ACTIVIDADES CULTURALES
mes de febrero / 2018
Museo en vivo: “DISCIPLINA, SUBORDINACIÓN Y SERVICIO. EL
EJÉRCITO DE CARLOS III”
Este mes la actividad de “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 histórico y el ingenio
como 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.

CUENTACUENTOS: “Un zapatero afortunado”
Esta historia es sobre un zapatero, un artesano como los que ya no quedan. Era famoso
por ser el mejor de todo el país y claro, al ser el mejor, todos querían que les
arreglase los zapatos. Pero nuestro amigo zapatero se iba haciendo mayor y ya no era
aquel joven con vista de águila, rapidez de gato y fuerza de oso que antaño fue. Ahora
le costaba mucho dar pespuntes a los zapatos, no veía bien y el trabajo se iba
acumulando en su banco de trabajo… Pero todos querían sus zapatos listos. “¡Ay, qué
desdichado soy!”, se decía el zapatero. ¿Quién me podrá ayudar? Podríais ser
vosotros. Venid al Museo y descubridlo.
Fechas y horarios: Los domingos de febrero en dos sesiones (a las 12:00 y 13:00 horas),
excepto el domingo día 25 // - Dirigido a todos los públicos.
Duración: 30 minutos //- Entrada libre y gratuita, hasta completar aforo.
Lugar: Sala de Miniaturas.

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 horarios: sábado día 3 a las 12:00 horas.
Dirigido a público familiar.
Duración: 60 minutos.
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.

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 de febrero, (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.
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 febrero / 2018
EXPOSICIÓN TEMPORAL: “DISCIPLINA, SUBORDINACIÓN Y
SERVICIO. EL EJÉRCITO DE CARLOS III”
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

EXPOSICIÓN TEMPORAL:
“RUMANÍA EN LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL”
En el marco de la conmemoración del Centenario de la Primera Guerra Mundial
y de la Gran Unión, el Instituto Cultural Rumano, con la colaboración del
Museo del Ejército de Toledo, del Museo Nacional de Historia de Rumanía
y bajo los auspicios de la Embajada de Rumanía en el Reino de España,
organiza la exposición “Rumanía en la Primera Guerra Mundial”
La exposición presenta, a través de las fotografías y de los documentos
expuestos que muestran personas, lugares y hechos, la historia paso a paso
de la guerra y de la unificación de la nación rumana.
Lugar: Nivel 3N
Duración: del 25 de enero al 20 de febrero/2018.
Entrada gratuita

CONFERENCIA: “ Pietas et Potestas. Providencia y
Regalismo en la corte de Carlos III ”
El pensamiento de Carlos III siempre estuvo impregnado de la fe católica.
A su juicio, era el designio divino el que guiaba todo acontecimiento.
Una cosmovisión entretejida en torno a la Providencia, con decisiones
Tajantes, como la expulsión de los Jesuitas en 1767, y muestras de
Cosmopolitismo, como la acogida a los diplomáticos turcos.
Ponente: LAURA LARA MARTÍNEZ. Profesora de Historia Contemporánea y
Escritora. Premio Uno de la Universidad de Alcalá y Premio Algaba.
Fecha y hora: 15 de febrero de 2018 a las 19:30 h.
Lugar: Auditorio del Museo del Ejército. Entrada gratuita hasta completar aforo.
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