ACTIVIDADES CULTURALES
mes de diciembre / 2018
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 horario: sábado día 1 de diciembre, a las 12:00 h.
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.

CUENTACUENTOS: “El rincón de los objetos mágicos”
En el Museo del Ejército viven muchas armaduras, soldaditos de
plomo, reyes y reinas, animales, máscaras y estatuas. ¿Los habéis visto,
verdad? Cuando se les cuida como es debido se suelen portar todos
muy bien, se están muy quietos y no molestan. Pero un imprevisto
hace que nuestros objetos empiecen a ponerse algo nerviosos e
inquietos. ¿Quieres descubrir qué es?
Fechas y horarios: los domingos de diciembre en dos sesiones (a las
12:00 y 13:00 horas), excepto el domingo día 30.
Dirigido a todos los públicos // Duración: 30 minutos.
Lugar: Sala de Historia de la Artillería
Entrada libre y gratuita, hasta completar aforo.

TEATRO DE GUIÑOL: “Una bandera de todos”
Con motivo de la exposición temporal que se desarrolla en elMuseo
del Ejército sobre la bandera española, os ofrecemos una sesión de
guiñol en la cual se explicará de forma amena cómo nuestra bandera
se convirtió hace muchos años en la de todos los españoles. ¿Sabéis
que en otras épocas fue diferente? ¿Sabéis de dónde salieron esos
colores que hoy todos conocemos? ¿Sabéis qué rey los eligió y por
qué? ¿Sabéis qué reina decidió hacerla oficial? ¿Sabéis que hoy en día
aparece hasta en vestidos? Pues todo eso y más formará parte de
nuestro teatro de guiñol sobre la bandera de España, la bandera de
todos. No os lo perdáis.
Fechas y horarios: sábado 22 y domingo 30 (a las 12:00 y 13:00 horas)
Duración: 30minutos/Lugar: Aula Didáctica
Dirigido a todos los públicos

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 diciembre / 2018
MUSEO EN VIVO
Durante el mes
representaciones:

de

diciembre

se

realizarán

3

1.- “El arquitecto del Alcázar”
“Museo en vivo” nos traslada al siglo XVI para conocer, de la mano de
uno de sus protagonistas, cómo el Alcázar de Toledo tomó su
fisionomía actual tras muchos siglos de cambios, en los que otras
culturas que habitaron Toledo lo construyeron según sus necesidades.
Uno de los constructores nos explicará las características de la obra y
cómo se construía en siglos pasados, siempre con el monólogo y el
teatro como medio de entender mejor la historia.
Fechas y horarios: jueves 6 y viernes 7 (a las 12:00 y 13:00 horas).
Lugar: Patio de Armas.
Duración: 25 minutos.
Dirigida a público adulto.
Actividad incluida en el precio de la entrada.
***El día 6 la entrada al Museo es gratuita.

2.- “La bandera rojigualda”
Un personaje del siglo XIX anda paseando por el Museo del Ejército
en busca de una bandera… una bandera que dice que se le ha perdido
y que no encuentra. Si lo veis no dudéis en ayudarle en su búsqueda.
La escena ficticia del “Museo en vivo” se sitúa en 1843, año en el que
se promulgó el Real Decreto que establecía el uso único para todos de
la bandera rojigualda actual. No te lo pierdas.
Fechas y horarios: sábados 8 y 15 (a las 12:00 y 13:00 horas).
Lugar: Sala de Exposiciones Temporales.
Duración: 25 minutos.
Dirigida a público adulto.
Actividad incluida en el precio de la entrada.

3.- “Fotografía en el siglo XIX”
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 cómo una fotografía no era simplemente apretar un
botón en una cámara, como hoy en día, sino un acto social relevante
reservado para unos pocos.
Fechas y horarios: sábado 29 a las 12:00 horas.
Lugar: Sala de Fotografía Histórica
Duración: 25 minutos.
Dirigida a público adulto.
Actividad incluida en el precio de la entrada.
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 diciembre / 2018
BELÉN

