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ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de abril/ 2022 

CUENTACUENTOS:     “El mejor libro de aventuras del mundo”

 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: sábados 2 y 30 de abril (a 
las 12:00 y 13:00 horas)
Dirigido a: PÚBLICO FAMILIAR CON MENORES 
DE MÁS DE 7 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 

Para el mes de abril os proponemos que vengáis a escuchar un cuento sobre un libro que no estaba 
escrito pero que era el mejor libro de aventuras del mundo. ¿Queréis saber por qué? Entre todos 
tendremos que ayudar a Miguel a escribir todas sus páginas acertando adivinanzas, aprendiendo 
trabalenguas, buscando objetos, descifrando mensajes y superando una serie de divertidas pruebas 
¿os atrevéis?
Fechas y horarios:  los domingos 3, 10, y 17 de abril en dos sesiones (a las 12:00 y 13:00 horas)
Dirigido a: PÚBLICO FAMILIAR CON MENORES.
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.
Modo de inscripción: en las taquillas del Museo, el mismo día de la actividad.
El número de plazas vendrá determinado por la normativa sanitaria vigente 

Escultura del soldado y poeta Miguel de 
Cervantes. Autor: SERGIO Blanco Rivas. 
Premio extraordinario Ejército de Escultura 
2010. Museo del Ejército.

Facsímil (copia exacta) de la edición de “EL INGENIOSO 
HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA”, de Miguel de 
Cervantes, realizada en 1608. Circa 1850.

Fotografía de la actividad cultural de “cuentacuentos 
realizada en el Museo del Ejército, en la que los niños 
participan con la narradora, en un espacio adecuado al tema 
tratado.



ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de abril/ 2022 

MUSEO  EN  VIVO:  “Una pica en Flandes”
A través del recorrido cronológico que plantea el Museo del Ejército 
en sus salas, nos adentraremos en los siglos XVI y XVII de la mano de 
un soldado de los Tercios de Flandes. Se expondrán las características 
políticas del momento y sus consecuencias, los principales hechos 
históricos (conflictos armados, evoluciones técnicas, corrientes de 
pensamiento…) y conoceremos a uno de sus protagonistas, personas 
que han marcado la historia de España, todo ello con el apoyo de las 
piezas del Museo.

Fechas y horarios: jueves 14, viernes 15, sábados 9, 16 y 23 de abril (a 
las 12:00 y 13:00 horas). 
Dirigido a:  PÚBLICO ADULTO
Duración:   45 minutos. 
Punto de encuentro:   Diez minutos antes del inicio en el 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.            Soldados de los Tercios de Flandes

Museografía del 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.

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 ninguna 
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 24 de abril (a las 12:00 y 
13:00 h.)  Dirigido a:  PÚBLICO FAMILIAR CON MENORES

     TEATRO DE GUIÑOL:     “Un caballo en apuros”

 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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Duración: 30 minutos  //  Punto de encuentro: Aula Didáctica
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

     Exposición temporal de fotografía:     “FRENTE AL OBJETIVO”



ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de abril / 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.

FRENTE AL OBJETIVO
RETRATOS DE ESTUDIO EN LA COLECCIÓN DEL MUSEO DEL EJÉRCITO

El próximo 28 de abril de 2022 se inaugura en Toledo la exposición “Frente al objetivo. Retratos de 
estudio en la colección del Museo del Ejército. En sus salas encontrará una interesante muestra de 
fotografías en diferentes formatos, imágenes que le acercarán a la sociedad española del siglo XIX y a 
su interés por el nuevo invento de la fotografía. 
El recorrido de la exposición le permitirá conocer cómo la sociedad del siglo XIX descubre la fotografía 
y con ella, una nueva manera de retratarse, con una nitidez y verosimilitud no conocida hasta el 
momento.
Organizada por el Museo del Ejército, la exposición "Frente al objetivo. Retratos de estudio en 
la colección del Museo del Ejército", propone una revisión y puesta en valor de la colección de 
retratos fotográficos de nuestra institución. Expuestos por primera vez como un conjunto, la 
muestra analiza cómo el nuevo lenguaje fotográfico va configurando una manera propia de 
concebir el retrato, heredera de la pintura, pero innovadora por su carácter asequible y 
democratizador de la imagen. Con el formato “carte de visite” como protagonista, la exposición 
recorre la evolución del retrato fotográfico desde el daguerrotipo a los grandes formatos, incidiendo 
en la fotograf a como protagonista de una nueva manera de representarse y de reflejar a la sociedad 
de la época.Fechas: Se puede visitar desde el día 28 de abril hasta el día 4 de septiembre de 2022. 
Horario: El mismo de apertura del Museo.
Lugar: Sala de exposiciones temporales.
Entrada libre y gratuita.

EXPOSICIÓN TEMPORAL: “FRENTE AL OBJETIVO. RETRATOS DE 
ESTUDIO EN LA COLECCIÓN DEL MUSEO DEL EJÉRCITO”
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CALENDARIO   DE   ACTIVIDADES DEL MES DE   abril/2022

CUENTACUENTOS: “El mejor libro de aventuras del mundo”.
MUSEO EN FAMILIA
MUSEO EN VIVO:    “Una pica en Flandes”.
TEATRO DE GUIÑOL:    “Un caballo en apuros”.
EXPOSICIÓN TEMPORAL DE FOTOGRAFÍA: “Frente al 
objetivo”. Se inaugura el día 28 de abril.

ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de abril / 2022 

LUNES 
MUSEO 

CERRADO MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

 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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