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ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de diciembre/ 2021 

CUENTACUENTOS:     “Un zapatero afortunado”

 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    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: el martes 7 y el 
sábado 18  (a las 12:00 y 13:00 horas)
Dirigido a: público familiar con menores 
de más de 6 años.
Duración: 60 minutos
Punto de encuentro: Vestíbulo de 
grupos.
Necesaria inscripción en el mostrador 
de entrada al Museo // Actividad 
incluida en el precio de entrada.
El número de plazas vendrá 
determinado por la normativa sanitaria 
vigente 

Esta historia es sobre un zapatero, un artesano como los que ya no 
quedan. Era famoso por ser el mejor de todo el país, y claro, al ser el 
mejor, todos querían que les arreglase los zapatos y más aún en 
Navidad, cuando había que lucir las mejores galas para las fiestas. 
Pero nuestro amigo zapatero se iba haciendo mayor y ya no era aquel 
joven con vista de águila, rapidez de gato y fuerza de oso que antaño 
fue. Ahora le costaba mucho dar pespuntes a los zapatos, no veía 
bien y el trabajo se iba acumulando en su banco de trabajo… pero 
todos querían sus zapatos para Navidad. “¡Ay, qué desdichado soy!” 
se decía el zapatero. “¿Quién me podrá ayudar?” Este mes de 
diciembre venid al Museo del Ejército y descubrid quien ayudó al 
zapatero a hacer todos sus encargos.

Fecha y horarios: los domingos 5, 12, y 19 de diciembre en dos 
sesiones (a las 12:00 y 13:00 horas)
Dirigido a: TODOS LOS PÚBLICOS
Duración: 30 minutos
Lugar: Patio de Carlos V
Punto de encuentro: Diez minutos antes del inicio, en el Patio de 
Carlos V
Los domingos la entrada al Museo es gratuita.

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 



ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de diciembre/ 2021 

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 4 y 11 y miércoles 8 (a las 12:00 
y 13:00 horas). 
Dirigido a:  PÚBLICO ADULTO
Duración:   35 minutos. 
Punto de encuentro:   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. 

Sala de exposiciones temporales. Exposición actual: “Galdós en el 
Museodel Ejército”. En esta actividad de “MUSEO EN VIVO”, el público 
participante tiene la oportunidad de aprender más a fondo una parte 
de la Historia, mediante una visita teatralizada.

Cuenta la leyenda que había una vez un duque que tenía un gran corazón. Ese gran duque vivía en un enorme castillo 
y tenía todo lo que debía tener un noble de su condición: un fiel escudero, unos leales caballeros, un brioso caballo, 
una hermosa armadura y un fuerte escudo. Pero había una cosa que todos los demás nobles tenían y él no: no tenía 
emblemas que decoraran su escudo y su bandera. Así que un día decidió conseguirlos, viajando por lejanos lugares 
para convencer a algún animal para que fuera el emblema de su bandera. ¿Cómo los conseguirá?
Fecha y horarios: domingo 26 (a las 11:45, 12:30 y 13:15 horas)
Dirigido a:  TODOS LOS PÚBLICOS
Duración: 30 minutos  //  Punto de encuentro: Patio de Carlos V
Los domingos la entrada al Museo es gratuita.   
Necesaria inscripción en el mostrador de entrada al Museo.
El número de plazas vendrá determinado por la normativa sanitaria vigente

TEATRO DE GUIÑOL:     “La bandera sin emblema”

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



ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de diciembre / 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 de los siglos  XIX y XX.  Para ello, en 
septiembre el Museo abrió 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”

CONFERENCIAS: Durante el mes  de diciembre se celebrarán 2 conferencias en el Museo del Ejército, en colaboración con el 
Excmo. Ayuntamiento de Toledo, para conmemorar el VIII centenario del nacimiento del rey ALFONSO X, “EL SABIO”.

Fotografías cedidas por el Excmo. 
Ayuntamiento de Toledo.

Dirección y contacto:  
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En colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Toledo, y la Real 
Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, se 
celebrarán 2 conferencias durante el mes de diciembre en el 
Auditorio del Museo del Ejército, dentro del CICLO DE 
CONFERENCIAS “El Toledo en el que nació el Rey 
Sabio”, para conmemorar el VIII centenario del nacimiento del 
rey Alfonso X.  A continuación, fechas y datos:

- El día 2 de diciembre a las 19:00 horas: TÍTULO DE LA 
CONFERENCIA: “La Catedral de Toledo en la época de Alfonso X El 
Sabio”, a cargo de D. Francisco María Fernández Jiménez, Director 
del Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso. 
Catedrático de Literatura cristiana antigua y medieval. Sacerdote 
canónigo de la Catedral de Toledo.

- El día 16 de diciembre a las 19:00 horas: TÍTULO DE LA 
CONFERENCIA: “El lugar de nacimiento de Alfonso X en Toledo: 
Santa Fe y el Complejo Palatino Medieval”, a cargo de D. Jesús 
Carrobles Santos, Director de la Real Academia de Bellas Artes y 
Ciencias Históricas de Toledo. Presidente de la Junta de Protectores 
de la Real Fundación de Toledo. Fue director general de la 
Fundación El Greco 2014. Arqueólogo de la Diputación Provincial 
de Toledo.



  

CALENDARIO   DE   ACTIVIDADES DEL MES DE   diciembre/2021

CUENTACUENTOS:  “Un zapatero afortunado”.
MUSEO EN FAMILIA
TEATRO DE GUIÑOL:  “La bandera sin emblema”.
MUSEO EN VIVO: “Galdós en el Museo del Ejército”.
CONFERENCIAS: Dentro del CICLO conmemorativo del VIII centenario 
del nacimiento de Alfonso X, “el Sabio”, se celebrarán 2 conferencias 
durante el mes de diciembre en el Auditorio del Museo del Ejército.
EXPOSICIÓN  TEMPORAL:   “Galdós en el Museo del Ejército.  La guerra 
de la Independencia a través de LOS EPISODIOS NACIONALES”.  

ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de diciembre / 2021 
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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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