
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 mayo/ 2022 

CUENTACUENTOS:     “La espada con alma”

 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 7 y 28 de mayo (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 

Fechas y horarios:  los domingos 1, 8, 15 y 22 de mayo 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 la sala de la Casa Ducal de Medinaceli.
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 

Muchos artesanos saben cómo hacer 
una espada. Pero una buena espada 
realmente es muy difícil de fabricar y en 
la ciudad de Toledo hace ya muchos 
años que se están creando algunas de 
las mejores espadas del mundo. Algunas 
personas dicen que es por el material 
que se usa, otros comentan que es por 
el agua del Tajo, otros que es por las 
técnicas empleadas y otros hablan casi 
de magia y encantamientos… El secreto 
de los espaderos toledanos pasa de 
generación en generación y nunca sale 
de sus talleres. ¿Nunca? Ven al 
cuentacuentos de este mes y te 
enseñaremos alguno de esos secretos.  



ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de mayo/ 2022 

MUSEO  EN  VIVO:  “Manuela Malasaña”

Este mes nuestro ciclo de representaciones “Museo en vivo” 
se centrará en una de las heroínas más famosas de los inicios 
de la Guerra de la Independencia. El personaje histórico de 
Manuela Malasaña narrará de primera mano los hechos que 
vivió aquel fatídico 2 de mayo de 1808. Este personaje 
contextualizará el momento en el que el pueblo de Madrid se 
levantó contra el ejército invasor francés. A través de él, y de 
los objetos expuestos en las salas del Museo, también 
conoceremos a algunos de los otros protagonistas de aquellos 
episodios: Luis Daoíz,  Pedro Velarde o el Teniente Ruiz.
Fechas y horarios:  sábados 14 y 21 de mayo (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. 

Igual que Don Quijote veía gigantes donde solo había molinos y creía en encantamientos contra él 
llevados a cabo por malvados personajes, los títeres del Museo del Ejército se sumergirán en el universo 
fantástico cervantino, teniendo que salvarse también de un hechizo que les hace decir cosas que no 
quieren y les convierten en extraños personajes que hacen lo que no deben. Para librase de estos 
hechizos necesitan la ayuda de los niños de Toledo. ¿Les echáis una mano?
Fecha y horarios: domingo 29 de mayo (a las 12:00 y 13:00 horas)
Dirigido a:  PÚBLICO FAMILIAR CON MENORES
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

     TEATRO DE GUIÑOL:     “En un museo de La Mancha”

 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
Tel. 925-238800 Fax 925-238915
museje@et.mde.es 
https://ejercito.defensa.gob.es/museo/ 



ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de mayo / 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

En las salas de este Museo el visitante 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 fotografía 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”

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/ 

CONFERENCIAS:     “Alfonso X: El legado de un rey precursor” (II)
Vuelve al Auditorio del Museo del Ejército el II ciclo de conferencias “ALFONSO X: EL LEGADO DE UN REY PRECURSOR”. Organiza: Excmo. 
Ayuntamiento de Toledo).- Entrada libre y gratuita. También se pueden seguir las conferencias en Youtube, página de La Fundación del Museo.
- Día 12 de mayo, jueves, a las 19:00 horas: “LAS CANTIGAS DE ALFONSO X EL SABIO”
- Día 19 de mayo, jueves, a las 19:00 horas: “EL SIGLO DE LAS CATEDRALES”
Más información en la Web del Museo del Ejército:                                           
https://ejercito.defensa.gob.es/museo/Galerias/documentos/ACTIVIDADES/FOLLETO_CICLO_CONFERENCIAS_ALFONSO_X_ABRIL_2022_online_
x1x.pdf

https://ejercito.defensa.gob.es/museo/Galerias/documentos/ACTIVIDADES/FOLLETO_CICLO_CONFERENCIAS_ALFONSO_X_ABRIL_2022_online_x1x.pdf
https://ejercito.defensa.gob.es/museo/Galerias/documentos/ACTIVIDADES/FOLLETO_CICLO_CONFERENCIAS_ALFONSO_X_ABRIL_2022_online_x1x.pdf


  

CALENDARIO   DE   ACTIVIDADES DEL MES DE   mayo/2022

CONFERENCIAS: Vuelve el ciclo de conferencias “Alfonso X: El legado de un rey precursor”, al 
Auditorio del Museo del Ejército. (Organiza: Excmo. Ayto. De Toledo).
- Día 12 de mayo, jueves, a las 19:00 horas: “LAS CANTIGAS DE ALFONSO X EL SABIO”
- Día 19 de mayo, jueves, a las 19:00 horas: “EL SIGLO DE LAS CATEDRALES”
Más información en la Web del Museo del Ejército: 

https://ejercito.defensa.gob.es/museo/Galerias/documentos/ACTIVIDADES/FOLLETO_CICLO_CONFERENCIAS_ALFONSO_X_ABRIL_2022_online_x1x.
pdf

CUENTACUENTOS:     “La espada con alma”.
MUSEO EN FAMILIA
MUSEO EN VIVO:       “Manuela Malasaña”.
TEATRO DE GUIÑOL:  “En un museo de La Mancha”.E
EXPOSICIÓN TEMPORAL:”FRENTE AL OBJETIVO. RETRATOS DE ESTUDIO EN LA COLECCIÓN DEL 
MUSEO DEL EJÉRCITO. 

ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de mayo / 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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