ACTIVIDADES CULTURALES
Mes de diciembre / 2015

EXPOSICIÓN TEMPORAL “EL GRAN CAPITÁN”


Fecha clausura: 31 de enero de 2016.



Comisario de la exposición: Coronel D. Jesús Ansón Soro.



EXPOSICIÓN TEMPORAL:
“EL
GRAN
Obje vos: dar a conocer un personaje que jugó
un papel
decisivoCAPITÁN”
en la Historia de España al servicio de los Reyes
Católicos.



Lugar: Sala de Exposiciones Temporales / Entrada gratuita

CONFERENCIA
“La fortuna y la gloria: El Gran Capitán y la políƟca de los Reyes Católicos entre España e Italia”
 Impar da por D. José Hernando Sánchez, Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de
América, Periodismo y Comunicación Audiovisual y Publicidad.
 Fecha: 02 de diciembre / Hora.– 19:30
 Lugar: Auditorio del Museo del Ejército

VISITA TEATRALIZADA
 El Museo del Ejército propone una visita teatralizada por la exposición temporal sobre el Gran Capitán.
Durante el recorrido, y de la mano de la reina Isabel la Católica y Gonzalo Fernández de Córdoba, nos
acercaremos a los cambios polí cos, la vida co diana y el ambiente de los úl mos años del siglo XV,
descubriendo a un personaje que jugó un papel decisivo en la historia de España al servicio de los Reyes
Católicos.
 Lugar: Sala de Exposiciones Temporales / Fecha: sábado 5 de diciembre / Horario.‐ 12:30 y 13:30

TEATRO DE GUIÑOL
“Boabdil”


Con el fin de hacer par cipes a los más pequeños del contenido de la exposición temporal sobre el Gran
Capitán, el Museo del Ejército ha organizado un teatro de guiñol relacionado con uno de los
acontecimientos más destacados que se nos presenta en la muestra: la toma de Granada por los Reyes
Católicos. Podremos descubrir en familia de un modo ameno y diferente qué le ocurrió a Boabdil el Chico,
el úl mo rey de Granada. Para ello nos adentramos en el ensayo final, antes del gran estreno, de una obra
de teatro que lo explica. Pero quizás no todo salga tal y como lo ene previsto el director…



Lugar: Aula Didác ca /Fecha: martes 8 de diciembre / Horario: 12:00 y 13:00 horas

TEATRO DE GUIÑOL: “Una aventura por el Museo”
 Claudia y Tomás son dos hermanos de Toledo que han ido al Museo del Ejército en muchas ocasiones: a oír
cuentacuentos, a ver sesiones de teres, a aprender con el colegio, a hacer talleres… y les encanta. Pero quieren
averiguar qué es lo que ocurre en el Alcázar cuando todo el mundo ya se ha ido, de noche. Sus padres les han
contado que no ocurre nada en especial, ya que por la noche el museo está vacío y no hay nadie. Pero ellos lo han
visto en una película y piensan que por la noche las piezas del Museo cobran vida y ocurren can dad de sucesos
fantás cos. ¿Será verdad o eso sólo pasa en las películas?
 Lugar: Aula Didác ca / Día: domingo 27 de diciembre / horario.– 12:00 y 13:00

CUENTACUENTOS
“ Un gran pintor“


Ésta es la historia de un rey que vivía en un hermoso palacio y tenía una gran familia. A este rey no le gustaban del
todo los cuadros que hacían muchos de los pintores que estaban a su servicio. Pero un día llegó un curioso pintor
que consiguió ser admirado por todos gracias a su esfuerzo y a sus habilidades.



Lugar: Sala de la Monarquía Hispánica



Se celebrará todos los domingos de diciembre (excepto el día 27), en dos sesiones (a las 12:00 y 13:00 horas), con
una duración de 30 minutos cada una. / Entrada libre, hasta completar aforo.

Horario

Dirección y contacto:

De 10:00 a 17:00 horas

Museo del Ejército
C/ De la Paz, s/n—45001 Toledo
Tel. 925‐238800 Fax 925‐238915
museje@et.mde.es

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.
Miércoles cerrado.

