
 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. 
Los miércoles 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 marzo / 2018 

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 horario: sábado día 3 a las 12:00 h.
Dirigido a público familiar
Duración: 60 minutos.
Lugar: Salas del Museo.
ACTIVIDAD INCLUIDA EN EL PRECIO DE LA ENTRADA.

CUENTACUENTOS: “Un gran pintor” 

Museo en vivo: “DISCIPLINA, SUBORDINACIÓN Y 
SERVICIO. EL EJÉRCITO DE CARLOS III”

Este mes la actividad “Museo en vivo” nos acercará a la exposición temporal 
“DISCIPLINA, SUBORDINACIÓN Y SERVICIO. EL EJÉRCITO DE CARLOS III”. De la mano 
de un actor enseñaremos la muestra y nos imbuiremos en los ambientes y 
costumbres del siglo XVIII, así como en algunos episodios históricos, siempre con el 
rigor y el ingenio de los acompañantes.
Fecha y horarios: sábado día 10 (a las 12:00 y 13:00 horas).
Dirigido a público adulto. //  Duración: 25 minutos.
Lugar: Sala de Exposiciones Temporales.
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA, HASTA COMPLETAR AFORO.

TEATRO DE GUIÑOL: “Una bandera para el Rey Carlos”
Con motivo de la exposición temporal que el Museo del Ejército ofrece a sus visitantes 
relacionada con Carlos III, os invitamos a participar en una sesión de guiñol vinculada con uno de 
los episodios destacados de la muestra: la creación de la actual bandera de España. Nuestros 
personajes tendrán que ayudar al Rey a elegir la bandera adecuada para que sus barcos se 
puedan distinguir a lo lejos. Pero ¿y si finalmente eligen otra? Venid el domingo al Museo y 
ayudadnos a acertar.  
Fecha y horarios: domingo día 25, (a las 12:00  y 13:00 horas).  
Dirigido a todos los públicos.  //  Duración: 30 minutos.
Lugar: Aula Didáctica del Museo.
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA, HASTA COMPLETAR AFORO.

Esta es la historia de un rey que vivía en un hermoso palacio y tenía mucho poder. A 
este rey le gustaban mucho los retratos que hacía uno de los muchos pintores que 
estaban a su servicio, pero todavía necesitaba un cuadro que fuera el mejor, que 
mostrara toda su fuerza, todo su poder.   ¿Conseguirá hacerlo?

Fechas y horarios: Los domingos de marzo en dos sesiones (a las 12:00 y 13:00 
horas), excepto el domingo día 25 

Dirigido a todos los públicos.
Duración: 30 minutos
Lugar: Sala de la Monarquía Hispánica
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA, HASTA COMPLETAR AFORO.

CONCIERTO DE SEMANA SANTA 

El Museo del Ejército ofrecerá al público un concierto para celebrar la 
Semana Santa.
La Unidad de Música de la Academia de Infantería interpretará una 
“selección de marchas de procesión”.
Fecha y horario:  viernes 16, a las 19:00 h.
Lugar: Alcázar de Toledo, sede del Museo del Ejército.
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA, HASTA COMPLETAR AFORO.



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. 
Los miércoles 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  marzo / 2018 

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 desde el 16 de noviembre y 

continuará durante el primer semestre de 2018.
Lugar: Sala de Exposiciones Temporales del Museo del Ejército.
Horario: el mismo del Museo, de 10:00 a 17:00 horas (miércoles cerrado). 
ENTRADA GRATUITA 

MUSEO EN FAMILIA
 
CUENTACUENTOS: “Un zapatero afortunado”

8 de marzo: “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”

MUSEO EN VIVO: “DISCIPLINA, SUBORDINACIÓN 
Y SERVICIO. EL EJÉRCITO DE CARLOS III”.

CONCIERTO DE SEMANA SANTA

TEATRO DE GUIÑOL: “Una bandera para el Rey 
Carlos”

CONFERENCIA: “La alimentación en tiempos de 
Carlos III”
EXPOSICIÓN TEMPORAL: “DISCIPLINA,
SUBORDINACIÓN Y SERVICIO. EL EJÉRCITO DE 
CARLOS III”

RESUMEN.- CALENDARIO   DE    ACTIVIDADES   DEL   MES   DE   MARZO-2018 

EXPOSICIÓN TEMPORAL:  “DISCIPLINA, SUBORDINACIÓN Y 
SERVICIO. EL EJÉRCITO DE CARLOS III”
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CONFERENCIA:
“LA ALIMENTACIÓN EN TIEMPOS DE CARLOS III”

La alimentación es una necesidad vital que a lo largo de la Historia hemos 
transformado en una compleja construcción social y cultural.
En cada época se come de una manera diferente. Durante el reinado de 
Carlos III en España la alta cocina se había afrancesado, mientras las clases 
populares mantenían la cocina tradicional (el típico puchero, acompañado 
de pan y vino). 
Muy significativa era la alimentación del Ejército. Las Reales Ordenanzas 
disponían con detalle la comida de los oficiales y de la tropa. 
Ponente: María de los Ángeles Pérez Samper. Catedrática de Historia 
Moderna. Universidad de Barcelona.
Fecha y hora: jueves 22 de marzo, a las 19:30 h.
Lugar: Auditorio del Museo
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA, HASTA COMPLETAR AFORO.

“DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”

El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Con motivo de 
este evento y hasta el domingo día 11,  el Museo del Ejército propone un 
recorrido en el que se destacará la presencia la mujer en la salas de la 
Exposición Permanente. Para facilitar esta visita, se pondrá a disposición 
del público (en la página web y en las taquillas del Museo) un plano de 
situación, en el que se incluye la ubicación e información adicional de las 
piezas seleccionadas.
Duración: desde el día 8 hasta el 11 de marzo, ambos incluidos.
Lugar: Salas del Museo.
Horario: el mismo del Museo, de 10:00 a 17:00 horas 
 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

