
El Museo del Ejército. 

ACTIVIDADES CULTURALES DICIEMBRE 2014 

CUENTACUENTOS 

Título: “Un fotógrafo en apuros”. 
Ubicación: Sala de Fotografía Histórica. 
Resumen: Muchas son las fotografías que a diario toman en el Museo 
nuestros visitantes. En el patio, en la entrada, en la salas, delante de las 
piezas, etc. Todas ellas son diferentes, igual que las fotografías que el 
Museo tiene dentro de sus vitrinas. 
Los domingos de este mes el cuentacuentos nos descubrirá la historia 
de un fotógrafo al que le pidieron hacer una fotografía enorme pero que 
no tenía una cámara tan grande para ello. Para conseguirlo tendrá que 
seguir las pistas que se esconden en las fotografías del Museo y al final, 
con vuestra ayuda, seguro que le queda perfecta, o por lo menos eso 
intentará… 

Asistencia libre y gratuita hasta completar aforo. 
Calendario y horario: 
Domingos 7, 14, 21 y 28 a las 12:00 y 13:00 horas 
 
GUIÑOL: 

Ubicación: Aula Didáctica. 
Calendario y horario: 
- Sábado 6, a las 12:00 y 13:00 horas 
- Lunes 8, a las 12:00 y 13:00 horas 
- Sábado 20, a las 12:00 y 13:00 horas 
- Sábado 27, a las 12:00 y 13:00 horas 
Actividad incluida en precio de la entrada. 
Asistencia a la actividad con aforo limitado. 
 

EXPOSICIÓN TEMPORAL 

Título: “Juan Prim y Prats, de soldado a Presidente”. 
Resumen: 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 inauguró 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. 
Ubicación: Sala de Exposiciones Temporales 



En la muestra se exponen cuadros, documentos, grabados, libros y armas, procedentes, en gran 
parte, del propio Museo del Ejército. 

  
 
CONFERENCIAS: 

Título: “El asesinato de Prim y sus consecuencias políticas del momento”. 
Ponente: D. José Calvo Poyatos, historiador, escritor y político. 
Fecha: 11 de diciembre, a las 19:00 horas. 
Ubicación: Auditorio del Museo del Ejército. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSEO DEL EJÉRCITO 
SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD DE COMUNICACIÓN 
925.238.889 - 925.238.906 
museje.comunicacion@et.mde.es 

 


