
 

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. 

Dirección y contacto:   

Museo del Ejército  
C/ De la Paz, s/n—45001 Toledo 
Tel. 925-238800 Fax 925-238915 
museje@et.mde.es 

ACTIVIDADES CULTURALES 

Mes de  enero / 2017 

 
Exposición Temporal “CERVANTES: POETA Y SOLDADO 

DE LA INFANTERÍA ESPAÑOLA” 

 La exposición temporal se inauguró el  29 de noviembre. 

 Duración de la exposición: hasta el día 30 de abril de 2017. 

 Lugar: sala de exposiciones temporales. 

 Horario: el mismo que el del Museo, de 10:00 a  17:00 h, (miércoles cerrado) 

 Entrada gratuita. 

  MUSEO EN VIVO: “Sala de Fotografía Histórica” 

 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.  

 Lugar: Sala de Fotografía Histórica. 

 Fechas y horarios: sábado 14 (a las  12:00 y 13:00 horas).    //   Duración: 25 minutos. 

 Dirigido a: público adulto. 

 Entrada libre hasta completar aforo   //   Actividad incluida en el precio de la entrada. 

EXPOSICIÓN TEMPORAL:  
“EL GRAN CAPITÁN” 

 CUENTACUENTOS: “La medalla del abuelo” 

 Esta es la historia de Marcos, un niño muy caprichoso, muy caprichoso, muy 

caprichoso… que conseguía todo lo que quería. Todo, menos una cosa… un objeto que 

no había visto nunca antes, pero que llamaba enormemente su atención: una preciosa 

medalla que tenía un gran valor. ¿Queréis saber cómo se las arreglará Marcos para 

conseguirla?  

 Lugar:  Sala de Condecoraciones. 

 Dirigido a todos los públicos. 

 Fechas:  todos los domingos del mes de enero, excepto el domingo día 29,  en dos 

sesiones (a las 12:00 y 13:00 horas), con una duración de 30 minutos cada una. 

 Entrada libre y gratuita, 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.  

 Lugar: Salas del Museo. 

 Fechas y horarios:  sábado 21  (a las 12:00 horas)     //    Duración: 60 minutos. 

 Dirigido a público familiar. 

 Entrada libre hasta completar aforo   //   Actividad incluida en el precio de la entrada. 

 Modo de inscripción: en las taquillas del Museo el mismo día de la actividad. 

 
GUIÑOL:  “En un Museo de La Mancha...”  

 Igual que Don Quijote veía gigantes donde sólo había molinos y creía en encantamientos contra él 

llevados  a cabo por malvados personajes, los títeres del Museo del Ejército se sumergirán en el 

universo fantástico Cervantino, teniendo que salvarse también de un hechizo que les hace decir cosas 

que no quieren y les convierten en extraños personajes que hacen lo que no deben. Para librarse de 

estos hechizos necesitan la ayuda de los niños de Toledo.  ¿Les echáis una mano?  

 Lugar:  Aula Didáctica del Museo. 

 Fecha y horarios: domingo 29  (a las 12:00 y 13:00 horas)   //   Duración: 30 minutos. 

 Dirigido a: todos los públicos. 

 Entrada libre hasta completar aforo   //   Actividad incluida en el precio de la entrada. 
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