ACTIVIDADES CULTURALES
Mes de junio / 2016
EXPOSICIÓN TEMPORAL: “14 años de presencia del Ejército de Tierra español en Afganistán”
La Exposición Temporal estará abierta al público desde el 17 de marzo al 17 de julio de 2016.
Afganistán ha sido la misión de “mayor riesgo” y que ha contado con “mayor volumen de fuerza” del Ejército español.
La muestra va encaminada a que los españoles aprecien realmente lo que ha significado esta misión para las Fuerzas Armadas, y en especial, para el Ejército
de Tierra.
Dos de las piezas más significa vas de la exposición son el cuadro “La Patrulla”, que el pintor Ferrer Dalmau realizó tras convivir con los militares españoles
desplegados en Afganistán, y una maqueta de una base de patrulla acorazada, que tendrá unas dimensiones aproximadas de 2’5 x 3 metros.

CONFERENCIA: "De misión en Afganistán"
El jueves 2 de junio el General de Brigada de Infantería D. Demetrio Muñoz García impar rá una conferencia con el tulo "De misión en Afganistán".
Lugar: Auditorio del Museo del Ejército.
Día .‐ jueves 2 de junio
Hora.– 19:30
Entrada libre y gratuita, hasta completar aforo.






MUSEO EN VIVO
 Durante el mes de junio el programa didác co “Museo en vivo” se traslada a la Sala de Fotogra a Histórica del Museo del Ejército. Nuevamente la
drama zación y el monólogo nos llevará a descubrir los misterios de la fotogra a en sus primeros pasos, el siglo XIX, compar endo nuestro personaje
con el público asistente el funcionamiento de algunos de los inventos óp cos que deslumbraron a las clases altas, y entenderemos cómo una fotogra a
no era simplemente apretar un botón en una cámara, como hoy en día, sino un acto social relevante reservado para unos pocos.

 Fechas y horarios: sábado 4 de junio (a las 12:00 y 13:00 horas)
 Dirigido a público adulto // Duración: 25 minutos // Ac vidad incluida en el precio de la entrada. // Entrada libre hasta completar aforo
 Lugar: Sala de Fotogra a Histórica.

CUENTACUENTOS: “Patrimonio y leyenda”
 El programa de cuentacuentos del Museo del Ejército te invita durante los domingos del mes de junio a conocer gran can dad de secretos de la ciudad
de Toledo a través de sus leyendas. Ven con nosotros y aprende algo diferente de esta maravillosa ciudad: descubriremos qué significa pasar una
noche toledana, cómo perdió el reino el úl mo rey visigodo, leyendas de brujas, de amores imposibles… y todo ello en el marco incomparable del pa o
del Alcázar, uno de los edificios más importantes de la ciudad, el cual también cuenta con sus propias leyendas que, por supuesto, también te
contaremos.
 Lugar: Pa o de Armas.
 Se celebrará todos los domingos de junio en dos sesiones (a las 12:00 y 13:00 horas), con una duración de 30 minutos cada una.
 Dirigido a todos los públicos. // Entrada libre y gratuita, hasta completar aforo.

CONCIERTO
 Para conmemorar el Primer Centenario de la creación de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, la Unidad de Música de la
Academia de Infantería ofrecerá un concierto en el Museo del Ejército.
 Fechas y horarios: viernes día 10, a las 20:00 horas.
 Lugar: Pa o de Carlos V del Alcázar de Toledo / Entrada gratuita / Acceso: Cuesta de Carlos V, puerta de acceso a la Biblioteca Regional.

TÍTERES: “El soldadito de polomo”
 Como cada año con el mes de junio llegan los clásicos es vales: comienza el verano, viene el buen empo, se inician las vacaciones de verano en las
escuelas y aparecen en el pa o del Museo del ejército nuestros amigos los teres del Soldadito d e Plomo para diver r y enseñar a todos los visitantes las
colecciones del Museo de una manera diferente. No te lo pierdas.
 Lugar: Pa o de armas / Días: sábado 11, a las 12:00 y 13:00 horas.
 Dirigido a todos los públicos // Duración: 30 minutos // Ac vidad incluida en el precio de la entrada.

“Una visita en familia”
 El Museo del Ejército ofrece a sus visitantes ac vidades de visitas en familia, en las que pequeños y mayores conocerán, de una manera amena, las
colecciones que el Museo atesora.
 Fechas y horarios: Sábado día 18, a las 12:00 horas / Lugar: Salas del Museo / Duración: 60 minutos
 Dirigido a: público familiar
 Modo de inscripción: en las taquillas del Museo el mismo día de la ac vidad.
 Ac vidad incluida en el precio de la entrada.

CONFERENCIA: "Los Equipos Opera vos de Mentorización y Enlace (OMLT), clave para la misión en Afganistán"
El jueves 23 de junio el Coronel de Infantería D. Carlos Salgado Romero impar rá la conferencia "Los Equipos Opera vos de
Mentorización y Enlace (OMLT), clave para la misión en Afganistán".

Lugar: Auditorio del Museo del Ejército.

Día .‐ jueves 23 de junio

Hora.– 19:30

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 Mu‐
seo. El desalojo de las salas tendrá lugar 15 minutos antes del cierre.
Miércoles 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

