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ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de septiembre / 2019 

MUSEO EN VIVO: “500 años de la primera vuelta al mundo”

La gran hazaña de Fernando de Magallanes, rematada por Juan 
Sebastián Elcano, fue circunnavegar por primera vez el mundo. 
Hace ya 500 años de esa gesta y el Museo del Ejército se une a la 
celebración con el desarrollo de una visita teatralizada a través de 
las piezas del Museo relacionadas con el tema. Un personaje del 
siglo XVI nos mostrará todo lo necesario para entender el viaje: los 
preparativos, la ruta que siguieron, las dificultades en mar y tierra, 
el motivo real del viaje, etc. Un sinfín de hechos para entender que 
la vuelta al mundo supuso uno de los mayores hitos de la historia 
universal.
Fecha y horarios: sábados 14 y 28 (a las 12:00 y 13:00 h.)
Dirigido a público adulto // Duración: 25 minutos 
Lugar: Capilla Imperial
Actividad incluida en el precio de la entrada

¡En todo el mundo a niños y niñas les gusta escuchar cuentos! Y a 
los mayores contárselos. Y en el Museo del Ejército contároslos.
Por eso, a través de un recorrido por diferentes cuentos de los 
cinco continentes, haremos una ruta dando la vuelta al mundo, 
como Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano; pero ellos 
no buscaban cuentos, sino otra cosa. Ven y te lo contaremos. 
Fecha y horarios: los domingos de septiembre en dos sesiones (a 
las 12:00 y 13:00 horas), excepto el domingo 29.

Dirigido a todos los públicos // Duración: 30 minutos  Entrada 
libre y gratuita, hasta completar aforo 
Lugar: Patio de Armas.

CUENTACUENTOS: 
“Cuentos que dan la vuelta al mundo”

MUSEO   EN   FAMILIA

Sabemos que la historia se disfruta más en compañía, por eso 
puedes divertirte en familia en nuestro museo. Un sábado al mes 
os ofrecemos una visita en la que el aprendizaje y el 
entretenimiento están asegurados.

Fecha y horarios: sábado 7 a las 12:00
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

 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.
 NOTA: el día 6 de septiembre, y por motivo de la celebración de un acto institucional,
 el MUSEO permanecerá CERRADO durante la mañana, y abrirá a las 15:00h. ENTRADA
 GRATUITA 

ATENCIÓN:
El día 6 de septiembre, viernes, MUSEO CERRADO HASTA LAS 15:00 h. 
Por motivo de la celebración de un acto institucional, el MUSEO DEL EJÉRCITO permanecerá 

CERRADO  durante toda la mañana y abrirá a las 15:00 h. ENTRADA GRATUITA 
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Los grandes viajes, como la primera vuelta al mundo de 
Magallanes y Elcano, siempre se han contado igual.
Pero ¿y si en esos viajes hubiera algo o alguien aún por 
descubrir?

Una niña aventurera y un museo lleno de sorpresas 
podrían guardar grandes secretos.
¿Te apuntas a averiguarlo?

Fecha y horarios: domingo 29 (a las 12:00 y 13:00 horas)
Dirigido a todos los públicos   //   Duración: 30 minutos 
Lugar: Patio de Armas.

TEATRO DE GUIÑOL: 
“Grandes viajes, grandes descubrimientos”

EXPOSICIÓN TEMPORAL:
“  CENTENARIO DEL ESTADO Y DEL EJÉRCITO DE LETONIA ”

A partir del día 7 de septiembre se podrá visitar en el 
Museo del Ejército la exposición temporal “CENTENARIO 
DEL ESTADO Y DEL EJÉRCITO DE LETONIA”

Se podrá visitar en la Sala de Exposiciones Temporales

Fechas:  del 07 de septiembre al 13 de octubre
Horario: el mismo del Museo, de 10:00 a 17:00 h. 
Entrada gratuita

Dentro del ciclo de conferencias conmemorativo del 
Centenario de la fundación de la Escuela Central de 
Educación Física (Toledo), se impartirá la conferencia 
“Exigencias del deporte de élite”.

Será impartida por D. Javier Cabanas López, jugador 
internacional de balonmano y entrenador nacional. 
Componente de la selección olímpica en los años 
1980, 1988 y 1992.
Fecha:    19 de septiembre
Lugar:     Auditorio del Museo del Ejército
Horario: 19:30 h.
Entrada gratuita, hasta completar aforo.

