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ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de abril / 2021 

CUENTACUENTOS:   “El mejor libro de aventuras del mundo”

 Horario: De 10:00 a 17:00 horas

 El desalojo de las salas tendrá lugar a par�r de las 16:30 horas.

 Los  lunes  el  Museo está cerrado.

Para el mes de abril os proponemos que vengáis a escuchar un 
cuento sobre un libro que no estaba escrito pero que era el 
mejor libro de aventuras del mundo. ¿Queréis saber por qué? 
Entre todos tendremos que ayudar a Miguel a escribir todas 
sus páginas acertando adivinanzas, aprendiendo trabalenguas, 
buscando objetos, descifrando mensajes y superando una serie 
de diver#das pruebas ¿os atrevéis?

Fecha y horarios: los domingos 4, 11 y 18 de abril,  en  dos 
sesiones:     12:00 y 13:00 horas
Dirigido a: TODOS LOS PÚBLICOS
Duración: 30 minutos  //   Lugar: Pa#o de Carlos V
Necesaria inscripción en el mostrador de entrada al Museo, el 
mismo día de la acCvidad.
El número de plazas vendrá determinado por la normaCva 
sanitaria vigente 

MUSEO EN VIVO: “Aquellos autos anCguos”

Con la ayuda de nuestro personaje anónimo de este mes 
conoceremos dos vehículos del Museo que captan la atención 
de nuestros visitantes a diario y acaparan cientos de fotos: el 
Peugeot modelo Phaeton del año 1898 y el Marmon 34 del año 
1917. Estos objetos tan co#dianos para nosotros en nuestro día 
a día, pero a la vez tan extraños por su aspecto, nos permi#rán 
no sólo descubrir cómo era la automoción en otras épocas, sino 
los peculiares relatos de la Historia de España que se ocultan 
detrás de ellos. Enfocado para público adulto, la drama#zación y 
el monólogo serán las claves para comprender este espacio del 
Museo, imbuyéndonos en los ambientes y costumbres de otras 
épocas.
Fechas y horarios:  jueves 1, viernes 2, y sábados 3 y 17 (a las 12:00 
y 13:00 horas) //Dirigido a PÚBLICO ADULTO
Duración: 30 minutos   //   Lugar: Hall de acceso a los jardines.
Necesaria inscripción en el mostrador de entrada al Museo
El número de plazas vendrá determinado por la normaCva 
sanitaria vigente 

MUSEO   EN   FAMILIA

Sabemos que la historia se disfruta más en compañía, por eso 
puedes diver#rte en familia en nuestro museo. Os ofrecemos 
una visita en la que el aprendizaje y el entretenimiento están 
asegurados.

Fechas y horarios:  sábados 10 y 24 (a las 12:00 y 13:00 horas) 
Dirigido a PÚBLICO FAMILIAR
Duración: 60 minutos
Lugar: Salas del Museo
Necesaria inscripción en el mostrador de entrada al Museo
El número de plazas vendrá determinado por la normaCva 
sanitaria vigente 



ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de abril / 2021 

 
 Horario: De 10:00 a 17:00 horas
 
 El desalojo de las salas tendrá lugar a par�r de las 16:30 horas.
 
 Los  lunes  el  Museo está cerrado.
 

El 20 de sep#embre del 2020 se cumplen los 100 años de 
la creación de La Legión Española. Para conmemorar este 
centenario, el Museo del Ejército presenta la  exposición 
temporal que lleva por <tulo: “100 años de La Legión”. 

La exposición  consta de más de 200 fondos, algunos 
propios y  otros de dis#ntas procedencias,  que  el 
visitante podrá contemplar   en la    sala de   exposiciones 
temporales,   y  4  piezas de ar#llería y  4 vehículos  que 
se podrán ver en la explanada de acceso a los jardines.

Esta exposición  intentará  transmi#r  a  los visitantes los 
valores legionarios y podrán contemplar un cronograma 
para  ver los  acontecimientos más relevantes en la vida 
de La Legión.

También habrá un espacio dedicado a los más pequeños, 
que incluye un diorama y la repercusión de La Legión en 
los juguetes.

Fechas: Desde el 24 de sep#embre/2020 hasta el 27 de 
junio de 2021
Horario: El mismo de apertura del Museo.
Lugar: Sala de exposiciones temporales.
Entrada libre y gratuita.

 EXPOSICIÓN TEMPORAL 
“100 Años de La Legión”

En Filipinas, en el norte de la isla de Luzón, algunas culturas creen que 
el alma de todo difunto se convierte en «anito», un ser que puede 
aparecer en forma animal o humana. Estos espíritus viven fuera de los 
poblados, en las montañas vecinas, como si estuvieran vivos. Algunos 
de estos espíritus son representados con esculturas de madera, como 
las que tenemos en el Museo del Ejército.
Pero Rowena, una niña muy traviesa, no cree que en los espíritus, ni 
cree en los anitos, ni cree en nada de lo que le cuentan sus padres. 
Ella es muy valiente y no le #ene miedo a nada, hasta que vio un anito 
con sus propios ojos. Y empezó a pensar que todo lo que le habían 
contado puede que fuera verdad. ¿Todo? Eso lo tenía que ver con sus 
propios ojos. Y todos aquellos que lo quieran ver con ella venid al 
Museo para descubrir la verdadera historia de los anitos.
Os esperamos.
Fecha y horarios: domingo 25 (a las 11:45, 12:30 y 13:15 horas)
Dirigido a:  TODOS LOS PÚBLICOS
Duración: 20 minutos //  Lugar: PaCo de Carlos V
Necesaria inscripción en el mostrador de entrada al Museo.
El número de plazas vendrá determinado por la normaCva 
sanitaria vigente      

TEATRO DE GUIÑOL:    “El caldo mágico”
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CALENDARIO   DE   ACTIVIDADES DEL MES DE   ABRIL/2021

CUENTACUENTOS:  “El mejor libro de aventuras del mundo”

MUSEO EN VIVO :   “Aquellos autos anCguos”

MUSEO EN FAMILIA

TEATRO DE GUIÑOL:  “El caldo mágico”

EXPOSICIÓN TEMPORAL:  “100 años de La Legión ”
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 El desalojo de las salas tendrá lugar a par�r de las 16:30 horas. 

 Los  lunes  el  Museo está cerrado.
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