Día de los Museos

De las Islas Canarias a Baleares, Defensa
se suma a esta fiesta de la Cultura

C

ada 18 de mayo, los museos
festejan su día, una ocasión
para la que éstos organizan actividades ad hoc, refuerzan propuestas habituales, amplían horarios... Y,
como no podía ser de otra forma, las
instituciones militares (www.portaldecultura.mde.es) se adhieren a la fiesta.
De las Islas Canarias al archipiélago Balear, ahí van algunas proposiciones.
La previsión del Museo Histórico
Militar de Canarias (Santa Cruz de
Tenerife) es abrir hasta las once de la
noche. Inaugura la jornada una exposición estática de material militar y, tras
la hora de comer, grupos de recreación
escenificarán diferentes episodios históricos, lo que en otras ediciones han
combinado con hacer de cicerones para
los visitantes. Además, se va a organizar
una exhibición de artes marciales.

RUMBO ESTE
Hacia oriente y, también al norte, la
siguiente parada es La Coruña. Aquí,
la institución castrense con sede en la
plaza de Carlos I, reparte su agenda en
las jornadas previas al día 18 de mayo y
prevé concursos, juegos y un concierto
de música militar.
Sus ofertas más veteranas son el certamen de Fotografía y la Actividad lúdico-didáctica. El Juego en el Museo y la Búsqueda de
las claves secretas completan el programa.
Ahora, al sur, a Burgos. En la capital
castellana, su Museo Militar, aplaza las
actividades del Día de los Museos, para
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participar en la Noche en Blanco local.
Sus previsiones apuntan a ampliar horario y preparar algunas sorpresas.
Rumbo sur/sureste se llega a Toledo.
Su Alcázar, sede del Museo del Ejército
(www.museo.ejercito.es), abre sus puertas los días 18 y 19 de forma gratuita y,
haciendo honor al lema de la edición:
Museos(memoria+creatividad=progreso),
estrena su Teatro de Marionetas, con
una obra sobre la historia de Boabdil.
También mantiene sus habituales cuen-

Las instituciones
militares amplian
horario, acogen
recreaciones,
estrenan teatro...
tacuentos, con las entregas Aventuras en
Altamar y Alí Baba y los Cuarenta Ladrones.
Con el apoyo de voluntarios culturales
del Aula Tercera Edad, los visitantes podrán preguntar a «sus mayores» Para saber más [título de otra de las propuestas]
sobre las piezas expuestas en el Alcázar.
El broche de la celebración, lo pone el
Regimiento Inmemorial del Rey nº 1, con
un cambio de guardia a las 12 del sábado.
Del río Tajo y la Meseta a orillas del
Guadalquivir, a Sevilla, donde el Museo

Histórico Militar hispalense adelanta la
fiesta al viernes 17. La institución abrirá
hasta las ocho de la tarde. Al mediodía,
ofrecerá un concierto a sus puertas, en la
Plaza de España, que correrá a cargo de
la Unidad de Música del vecino Cuartel
General de la Fuerza Terrestre.
También se inaugura una exposición
fotográfica sobre el quehacer de las fábricas militares sevillanas: de cañones, pirotecnia y la Maestranza de Artillería; que
cerrará sus puertas el 25 de mayo.
AL MEDITERRÁNEO
Viraje al norte y la parada es ahora en
Cartagena, donde su Museo Naval participa en la Noche de los Museos, que
organiza el Ayuntamiento, por lo que no
cerrará hasta las 2 de la madrugada.
Aquí, también se suma a la fiesta su
Museo Militar, con idéntico horario. Además, ha preparado propuestas para todos
los públicos. Los niños podrán disfrutar
de un taller de artesanía y de la animación
El pirata largas patas, los mayores, de un
concierto; y todos, de la exposición Ingenieros militares y urbanismo en Cartagena en
el siglo XVIII, en el Archivo Municipal.
Antes de cruzar a Baleares, la homóloga institución castrense de Valencia propone visitas guiadas a cargo de la Asociación Cultural de Amigos del Museo, con
la participación de los grupos de recreación del citado colectivo. Los mismos formarán parte del izado de la Bandera a las
once de la mañana con uniformes de la
Guerra de Cuba y Filipinas.
Ahora sí, arribamos en Baleares, en
la ciudad de Palma de Mallorca. La cita
comienza aquí a las 10 de la mañana con
un concurso de dibujo infantil, al que le
seguirán cuentacuentos, talleres de mimetismo y de barro, y una exposición
con las obras participantes del certamen
artístico matinal. Un club del coleccionismo, recreaciones históricas, una exhibición de danza y un paseo en poni
cerrarán el Día de los Museos en esta
capital, una jornada en la que su Museo
Militar es una institución cultural más.
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