
 Horario: De 10:00 a 17:00 horas
 EL PÚBLICO PODRÁ ACCEDER AL MUSEO HASTA MEDIA HORA ANTES
 DEL CIERRE OFICIAL.
  
 El desalojo de las salas tendrá lugar 15 minutos antes del cierre. 
 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 
www.museo.ejercito.es 

ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de junio / 2018 

MUSEO EN VIVO: “El último rey de Granada”
Este  mes  la  actividad  de  “Museo en  vivo”  nos   llevará  a  conocer a   Abû ‘Abd Al 
lâh   “az-Zughbî” Mohammed ben Abî al-Hasan ‘Alî.   Puede que lo conzcáis más bien 
como Muhámmad XII. Quizás no sepáis aún de quién os hablamos, pero si os 
decimos que los nombres corresponden a Boabdil, el último rey Nazarí que gobernó 
desde la Alhambra antes de la toma de Granada por los Reyes Católicos, puede que 
quizás ya sí comprendáis quién es.   De la mano de un personaje que le acompañó 
en sus últimos años de reinado descubriremos los avatares de su dinastía, así como 
su triste final, y por qué se dice que “lloró como mujer lo que no supo defender 
como hombre”, aun siendo sólo una leyenda.
Fecha y horario: sábados 2 y 9, a las 12:00  y 13:00 horas.
Dirigido a público adulto // Duración: 25 minutos.   
Lugar: Sala de la Monarquía Hispánica 
ACTIVIDAD INCLUIDA EN EL PRECIO DE LA ENTRADA, libre hasta 
completar aforo.

CUENTACUENTOS:  “ Toledo, ciudad de leyenda ” 
El programa de cuentacuentos del Museo del Ejército te invita durante los 
domingos del mes de junio a conocer gran cantidad de secretos de la ciudad de 
Toledo a través de sus leyendas. Ven con nosotros y aprende algo diferente de esta 
maravillosa ciudad: descubriremos qué significa pasar una noche toledana, cómo 
perdió el reino el último rey visigodo, leyendas de brujas, de amores imposibles… y 
todo ello en el marco incomparable del patio del Alcázar, uno de los edificios más 
importantes de la ciudad, el cual también cuenta con sus propias leyendas que, por 
supuesto, también os contaremos.
Fechas y horarios: Los domingos 3, 10 y 17 de junio en dos sesiones (a las 12:00 y 

13:00 horas), excepto el domingo día 24  //   Dirigido a todos los públicos.
Duración: 30 minutos // Lugar: Patio Imperial
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA, HASTA COMPLETAR AFORO.

MUSEO EN FAMILIA

El Museo del Ejército ofrece a sus visitantes actividades en familia, en las que 
pequeños y mayores conocerán, de una manera amena, las colecciones que el 
Museo atesora.

Fecha y horarios: sábado 16 a las 12:00 horas.    
Dirigido a público familiar. 
Duración: 60 minutos.
Lugar: Salas del Museo
Modo de inscripción: en las taquillas del Museo el mismo día de
la actividad.
ACTIVIDAD INCLUIDA EN EL PRECIO DE LA ENTRADA.

Cuentan que había una vez una bandera que ondeaba en lo alto de un palacio. 
Cuentan también que era una gran bandera que representaba dignamente a su 
pueblo, con todos los emblemas y símbolos que decoraban su tela. Pero un buen 
día algo sucedió, vino un viento muy fuerte procedente del norte y… zas !  La 
bandera quedó sin decoración.
Os esperamos, no podéis faltar, nos tenéis que ayudar a recuperar los emblemas 
de nuestra bandera.

Fecha y horarios: domingo día 24 (a las 12:00  y 13:00 horas). 
Dirigido a todos los públicos.  
Duración: 30 minutos. //  Lugar: Aula Didáctica del Museo/Patio Imperial.
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA, HASTA COMPLETAR AFORO.

TEATRO DE GUIÑOL: “La bandera sin emblema”
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ACTIVIDADES CULTURALES 
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RECITAL DE PIANO: “Luces y Sombras”
Pianista:  ÁNGEL CABRERA
Dice Leonardo da Vinci que la pintura lleva consigo luz y 
sombra, y reflexionando sobre los orígenes del arte 
afirmaba que la primera pintura fue sólo una línea recta 
que circundaba la sombra del hombre proyectada por el 
sol. La música, como la pintura, está llena de contrastes, 
de luces y de sombras, en definitiva, de claroscuros. A fin 
de cuentas, los lazos estéticos entre música y pintura 
tienen mucho en común. En este recital de ensoñación, 
Ángel Cabrera nos transporta por las correspondencias 
misteriosas que existen entre naturaleza e imaginación 
con una exquisita selección de obras de diferentes épocas 
y estilos, llenas de sorpresas lumínicas, reflejos interiores, 
abismos de oscuridad, claridad y tinieblas y ritmos 
excitantes llenos de brío y ardor casi febril.
Fecha:   viernes 15 de junio  //  Hora:    20:00  
Lugar:  Patio de Carlos V del Alcázar de Toledo, sede del 
Museo del Ejército.
Acceso:  por la puerta de acceso a la Biblioteca de CLM.
Entrada libre y gratuita, hasta completar aforo.
 