CONFERENCIA:
“  EXIGENCIAS DEL DEPORTE DE ÉLITE ”

Bandera de Letonia
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A través de la exposición se pretende mostrar el conflicto entre Gran Bretaña y sus colonias 
norteamericanas desde el punto de vista español. Para ello se ha estructurado la muestra en tres 
apartados, el primero dedicado a los antecedentes del apoyo de España a los independentistas, el 
segundo centrado en los distintos tipos de la ayuda española, mientras que el último recoge el 
reconocimiento actual de la misma por parte de los Estados Unidos.
Horario: el mismo del Museo, de 10:00 a 17:00 h.
Fechas: del 13 de julio al 15 de septiembre   //   Entrada gratuita

EXPOSICIÓN TEMPORAL
“LA BATALLA POR LA INDEPENDENCIA: LA CONTRIBUCIÓN DEL EJÉRCITO ESPAÑOL AL 

NACIMIENTO DE LOS ESTADOS UNIDOS” 

 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.
 NOTA: el día 6 de septiembre, y por motivo de la celebración de un acto institucional,
 el MUSEO permanecerá CERRADO durante la mañana, y abrirá a las 15:00h. ENTRADA
 GRATUITA 

Esta exposición se enmarca en la corriente 
actual de recuperación y valoración del papel 
desempeñado por España en el proceso de 
independencia de los Estados Unidos, 
centrándose en la actuación de las tropas 
españolas que lucharon en Norteamérica.

LUZ TOLEDO 2019 se celebrará durante los días 12, 13 y 14 de septiembre.
Durante estos días (y por segunda vez dentro de este espectáculo), se realizará una 
proyección en la Fachada Norte del Alcázar, en los siguientes horarios:

Día 12:   22:00    22:30    23:00         y         23:30    horas

Día 13:   21:30    22:00    22:30    23:00      23:30    00:00    00:30    y    01:00    horas

Día 14:   21:30    22:00    22:30    23:00      23:30    00:00    00:30    y    01:00    horas
Acceso gratuito, hasta completar aforo
Lugar: Explanada Norte del Alcázar
Entrada por la C/ de Carlos V   (por la cancela de acceso a la Biblioteca Regional)

LUZ  TOLEDO  2019:   días 12,  13  y  14

← Foto: Museo del Ejército              //                                  Foto: ENCLM  → 
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CALENDARIO   DE   ACTIVIDADES   DEL   MES   DE   SEPTIEMBRE / 2019

CUENTACUENTOS: “Cuentos que dan la vuelta al mundo”

Día 6, MUSEO CERRADO hasta las  15:00 horas. Abierto de 15:00 a 17:00. ENTRADA GRATUITA.

MUSEO EN FAMILIA

MUSEO EN VIVO :  “500 años de la primera vuelta al mundo”

TEATRO DE GUIÑOL: “Grandes viajes, grandes descubrimientos”

LUX TOLEDO 2019

CONFERENCIA: “EXIGENCIAS DEL DEPORTE DE ÉLITE”

CONCIERTO BENÉFICO RED MADRE

EXPOSICIÓN TEMPORAL: “CENTENARIO DEL ESTADO Y DEL EJÉRCITO DE LETONIA”

EXPOSICIÓN TEMPORAL: “LA BATALLA POR LA INDEPENDENCIA: LA CONTRIBUCIÓN DEL EJÉRCITO ESPAÑOL 
AL NACIMIENTO DE LOS ESTADOS UNIDOS”

ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de septiembre / 2019 

CONCIERTO BENÉFICO  “RED MADRE”
 Coral Capilla Diocesana

LUNES MUSEO 
CERRADO MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
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La ASOCIACIÓN RED MADRE TOLEDO ha elegido, por quinto 
año consecutivo, el Patio de Carlos V del Alcázar de Toledo, 
sede del Museo del Ejército, para la celebración del concierto 
anual, que interpretará la Coral Capilla Diocesana.

Fecha: viernes 27 de septiembre
Hora:   19:30 h
Lugar: Patio de Carlos V del Alcázar de Toledo, sede del Museo 
del Ejército.
Acceso: por la cancela de la Biblioteca de CLM.
Donativo: 10 euros

14141312
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