DEL

MUSEO

DEL

EJÉRCITO

El Museo del Ejército muestra el tradicional belén de la antigua Fábrica de Armas.
Este belén ha sido expuesto en diversos escenarios, y está ligado a la memoria colectiva de los toledanos.
Todas las piezas están realizadas en barro y policromadas. Entre los personajes que aparecen podemos destacar el
pastor dormido, el benino de la tradición napolitana, los Reyes Magos, o escenas de la vida cotidiana.
Este año podemos ver las figuras montadas sobre una escenografía que reproduce fielmente el desierto de Judea, de
Norte a Sur, con el Mar Muerto al fondo. Esta escenografía se ha cuidado al máximo para que no haya ningún material
que pueda perjudicar a las figuras.
Fechas y horario: Desde el 6 de diciembre/2018 hasta el 6 de enero/2019, en horario del Museo: de 10:00 a 17:00 h.
Lugar: Nivel 3, junto a los restos arqueológicos.
Entrada gratuita

TRADICIONAL CONCIERTO DE NAVIDAD
EN EL MUSEO DEL EJÉRCITO
Como viene siendo habitual, se celebrará en el Museo del
Ejército el CONCIERTO DE NAVIDAD, interpretado en esta
ocasión por la Banda de Música de la DIACU (Dirección de
Acuartelamiento - Madrid).
Fecha: viernes 14 de diciembre
Hora: 19:30
Lugar: Nivel 4, junto a los restos arqueológicos
Entrada gratuita, hasta completar aforo (acceso por la puerta
principal del Museo)

CONFERENCIA:
“El nacimiento de la nación española”
Con motivo de la exposición temporal “Rojo, amarillo, rojo.
La Bandera de todos. 175 aniversario”, que puede verse
actualmente en el Museo, se celebrará una conferencia bajo
el título “El nacimiento de la nación española”.
Ponente: Santiago Cantera Montenegro
Fechas y horarios: jueves 13 de diciembre, a las 19:30 h.
Lugar: Auditorio del Museo del Ejército
Entrada libre y gratuita, hasta completar aforo (acceso por la
Calle de la Paz, s/n.)
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 diciembre / 2018
EXPOSICIÓN TEMPORAL: PREMIOS EJÉRCITO 2018

Primer premio de pintura: “VOLVEMOS”

En esta nueva exposición temporal, se exhiben las obras premiadas y
seleccionadas en la 56 edición de los Premios Ejército, en las siguientes
categorías:
- Pintura general - Pintura rápida - Fotografía - Investigación en
Humanidades y Ciencias Sociales - Enseñanza escolar: Individual o de
Centros educativos - Miniaturas Militares:
* En figuras: Carlos III y las Reales Ordenanzas
* En materiales: Camión militar de transporte
* En dioramas o viñetas, una composición realizada basándose en una
fotografía de la división azul: Vuelta a casa.
Fechas: del 1 de noviembre al 16 de diciembre de 2018.
Horario: el de apertura del museo, de 10:00 a 17:00 h.
Lugar: Pasarela sobre los restos arqueológicos del Alcázar
Entrada libre y gratuita
EXPOSICIÓN TEMPORAL
“ROJO, AMARILLO, ROJO. LA BANDERA DE TODOS. 175º ANIVERSARIO”
En esta exposición se conmemora el decreto del 13 de septiembre de
1843 por el que se extendieron los colores nacionales a los regimientos
del Ejército, lo que supuso en la práctica la consagración de la bandera
bicolor como bandera nacional.
Fechas: del 10 octubre del 2018 al 19 de marzo del 2019.
Horario: el de apertura del museo, de 10:00 a 17:00 h.
Lugar: Sala de exposiciones temporales.
Entrada libre y gratuita
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MUSEO EN FAMILIA
CUENTACUENTOS: “El rincón de los objetos mágicos”
MUSEO EN VIVO: 1.- “El arquitecto del Alcázar”. 2.-“La bandera rojigualda”. 3.-“Fotografía en el siglo XIX”
BELÉN DEL MUSEO DEL EJÉRCITO
CONCIERTO DE NAVIDAD
TEATRO DE GUIÑOL: “Una bandera de todos”
EXPOSICIÓN TEMPORAL: “Rojo, amarillo, rojo. La bandera de todos. 175º aniversario”.
EXPOSICIÓN TEMPORAL: “Premios Ejército 2018”
CONFERENCIA: “El nacimiento de la nación española”
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

