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ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de febrero/ 2022 

CUENTACUENTOS:     “Aventuras en alta mar”

 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: sábado 5 y el sábado 26  (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 

Rafael era un buen marinero. Siempre había querido 
vivir una gran aventura, una de las de verdad, como 
las que leía en sus libros de piratas. Pero guardaba un 
gran secreto que no le dejaba navegar por los grandes 
mares y océanos del mundo… todo cambió cuando 
conoció a Mario y a Marina, dos hermanos en apuros 
que necesitaban su ayuda urgentemente.
Ven y conoce la historia de un marinero de agua dulce 
que, gracias a su valor y a la ayuda de sus amigos, se 
convirtió en el capitán del barco más importante de 
nuestro Museo: “el navío San Rafael”.

Fechas y horarios:  los domingos 6, 13, y 27 de 
febrero en dos sesiones (a las 12:00 y 13:00 horas)
Dirigido a: TODOS LOS PÚBLICOS
Duración: 30 minutos
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 

Maqueta del Navío San Rafael.
Sala de Medinaceli. Museo del Ejército.



ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de febrero/ 2022 

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 12 y 19 (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 
Museo del 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.

En Filipinas, en el norte de la isla de Luzón, algunas culturas creen que el alma de todo difunto se convierte en “anito”, 
un ser que pude aparecer en forma animal o humana. Estos espíritus viven fuera de los poblados, en las montañas 
vecinas, como si estuvieran vivos. Algunos de estos espíritus son representados con esculturas de madera, como las 
que tenemos en el Museo del Ejército.
Pero Rowena, una niña muy traviesa, no cree en los espíritus, ni cree en los anitos, ni cree en nada de lo que le 
cuentan sus padres. Ella es muy valiente y no le tiene miedo a nada, hasta que vio un anito con sus propios ojos. Y 
empezó a pensar que todo lo que le habían contado puede que fuera verdad.  ¿Todo?  Eso lo tenía que ver con sus 
propios ojos. Y todos aquellos que lo quieran ver con ella, venid al Museo para descubrir la verdadera historia de los 
anitos. Os esperamos.
Fecha y horarios: domingo 20 (a las 12:00 y 13:00 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 mismo día de la actividad.
El número de plazas vendrá determinado por la normativa sanitaria vigente

TEATRO DE GUIÑOL:     “El caldo mágico”

 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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ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de febrero / 2022 

 
 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 pasado año 2021, el Museo del Ejército se sumó a las celebraciones que habían 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.  Por este motivo, en septiembre de 2021 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 esta exposición podemos  descubrir 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 de 2021 hasta el día 27 de marzo de 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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CALENDARIO   DE   ACTIVIDADES DEL MES DE   febrero/2022

CUENTACUENTOS:  “Aventuras en alta mar”.
MUSEO EN FAMILIA
MUSEO EN VIVO: “Galdós en el Museo del Ejército”.
TEATRO DE GUIÑOL:  “El caldo mágico”.
EXPOSICIÓN  TEMPORAL:   “Galdós en el Museo del Ejército.  La guerra 
de la Independencia a través de LOS EPISODIOS NACIONALES”.  

ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de febrero / 2022 

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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