
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 octubre/ 2021 

CUENTACUENTOS:     “La tienda de las mil flores”

 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.

Esta es la curiosa historia de un pueblo que vivía en todos los lugares 
del mundo: eran nómadas, vivían en tiendas y se trasladaban 
continuamente de un sitio a otro. Iban en busca del buen tiempo, el 
verano y el sol. Un buen día uno de sus mejores marineros trajo 
consigo una gran tienda, muy diferente a las que ellos usaban: era 
grande, muy bonita y decorada con miles de flores por todos sus 
lados. Ninguno había visto nunca una tienda como ésa. ¿Y vosotros? 
¿Habéis visto alguna tienda igual? Si queréis ver una tienda así, en el 
Museo del Ejército os esperamos para escuchar esta historia.
Fechas y horarios: domingos 3, 10, 17 y 24 en dos sesiones (a las 
12:00 y 13:00 horas)
Fecha y horarios: los domingos 3, 10, 17 y 24 de octubre 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, 2 y 23 (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.

Nuestro querido caballo del Museo se ha metido en un buen lío. Él quería 
ver mundo y se ha apuntado a un viaje con un caballero. Pensaba que así 
iría de país en país visitando las ciudades más bellas del mundo, pastando 
por verdes prados  y  bebiendo del  agua  más limpia de todos los ríos.  Lo 
que no esperaba es que  el caballero  antes de ese viaje tenía previsto ir a 
una batalla.  Pero  nuestro caballo no quiere  ir a ningún batalla.   ¿Y si le 
hacen daño?   Ahora no sabe cómo salir de este apuro.  Necesita a alguien 
que le ayude.   ¿Os animáis? 

Fecha y horarios: domingo 31 (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:     “Un caballero en apuros”
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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.

MUSEO  EN  VIVO:  “Galdós en el Museo del Ejército”

La  Literatura    es   una   importante   fuente   de   información   para    los   
historiadores    y     si pretendemos conocer el siglo   XIX,  uno de los escritores 
imprescindibles es  Benito Pérez Galdós.  Sus novelas,  como   Los Episodios 
Nacionales,  son un fiel reflejo del ambiente social y político de este periodo.
En la  exposición temporal  organizada  por  el   Museo del Ejército   sobre   Galdós   
tendremos  la oportunidad de acercarnos a esta época, y para que sea más 
interesante os invitamos a hacer una  visita teatralizada    de  la   mano   de un    
personaje    que   vivió   muy  de  cerca acontecimientos históricos,   como   el  
combate de Trafalgar,   la batalla de Bailén   o  de   Los Arapiles,  la llegada de  
Napoleón  a  Chamartín o los asedios a Zaragoza, Gerona y Cádiz.
   
Fechas y horarios:  sábados 9, 16 y 30 y martes 12  (a las 12:00 y 13:00 horas). 
Dirigido a:  PÚBLICO ADULTO
Duración:   35 minutos. 
Lugar:          Entrada a la exposición temporal.
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. 

La Unidad de Música del Regimiento “Inmemorial del Rey” número 1, 
interpretará un concierto   el   próximo   día   6   de  octubre,   dirigida  por  el   
Teniente Coronel  Músico D. Fernando Lizana Lozano, director así mismo de la 
Unidad de Música del Regimiento “Inmemorial del Rey”.

Fecha y horario:  miércoles 6 de octubre  (a las 18:30 horas). 
Dirigido a:  TODOS LOS PÚBLICOS    
Lugar:    Patio de Carlos V del Alcázar de Toledo, Sede del Museo del Ejército.
El número de plazas vendrá determinado por la normativa sanitaria vigente.
Entrada gratuita, por la cancela de entrada a la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha (Cuesta de 
Carlos V s/n.)

Vestíbulo de entrada a la 

exposición temporal sobre Galdós 

 CONCIERTO: “La Guerra de la Independencia y su música”
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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.
 

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 puede visitar desde el día 29 de 
septiembre hasta el día 27 de marzo. 
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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IZADO DE BANDERA Y RELEVO DE LA GUARDIA

El relevo de la Guardia del Alcázar de Toledo es un 
acto militar que de manera habitual se desarrolla 
todos los años en el Museo del Ejército. Lo lleva a 
cabo el Regimiento “Inmemorial del Rey” nº1 del 
Cuartel General de Ejército.

El Regimiento adopta para estos actos uniformes de 
época. Es habitual el uso del uniforme de la 
infantería de 1908, de la época del rey Alfonso XIII, 
que fue utilizado por los cadetes de la Academia de 
Infantería hasta 1931, cuya sede durante ese periodo 
fue el Alcázar de Toledo.
Fecha:  Sábado 16 de octubre
Hora: 12:00
Lugar: Explanada norte del Alcázar
Entrada por la Cuesta de Carlos V (cancela de acceso 
a la Biblioteca Regional)



  

CALENDARIO   DE   ACTIVIDADES DEL MES DE   octubre/2021

IZADO DE BANDERA Y RELEVO DE LA GUARDIA.

CUENTACUENTOS:  “La tienda de las mil flores”

MUSEO EN FAMILIA

TEATRO DE GUIÑOL:  “Un caballero en apuros”

MUSEO EN VIVO: “Galdós en el Museo del Ejército”

CONCIERTO: “La Guerra de la Independencia y su música”

EXPOSICIÓN  TEMPORAL:   “Galdós en el Museo del Ejército.  La guerra 
de la Independencia a través de LOS EPISODIOS NACIONALES”.  
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MUSEO 
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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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