La finalidad de este Campamento de Verano es “enseñar 
a enseñar el Museo del Ejército”. Lo van a hacer a través 
de la creación de un Teatro de Guiñol. Conocerán las 
salas del Museo y mediante una historia relacionada 
con las piezas que se exponen realizarán el teatro de 
guiñol con las marionetas que ellos mismos 
confeccionen.  
Dirigido a: Niños de entre 8 y 12 años.
Fechas: del 25 al 30 de junio.
Horario: de 10 a 14 horas todos los días, con la 
particularidad de que el sábado dormirán en alguna de 
las salas del Museo
Inscripciones a partir del 11 de junio en: 
museje.grupos@et.mde.es 

CONFERENCIA: 
“Las Reales Ordenanzas de Carlos III (1768): 

Sistemas de Organización”

CAMPAMENTO DE VERANO: 
“Jornadas de Patrimonio para jóvenes”

Ponente:  FRANCISCO RAMOS OLIVER, General de 
División (R)

Se aborda en la conferencia el origen y proceso de 
redacción de las ordenanzas de 1768 para analizar a 
continuación como contemplan en sus ocho tratados 
los sistemas de personal, estructura orgánica, táctica, 
servicios de guarnición y campaña, justicia, etc, y su 
trascendencia posterior hasta incluso nuestros días.

Fecha: jueves día 21 de junio.    
Hora:   19:00  
Lugar:  Auditorio del Museo del Ejército.
Acceso: por la calle de la Paz.
Entrada libre y gratuita, hasta completar aforo.
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PRESENTACIÓN DE LIBRO: “Infantes CON leyenda”

MUSEO EN FAMILIA
9 de junio, DÍA INTERNACIONAL DE LOS ARCHIVOS
RECITAL DE PIANO: “Luces y Sombras”
CONFERENCIA: “Las Reales Ordenanzas de Carlos III.

TEATRO DE GUIÑOL: “La bandera sin emblemas”
 
EXPOSICIÓN TEMPORAL:  “DISCIPLINA,  SUBORDINACIÓN  
Y SERVICIO. EL EJÉRCITO DE CARLOS III”.
 
EXPOSICIÓN TEMPORAL  DE  CERÁMICA
CAMPAMENTO DE VERANO

Sobre la modernización militar ocurrida durante el reinado de este 
monarca.
El visitante podrá ver una amplia selección de cuadros y objetos 
relacionados con el monarca y su ejército.
Duración de la exposición: Abierta al público durante el mes de junio.
Lugar: Sala de Exposiciones Temporales del Museo del Ejército.
Horario: el mismo del Museo, de 10:00 a 17:00 horas. 
ENTRADA GRATUITA 

EXPOSICIÓN TEMPORAL:  “DISCIPLINA, SUBORDINACIÓN Y SERVICIO.
EL EJÉRCITO DE CARLOS III”
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO

El Museo del Ejército en el Año Europeo del Patrimonio Cultural continúa dando a conocer 
algunos de sus fondos, en este caso documentales, procedentes de su Archivo Histórico.
Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Archivos que tiene lugar el 9 de 
junio, se ha seleccionado el Certificado de la partida de matrimonio de Don Francisco de 
Quevedo con Doña Esperanza de Mendoza, emitido en 1878, que pertenece al legado del 
Museo Romero Ortiz.
Este documento muestra la variedad y diversidad de fondos que se conservan en el Archivo 
del Museo y su trascripción y estudio permiten conocer tanto a las personas intervinientes 
como el tipo de matrimonio llevado a cabo.
Es posible acceder a este documento y su estudio a través de la página web del Museo del 
Ejército  http://www.museo.ejercito.es/museo/archivo_biblioteca/

 

 PRESENTACIÓN DEL LIBRO “Infantes CON leyenda”
El General MURO BENAYAS presenta su libro “Infantes CON leyenda”, en el que 
narra episodios de la historia militar en la época dorada de la Infantería 
española.
Esta novela, junto a la primera que publicó con el título “Infantes SIN leyenda”, 
es parte de una trilogía basada en la historia militar. En esta segunda narra la 
época más brillante del ejército español en la Guerra de Flandes desde el inicio 
de dicha contienda, cuando don Juan de Austria se hace cargo como gobernador 
general. 
Fecha y horario:  jueves 7, a las 19:30 horas // Lugar:  Auditorio del Museo
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA, HASTA COMPLETAR AFORO
   EXPOSICIÓN TEMPORAL DE CERÁMICA 

“Talavera somos cerámica. Cerámica y Ejército”

La cerámica artística de Talavera de la Reina ha logrado alcanzar las máximas cotas de 
calidad plástica a lo largo de más de quinientos años de historia. 
A lo largo de este período las lozas de Talavera han mantenido una estrecha relación con 
el ejército español. En esta exposición, se pretende mostrar cómo se han materializado 
estos vínculos a través de un recorrido histórico–cultural que permite al visitante 
acercarse a los elementos diferenciales de  la cerámica de Talavera así como a aquellos 
aspectos más significativos de este arte en la cultura militar española.
Fecha y horario: del 8 de junio al 31 de agosto/2018, en el mismo horario del Museo, de 

10:00 a 17:00 horas // Lugar: Nivel 3 //ENTRADA GRATUITA. 

  9 DE JUNIO, DÍA INTERNACIONAL DE LOS ARCHIVOS
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