Actividad: Talleres de cortometrajes en el Museo del Ejército.
“Cuatro enfoques en el Alcázar” es un proyecto nuevo del Museo del Ejército basado en las
técnicas audiovisuales y la tecnología digital.
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Se trata de un taller para adolescentes centrado en el aprendizaje y puesta en valor del
patrimonio que el Museo del Ejército atesora, y en el acercamiento a los medios audiovisuales
y a la tecnología digital como medio de comunicación y expresión de dicho patrimonio.
Planteado en un formato de 8 sesiones de trabajo en grupo en las que los participantes
dispondrán de todo lo necesario para aprender a planificar, grabar y editar una historia a
través de material audiovisual (un cortometraje) y aprenderán conceptos generales de las
herramientas audiovisuales y su manejo.
Con todo el material grabado los participantes crearán sus propios videos relacionados con el
patrimonio del Museo mostrando su visión particular. Se trabajará en grupo para la creación
del vídeo, comenzando con la escritura de un guión que ayude a definir el contenido del
cortometraje y cómo se va a realizar; continuando con la realización de labores de
preproducción y story board, como elemento guía de ayuda a la hora de filmar; y finalmente
con el rodaje de las escenas y su montaje final, con la ayuda de un software profesional de
montaje para video.
La actividad es gratuita para jóvenes de entre 14 y 18 años. El número de plazas está limitado
a 16 participantes en 8 sesiones del lunes 30 de junio al jueves 3 de julio y del lunes 7 al jueves
10 de julio en horario: de 11.00 a 14.00 h.
Las reservas a través de: museje.reservas@et.mde.es
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EXPOSICIONES TEMPORALES:
EXPOSICIÓN TEMPORAL: “ ¡NO SÓLO CAÑONES!
MATERIALES DE ARTILLERÍA ”

250 AÑOS DE INNOVACIÓN EN

El día 22 de abril, se inaugura la exposición temporal “¡no sólo cañones! 250 años de
innovación en materiales de artillería”, acto presidido por el Jefe de Estado Mayor del
Ejército (JEME), General de Ejército, Jaime Domínguez Buj. La exposición podrá ser visitada
hasta el día 13-07-2014.

Desde que los ejércitos hicieron su aparición en la Edad Antigua, han ido evolucionando para
adaptarse a los cambios que iban surgiendo en los campos de la táctica, la tecnología, el
armamento, etc. En este sentido, en la Edad Media las armas de tiro que se empleaban en el
ataque y la defensa de las fortificaciones fueron las denominadas neurobalísticas, es decir,
aquéllas cuyos ingenios aprovechaban la energía acumulada por la torsión, tensión y flexión
de fibras tanto vegetales como animales para arrojar grandes piedras, lanzas, flechas, etc.
Su decive comenzó con la aparición de la pólvora y por tanto la de las armas pirobalísticas,
que empleaban la energía producida por la deflagración de este compuesto para lanzar
bolaños de piedra y otros objetos. En el caso de la Península Ibérica, los primeros datos
documentados acerca del empleo de este tipo de artillería, indican que fue en 1331 durante
los sitios de Alicante y Orihuela. A partir de entonces esta primitiva artillería, sería inicialmente
fabricada y manejada por artesanos y soldados especializados.
La subida al trono en 1759 de Carlos III fe providencial para la Artillería, ya que hasta entonces
su organización dejaba mucho que desear. Fiel seguidor de las ieas preconizadas por la
Ilustración y ayudado por el Conde de Gazola, su más fiel colaborador, creó en 1762 el Real
Cuerpo de Artillería y estableció su Real Colegio en el Alcázar de Segovia.
EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA EXPOSICIÓN es mostrar los avances introducidos en los
materiales de artillería por los alumnos del Real Colegio de Artillería y la Academia de
Artillería, su heredera desde 1867.
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Con este objetivo se pretende dar a conocer al público en general las diferentes facetas de la
formación de los oficiales de artillería que les capacitaron, por ejemplo, para mejorar los
materiales, las municiones y los elementos auxiliares e introducir nuevos procedimientos de
empleo del material, medios de cálculo de trayectorias y determinación de las correcciones
meteorológicas de cada momento.
La exposición se centrará básicamente en la evolución de la boca de fuego correspondiente a
la artillería clásica (denominada de forma genérica como "artillería cañón", que junto a la
artillería cohete forman los dos grandes grupos en los que se divide la artillería), sus accesorios
y municiones, así como otros elementos directamente relacionados con él: elementos de
puntería y forma de ejecutarlas, elementos de medición de distancias, de cálculo de datos de
tiro y determinación de condiciones meteorológicas.

EXPOSICIONES ITINERANTES:
-

“Al Asalto”.
 Lugar: CIUDADELA DE JACA.
 Fechas: Se inaugura el 8 de junio y se clausura el 30 de septiembre de 2014.
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