
 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 septiembre / 2018 

CUENTACUENTOS: “Juan sin miedo”
Había una vez un niño que no tenía miedo de nada ni de nadie. La gente le 
llamaba “Juan sin miedo”. Un buen día, decidió salir en busca de 
aventuras. Sus padres intentaron convencerlo de que no se fuera, pero fue 
en vano: él quería conocer el miedo, quería saber qué se sentía al tenerlo. 
Era increíble, pero ni todos los peligros que le acecharon en el Alcázar 
embrujado,  durante tres noches seguidas, le hicieron sentir el más 
mínimo temor. 
Sólo una persona conseguirá que Juan se dé un susto de muerte ¿queréis 
saber quién fue?
Fechas y horarios: los domingos de septiembre en dos sesiones (a las 
12:00 y 13:00 horas) excepto el domingo 30.
Dirigido a todos los públicos // Duración: 30 minutos
Lugar: Patio del Alcázar. 
Entrada libre y gratuita, hasta completar aforo.

MUSEO EN FAMILIA

Toledo tiene tras de sí muchos siglos de historia, y una buena parte de 
ella está escrita por un pueblo que vivió hace mucho tiempo en la 
ciudad: los Visigodos. El Museo del Ejército custodia en sus salas algunas 
piezas relacionadas con ellos y conserva, en sus restos arqueológicos, 
vestigios de su pasado . Por todo ello, durante el mes de septiembre, os 
proponemos comenzar nuestro ciclo de guiñoles con “Una historia de 
Visigodos”, descubriendo a uno de sus reyes de la mano de nuestros 
personajes y ayudándonos a resolver los problemas a los que se 
enfrenta
Fecha y horarios: domingo día 30 (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: “Una historia de Visigodos”

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 15 a las 12:00 horas.  //   Duración: 60 minutos.  
Dirigido a público familiar. // 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.

MUSEO EN VIVO: “El arquitecto del Alcázar”

Durante el mes de septiembre el programa didáctico “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: sábados 8 y 22 (a las 12:00 y 13:00 horas).   
Dirigido a público adulto  //  Duración: 25 minutos. 
Lugar: Patio del Alcázar. 
Actividad incluida en el precio de la entrada. 
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Con motivo del 25 aniversario de la constitución del Grupo de Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad de España, la explanada norte del Alcázar de 
Toledo será uno de los lugares desde donde poder contemplar sus vistas desde 
un espacio singular de  “altura”.
Fecha:    Sábado 15 de septiembre   //   Hora:  de  21:00   a   00:00  horas
Lugar: Explanada de la parata norte del Alcázar de Toledo.
Acceso:  por la puerta de acceso a la Biblioteca de CLM.
Entrada libre y gratuita, hasta completar aforo.
 CONCIERTO:  con motivo de la celebración de LA NOCHE DEL PATRIMONIO, la 
BANDA SINFÓNICA DE TOLEDO ofrecerá un concierto.
Fecha:    Sábado 15 de septiembre   //   Hora:  a las  21:00  h.  
Lugar: Patio de Carlos V, del Alcázar de Toledo.
Acceso:  por la puerta de acceso a la Biblioteca de CLM.
Entrada libre y gratuita, hasta completar aforo.

La finalidad de esta exposición es mostrar un breve recorrido histórico desde la 
creación de la Academia de Infantería, la figura del alumno en la enseñanza 
militar y las actividades académicas y participación en actos sociales en Toledo. 
La exposición se ha dividido en cinco bloques temáticos: simbología, recorrido 
fotográfico, el alumno y su formación, enseñanza y actividades académicas e 
integración de la Academia en actos sociales de Toledo.

Fechas: del 19 septiembre al 31 de octubre del 2018.
Horario: el de apertura del museo, de 10:00 a 17:00 h.
Lugar: Sala de exposiciones temporales.
Entrada libre y gratuita  

EXPOSICIÓN TEMPORAL: 
“Toledo y la Academia de Infantería, una misma esencia”

La ASOCIACIÓN RED MADRE TOLEDO ha elegido, por cuarto 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 Unidad de Música de la 
Academia de Infantería.
Fecha:   viernes 28 de septiembre.
Hora:     20:00 horas.
Lugar:    Patio de Carlos V del Museo del Ejército
Acceso: por la puerta de acceso a la Biblioteca de CLM.
Donativo:   8 euros

“Concierto Benéfico RED MADRE, a cargo de la Unidad de Música de la 
Academia de Infantería”

LA NOCHE DEL PATRIMONIO:”Patrimonio de Altura”

CONFERENCIA: 
“Toledo y la Academia de Infantería”

La vinculación entre el Arma de Infantería y Toledo tiene una referencia 
importante en el año de 1850, cuando se decide la ubicación en la ciudad 
Imperial del entonces llamado COLEGIO DE INFANTERÍA, antecesor de lo que 
hoy es la ACADEMIA DE INFANTERÍA.

Ponentes:
D. José Luis Isabel Sánchez
D. Rafael del Cerro Malagón

Fecha: dia  18 septiembre
Horario:  a las 19:00 horas 
Lugar:  Auditorio del Museo del Ejército
Entrada libre y gratuita, hasta completar aforo  
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LUZ TOLEDO 2018

MUSEO EN VIVO: “El arquitecto del 
Alcázar”
MUSEO EN FAMILIA
TEATRO DE GUIÑOL: “Una historia de
Visigodos”.
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de altura” y CONCIERTO.
CONCIERTO BENÉFICO RED MADRE
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esencia”
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CALENDARIO   DE   ACTIVIDADES   DEL   MES   DE   SEPTIEMBRE

  LUZ   TOLEDO   2018 
“días   6,   7   y   8   de   septiembre”

LUZ TOLEDO 2018   se celebrará durante los días 6, 7 y 8 de septiembre.

Durante estos días (y por primera vez dentro de este espectáculo),  se realizará una proyección 
en la Fachada Norte del Alcázar,  en los siguientes horarios:
Día 6:    22:00      22:45      23:30   y  00:15 horas.
Día 7:    22:00      22:45      23:30       00:15           01:00  y    01:30      horas.
Día 8:    22:00      22:45      23:30       00:15           01:00  y    01:30      horas.
Acceso gratuito, hasta completar aforo.
Entrada por la C/de Carlos V.
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