del Museo.
Necesaria inscripción en el mostrador de entrada al Museo
El número de plazas vendrá determinado por la normativa sanitaria 
vigente // Actividad incluida en el precio de entrada.

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 hacer semejante fechoría? ¿Qué podrá hacer 
ahora? ¿Podrá fabricar otra en tan poco tiempo? ¿Encontrará la armadura 
y al culpable? Sólo si venís a conocer a nuestro armero y a su compañero 
dragón podréis descubrir cómo termina esta historia.

Fecha y horarios: domingo 26 (a las 11:45, 12:30 y 13:15 horas)
Dirigido a:  TODOS LOS PÚBLICOS
Duración: 25 minutos //  Lugar: Patio de Carlos V
Necesaria inscripción en el mostrador de entrada al Museo.
El número de plazas vendrá determinado por la normativa sanitaria 
vigente    //    Los domingos la entrada al Museo es gratuita.  

TEATRO DE GUIÑOL:     “La armadura más bonita del mundo”
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ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de septiembre/ 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.

MUSEO  EN  VIVO:  “El arquitecto del Alcázar”

Durante el mes de septiembre el programa de “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 fisonomía 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 características 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.

Fechas y horarios:  sábados 4 y 11  (a las 12:00 y 13:00 horas). Necesaria inscripción 
en las taquillas del museo.
Dirigido a:  PÚBLICO ADULTO
Duración:   35 minutos. 
Lugar:          Patio de Carlos V
Necesaria inscripción en el mostrador de entrada al Museo, el mismo día de la 
actividad.   //   El número de plazas vendrá determinado por la normativa sanitaria 
vigente.      //      Actividad incluida en el precio de la entrada. 



ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de septiembre / 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.
 

Este año 2021, el Museo del Ejército se suma a las 
celebraciones que han marcado el último año en 
torno a la figura y obra del genial escritor canario 
D. Benito Pérez Galdós, uno de los principales 
representantes de la novela del s. XIX y XX. Para 
ello, en septiembre el Museo abrirá las puertas de 
una nueva exposición temporal titulada “Galdós 
en el Museo del Ejército. La guerra de la 
Independencia a través de los Episodios 
Nacionales”. A través de ella, descubriremos 
algunas de las facetas menos conocidas de 
Galdós, como era su afición al arte y los museos, 
la inspiración que pudo encontrar en las salas y 
piezas expuestas en los museos militares de 
Madrid, su cercanía y admiración a la vida militar y 
los valores castrenses y, también, su devoción por 
la ciudad histórica de Toledo y su edificio más 
emblemático, el Alcázar, sede de nuestro museo.

Fechas: Se inaugura el día 29 de septiembre de 
2021 y se podrá visitar hasta el día 27 de marzo 
del 2022.
Horario: El mismo de apertura del Museo.
Lugar: Sala de exposiciones temporales.
Entrada libre y gratuita.

 EXPOSICIÓN TEMPORAL 
“GALDÓS EN EL MUSEO DEL EJÉRCITO. LA GUERRA DE LA 
INDEPENDENCIA A TRAVÉS DE LOS EPISODIOS NACIONALES”
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Alabarda del reinado de Carlos IV
Casaca de Capitán de Estado Mayor de 
Artillería del Capitán Pedro Velarde

Caricatura de Galdós en Madrid



  

CALENDARIO   DE   ACTIVIDADES DEL MES DE   septiembre/2021

CUENTACUENTOS:  “La estatua que sabía demasiado”

MUSEO EN FAMILIA

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

MUSEO EN VIVO: “El arquitecto del Alcázar”

EXPOSICIÓN  TEMPORAL:   “Galdós en el Museo del Ejército.  La guerra 

de la Independencia a través de LOS EPISODIOS NACIONALES”.  

ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de septiembre / 2021 

LUNES 
MUSEO 

CERRADO MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
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 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.
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