
Museo del Ejército 

ACTIVIDADES CULTURALES  NOVIEMBRE 2014 

 

CUENTACUENTOS.- 

Título: “El misterioso brujo de madera” 

Ubicación: Sala de Patrimonio Etnográfico. 

Resumen: Una  niña  muy  curiosa.  Un  brujo  malvado  que  engaña  a  la  gente.  Una  bebida  

mágica  de  sabor  agradable.  Unas  figuras  de  madera  muy  especiales…  todos  estos  elementos  

forman  parte  del cuentacuentos que te proponemos para este mes, en el que nada es lo que 

parece y todo se parece bastante a algo conocido. 

Ven y podrás seguir sorprendiéndote con la multitud de piezas extraordinarias que en el Museo del 

Ejército nos cuentan historias. 

  

Figura  de madera filipina. Museo  del  Ejército. 

 

 

Asistencia libre y gratuita hasta completar aforo. 

Calendario y horario: 

Domingo 2,  a las 12:00 y 13:00 horas 

Domingo 9, a las 12:00 y 13:00 horas  

Domingo 16, a las 12:00 y 13:00 horas  

Domingo 23, a las 12:00 y 13:00 horas  

Domingo 30, a las 12:00 y 13:00 horas 

 

TÍTERES.- 

Título: “El misterio de la armadura desaparecida”. 

Calendario y horario: 

Sábado 22 de noviembre, dos sesiones: a las 12:00 y 13:00 horas. 

  

 

 

Aula  Didáctica. Museo  del Ejército 

 



EXPOSICIÓN TEMPORAL:  

Título: “Juan Prim y Prats, de Soldado a Presidente”. 

El 6 de Diciembre de 2014 se cumple el doscientos aniversario del nacimiento  de D. Juan Prim y 

Prats, uno de los personajes públicos más influyentes  del siglo XIX en España. El Museo del Ejército 

no podía quedar ajeno a la conmemoración  de ésta efemérides  relacionada  con el prestigioso y 

heroico militar español. Es por ello que la Dirección del Centro propuso a su Real Patronato, y éste 

aprobó, incluir entre las exposiciones temporales programadas para el año 2014 una sobre el 

General Prim. Así nació la exposición “Juan Prim y Prats, de soldado a Presidente”, que se inaugura 

el día 25 de noviembre de 2014 y estará expuesta al público hasta el día 12 de abril de 2015. 

Horario:  

De 10,00 a 17,00 h. MIÉRCOLES,  MUSEO CERRADO. 

Precio: 

La entrada a la exposición temporal es GRATUITA. 

  

Juan Prim y Prats.  Óleo  sobre  lienzo 
La Batalla  de Tetuán.  Óleo  sobre  lienzo. Museo  del 

Ejército. Museo  del Ejército 

  

Espada de honor del General Prim (Academia de 
Infantería) 

Asesinato en la Calle del Turco. La Ilustración Española 
(BNE). Grabado 

 

En la muestra se expondrán  cuadros, documentos, grabados, libros y armas; fondos  procedentes  

del Museo del Ejército y de otras Instituciones. 

Esperamos que estas actividades  sean de su interés. 

 

 


