ACTIVIDADES CULTURALES
Mes de octubre/ 2017

CUENTACUENTOS: “Yelitza, puerta del cielo”
El Museo del Ejército cuenta entre sus salas con numerosas piezas de otras
culturas traídas de muy lejos por soldados españoles para aprender de ellas.
Estas piezas nos abren los ojos a otras formas de entender la vida y costumbres
ajenas a nuestro país. Una de esas piezas es una armadura atribuida a un cacique
mexicano, la cual tomaremos para explicar a los mas pequeños otros aspectos de
la cultura mexicana. Os esperamos.
- Fechas y horarios: los domingos de octubre en dos sesiones (a las 12:00 y
13:00 horas) excepto el domingo 29.
- Duración: 30 minutos / Dirigido a todos los públicos.
- Entrada libre y gratuita, hasta completar aforo.
- Lugar: Sala de Patrimonio Etnográfico.

MUSEO EN VIVO: Sala de Fotografía Histórica del Museo del
Ejército
La dramatización y el monólogo nos llevará a descubrir los misterios de la
fotografía en sus primeros pasos, el siglo XIX, compartiendo nuestro personaje
con el público asistente el funcionamiento de algunos de los inventos ópticos
que deslumbraron a las clases altas, y entenderemos como una fotografía no
era simplemente apretar un botón en una cámara, como hoy en día, sino un
acto social relevante reservado para unos pocos.
- Fecha y horarios: sábado 7 a las 12:00 y 13:00 horas.
- Duración: 25 minutos / - Dirigido a público adulto.
- Lugar: Sala de la Fotografía Histórica.
- Entrada libre hasta completar aforo.

MUSEO EN FAMILIA
El Museo del Ejército ofrece a sus visitantes actividades de visitas en familia, en
las que pequeños y mayores conocerán, de una manera amena, las colecciones
que el Museo atesora.
- Fecha y horarios: sábado 21 a las 12:00 horas.
- Duración: 60 minutos.
- Dirigido a público familiar.
- Lugar: Salas del Museo.
- Actividad incluida en el precio de la entrada.
- Modo de inscripción: en las taquillas del Museo el mismo día de la actividad.

CONCIERTO
Con motivo de la celebración del Día de la Fiesta Nacional, la Unidad de Música de
la Academia de Infantería ofrecerá un concierto.
- Fecha y horario: 10 de octubre a las 19:30 horas.
- Lugar: Vestíbulo de grupos junto a los restos arqueológicos
- Acceso libre y gratuito hasta completar aforo por la entrada principal del Museo.

EXPOSICIÓN TEMPORAL:”`Pinturas
TEMPORAL: “Pinturas que libran Batallas.
batallas”
Colección P. Ramón y Cajal”
.
El Museo del Ejército muestra al público una selección del conjunto de 46 cuadros
de escenas de batallas, propiedad de D. Pedro Ramón y Cajal Agüeros.
- Duración de la exposición: a partir del 5 de octubre
- Lugar: Sala de Exposiciones Temporales del Museo del Ejército.
- Horario: el mismo que el del Museo, de 10:00 a 17:00 h. (miércoles cerrado).
- Entrada gratuita.

ACTIVIDADES CULTURALES
Mes de octubre / 2017

GUIÑOL: “El soldadito de plomo”
En el mes de octubre el guiñol que hemos preparado es sobre un cuento muy,
muy, muy... conocido. Seguro que todos los niños alguna vez lo han oído, y los
padres seguro que alguna vez lo han contado a sus hijos… pero en esta ocasión
hay una cosa especial que nunca, nunca, nunca, habíais hecho mientras
escuchabais o contabais este cuento: vivirlo. Con nuestros títeres podréis disfrutar
de primera mano de las aventuras de nuestro Soldadito de Plomo y conocer algo
más sobre la importante colección con la que cuenta el Museo del Ejército.
- Fecha y horarios: domingo 29 (a las 12:00 y 13:00 horas) / Duración: 30
minutos / DirigidoMUSEO
a todos losEN
públicos.
FAMILIA
- Entrada libre y gratuita, hasta completar aforo.
- Lugar: Aula didáctica del Museo.

CONFERENCIA: “El Museo de Farmacia Militar: el patrimonio al
servicio
de una idea”
MUSEO
EN FAMILIA
En la conferencia se hará un recorrido histórico desde antes de la creación del
Museo de Farmacia Militar en 1928 en la calle de Embajadores, donde
permaneció durante 87 años, hasta el momento actual, en el que tiene su sede en
Colmenar Viejo (Madrid) desde 2015. En su nueva ubicación, el Museo ha
renovado toda su museografía y ha cambiado el discurso museológico, haciendo
un recorrido didáctico a través de sus colecciones.
- Ponente: TCol. Santos Muñoz Ortega.
- Día y hora: Jueves 19 a las 12:00 horas.
- Lugar: Auditorio Museo del Ejército (entrada por la Calle de la Paz).
- Entrada libre y gratuita.

EXPOSICIÓN TEMPORAL: “Exotica in Militaria”
Esta exposición temporal pretende recordar y rendir un homenaje a una
época en la que la ciencia y lo militar se unen para impulsar el desarrollo
científico e industrial de España (siglos XVIII y XIX).
El visitante podrá ver una selección de objetos a los que podríamos definir
como exóticos, curiosos e incluso maravillosos, que no parecen guardar una
relación directa con la actividad militar tal y como se concibe hoy día.
- Duración de la exposición: del 22 de junio al 18 de octubre de 2017.
- Lugar: Sala de Exposiciones Temporales del Museo del Ejército.
- Horario: el mismo que el del Museo, de 10:00 a 17:00 h. (miércoles cerrado).
- Entrada gratuita.
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Horario
De 10:00 a 17:00 horas
Cierre de taquillas: 30 minutos antes de la hora del cierre del Museo.
El desalojo de las salas tendrá lugar 15 minutos antes del cierre.
Miércoles cerrado.
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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

