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todas van a estar abiertas al público del día 10 al 1 de julio.
Un grupo muestra las obras
de arte que adornan el palacio
en calidad de cedidas y llevan
por título El Prado en Capitanía
y Los Reyes en Palacio.
En el segundo bloque de exposiciones, la fotografía es la protagonista. Así, se podrán disfrutar
de las muestras La Capitanía en
blanco y negro, La vida militar y
nuestros carteles en A Coruña y
La vida cotidiana en el Ejército
(1885-1925). Fotografías del Archivo General Militar de Madrid.

Revista Española de Defensa

Soldados de plomo
Hasta el 9 de diciembre, el Museo del
Carlismo de Estella (Navarra) ofrece la
exposición Soldados de plomo (www.
portaldecultura.mde.es).
La miniatura militar —en la imagen, un
ejemplo de este arte a escala— conduce
al espectador a través de las Guerras Carlistas. Pero también presenta un viaje por
la historia de estas recreaciones en España desde los siglos XVIII y XIX —cuando
eran sólo juguetes infantiles— hasta llegar
a hoy, convertidas ya en objeto de coleccionismo y modelismo de autor.
La muestra reúne 1.400 figuras, que dan a conocer la evolución de sus
diseños, el tipo de materiales usados e, incluso, de su modelado. Todas ellas
están «arropadas» por una serie de documentos, audiovisuales y publicaciones. Además, hay un espacio dedicado al Soldadito de Plomo de Andersen.
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Una agenda para todos

La Navegación astronómica es el título del seminario
que la cátedra Jorge Juan
organiza del 17 al 21 de junio en la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño (Ferrol). El encuentro (www.armada.mde.
es) está dirigido a interesados en navegación, astronomía e historia de
la ciencia y abordará los principios de la navegación astronómica desde
lo más básico y prevé clases prácticas, además de las sesiones teóricas.
El seminario, que va a contar entre sus ponentes con personal del
Real Observatorio de la Armada, en San Fernando (Cádiz), incluye también en su programa el problema de calcular la situación en la mar a lo
largo de la Historia y establece los fundamentos de esta técnica que,
hasta muy finales del pasado siglo XX, ha sido el método primario de
posicionamiento en las navegaciones a través de los océanos.
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Seminario
náutico

El Museo Histórico Militar de La Coruña ofrece hasta el próximo 9 de junio la exposición Centenario del protectorado español en Marruecos. La cita es en la sala Carlos I —dedicada
a las muestras temporales— de la institución coruñesa.

El programa de actos de la celebración del 250 aniversario del
Palacio de Capitanía de La Coruña llega a este mes de mayo con
una nutrida y variada agenda en
la que figuran exposiciones, conferencias y hasta la reedición del
libro La Capitanía General en la
historia o el descubrimiento de
una placa conmemorativa, acto
que tendrá lugar el día 30, festividad de San Fernando, patrón
de nuestras Fuerzas Armadas.
Las primeras citas son varias
exposiciones que la organización
agrupa en dos bloques, pero que
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Con motivo del XXX Aniversario del Servicio de Historia y Cultura
del Ejército del Aire (SHYCEA), la entidad aeronáutica ha organizado
una exposición en los Jardines del Descubrimiento —de la plaza de
Colón de Madrid— del 24 al 30 del presente mes.
La iniciativa (www.ejercitodelaire.mde.es) propone dos áreas de
exhibición diferencias. Por un lado, en una carpa, el SHYCEA apuesta por dar a conocer las gestas de la Aviación española, al tiempo
que informa sobre las unidades operativas más importantes del EA.
Mientras, al aire libre, se podrá disfrutar de aeronaves —en la imagen una del Museo del Aire—, motores y vehículos históricos y un simulador de vuelo. Para los más pequeños de la casa, hay una pista infantil,
y también se van a realizar trabajos de restauración en aeronaves.

