DOMINGOS
ACTIVIDAD: CUENTACUENTOS.- Título: “Tengatta y el tiburón”. Resumen: “Tengatta no tiene
miedo de los tiburones por más que le dicen que son animales fieros. Muchas de las historias que
le cuenta su padre son sobre tiburones que son buenos con los hombres, y su padre nunca le
miente. Además conoce a un tiburón. Es su amigo y todos los días juega con él. Está decidido a
demostrar a todo el mundo que su amigo no es un tiburón normal, incluida a su hermana, que
siempre cree saber todo. ¿Te animas a descubrir con nosotros cómo lo conseguirá?”.
- Entrada gratuita al Museo y acceso gratuito a la actividad
- Horario.- 12:00 y 13:00 horas.
- Lugar de realización: Sala de patrimonio etnográfico.

ACTIVIDADES PARA CENTROS ESCOLARES:
Consultar el siguiente enlace:
- http://www.museo.ejercito.es/Galerias/Imagenes/unidades/Madrid/ihycm/Museos/ejercito/nov
edades/Programa_educativo_centros_escolares_2014.pdf

EXPOSICIÓN
España”.

TEMPORAL: “Miniaturas militares: ventanas a la historia de

El día 12 de febrero se inauguró en el Museo la exposición temporal “Miniaturas militares:
ventanas a la historia de España”.
La exposición continuará abierta al público durante el mes de marzo.

La exhibición de miniaturas permite realizar un rápido paseo por más de dos mil años de la
historia de España y de nuestro Ejército, adentrándonos en un microcosmos en el que
contemplar las variaciones experimentadas en su uniformidad, banderas, armamento,
pertrechos, tácticas militares, etc. Para ello se muestran cerca de veinte mil “soldaditos de
plomo” pertenecientes, en su gran mayoría, a la colección permanente del Museo del Ejército

Las miniaturas recrean también escenas de la vida cotidiana.

EXPOSICIONES ITINERANTES:
-

“Alcántara, una laureada de vida”.
 Lugar: Antiguo Palacio de Capitanía (Zaragoza).
 Fecha de inauguración: 6 de marzo de 2014.

-

“Al Asalto”.
 Lugar: Museo Municipal de Calatayud (Zaragoza)
 Fechas: Se inauguró el día 5 de noviembre de 2013 y continuará expuesta hasta
mediados del mes de marzo.

