Agenda
L V Centenario del descubrimiento del Océano Pacífico

La Casa de América,
puerto del Mar del Sur

> «Misión: Afganistán»

Pepe Díaz

La participación de las Fuerzas Armadas españolas en las operaciones internacionales de
Afganistán y Líbano han dado lugar a sendos
libros con sus correspondientes exposiciones
fotográficas itinerantes —organizadas por la
Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural— que tienen como fin acercar ese papel de las FAS a los ciudadanos.
Así, las próximas citas de la muestra sobre
Afganistán son las subdelegaciones de Defensa de Tarragona y Castellón, del 11 de octubre
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al 29 de noviembre y del 3 al 31 de octubre,
respectivamente; mientras que Valladolid acoge del 10 al 28 de octubre la del Líbano.

> Museo Militar de Valencia

El 14 de este mes finaliza la exposición aniversario sobre la década de vida del Cuartel
General de Alta Disponibilidad de la OTAN
con sede en Bétera (Valencia).
La muestra recorre en 65 imágenes el trabajo de su personal, con especial atención a las
misiones de Pakistán y, sobre todo, Afganistán.

> Capitanía de La Coruña

Dentro de la conmemoración de su 250 aniversario, el Palacio de la Capitanía de La Coruña acoge hasta el día 31 sendas exposiciones de pintura —con una selección de reproducciones de láminas de Ferrer-Dalmau, que
completa su cuadro Patrulla—, de miniaturas,
en la que el protagonista es el militar español;
y la que lleva por título Filatelia y Milicia, con
sellos y documentos sobre el mundo castrense. Más información en www.ejercito.mde.es.

Sextante para la navegación, retrato
de Nuñez de Balboa y mapa del
Theatrum Orbis Terrarum, fondos
del Museo Naval que se exponen en
Panamá (el primero) y Madrid.

> Fotografía histórica

El Centro Asturiano de Oviedo presenta hasta el 17 de este mes la exposición de fotografía histórica Hombres y Barcos. Se trata de
una muestra de la colección grafica recuperada y publicada en forma de libro —de igual

Hombres y Barcos

L Exposiciones

Museo Naval

E

n 1513, Vasco Nuñez de Balboa descubrió nuevas aguas al
otro lado de la costa atlántica americana. Pensó que eran meriodionales, y las bautizó como «Mar del Sur». En realidad, era
la mayor extensión marina del Planeta: el Océano Pacífico.
Hoy, para celebrar tal efeméride, el Museo Naval de Madrid (www.
armada.mde.es) y la Casa de América (www.casamerica.es) ofrecen
hasta el 2 de febrero la exposición La exploración del Pacífico. 500
años de historia, en el Palacio de Linares,
sede del consorcio público español.
La muestra se articula con fondos del
museo —indumentarias, instrumentos
de navegación, documentos y mapas
inéditos en exposiciones anteriores— y
se completa con otras actividades.
La institución naval, además, colabora
con la exposición El descubrimiento del
Pacífico y los orígenes de la globalización,
abierta al público hasta el 30 de diciembre
en el Museo Interoceánico de Panamá.
El Instituto de Historia y Cultura Militar
(www.ejercito.mde.es), por último, imparte
el 17 de octubre una charla sobre Balboa.

título— por la Subdirección de Publicaciones
del Ministerio de Defensa.
Nacida con anterioridad e idénticos parámetros, la exposición Vida Cotidiana en el
Ejército (1855-1925), con imágenes del Archivo General Militar de Madrid, llegará al citado
centro asturiano a partir del 21 de octubre,
donde permanecerá hasta el 11 de noviembre.
Octubre 2013

L El Museo del Ejército acoge el encuentro castellano-manchego

Feria de Artesanía
en el Alcázar

L LIBER 2013
> 15ª participación de Defensa

L

Junto a otros 12 departamentos ministeriales,
Defensa se une a la Feria Internacional del
Libro, una cita para profesionales del sector
editorial que este año, en Madrid, alcanza su
31 edición. La cita es del 2 al 6 de octubre.

a Asociación rectora de FARCAMA (Feria de Artesanía de Castilla-La
Mancha) y el Museo del Ejército (www.ejercito.mde.es), con sede en el
Alcázar de Toledo, colaboran este 2013 en la organización de la XXXIII
edición del emblemático encuentro regional de artesanos.
De esta manera, la que fuera residencia de Carlos I abre sus puertas al
singular escaparate de productos que supone dicha muestra para sus participantes y le suma un valor añadido de excepción —su patrimonio— para los visitantes, quienes podrán realizar ambas visitas por tres euros (entrada general).

L Convocatorias

Pepe Díaz

PROGRAMACIÓN HABITUAL
A la par, el museo mantiene su habitual programación en la que se incluyen
propuestas para los colegios, como las Historias de nuestro Museo, dirigidas a
alumnos del ciclo inicial de Primaria, y las visitas-taller para los de ciclo medio
y superior. Para los estudiantes de Secundaria y Bachillerato, la institución propone los Itinerarios escolares, y, el fin de semana, mantiene sus cuentacuentos.

> Premios Ejército del Aire

> Poesía y Periodismo

El primero de noviembre concluye el plazo de
presentación de las obras candidatas a los XIV
Premios de Poesía y Periodismo de la cátedra
General Gutiérrez, que este año patrocina la
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

Museo del Ejército

Pintura, Aula escolar aérea, Modelismo aeronáutico, Investigación aeroespacial universitaria, Narrativa literaria y Promoción de la
cultura aeronáutica son las modalidades que
el Ejercito del Aire recompensará en sus Premios 2014, apunta la convocatoria publicada
en el BOE del 12 de septiembre y también
disponible en la web de la Fuerza Aérea española (www.ejercitodelaire.mde.es).
La citada resolución incluye en dicho anuncio las distinciones que, con carácter anual,
concede la Revista Aeronáutica y Astronáutica (del EA) y que recompensa trabajos literarios y gráficos publicados en sus páginas.

Este año la
cita llega
hasta el
corazón de
Toledo, abajo
su logotipo.

Foto que recoge una de las actividades con
escolares que organiza la institución.

Los trabajos que se presenten lo deberán
hacer en el Centro de Historia y Cultura Militar
de Canarias (www.ejercito.mde.es), con sede
en el Establecimiento de Almeida, de la capital
tinerfeña. Hay sendos premios de 600 euros.

El Escorial, un monasterio
para una victoria militar

Patrimonio Nacional

F

Octubre 2013

elipe II, retratado por A. Moro con la indumentaria que vistió el
día de la victoria en la batalla de San Quintín (Francia) —librada
el 10 de agosto, festividad de San Lorenzo, de 1557—, es una de
las obras que el Palacio Real de Madrid expone en el marco de la
muestra De El Bosco a Tiziano. Arte y maravilla en El Escorial.
Ésta celebra el 450 aniversario de la edificación del palacio monasterio, erigido por orden del propio Felipe II como panteón para
los austrias y, dice la tradición, que en agradecimiento por la victoria.

L Conferencias
> Aviación militar

La Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana retoma tras el verano su IX ciclo de conferencias con la ponencia La Aviación española
en la Guerra de África (1913-1927). La cita, el
día 19 en el Museo Histórico Militar de Valencia.

> Leyenda negra

El día 7 la Universidad San Pablo-CEU (Madrid) organiza la conferencia La leyenda negra
del genocidio americano, programada por la
Asociación Española de Militares Escritores.

> El liderato

En el marco de la agenda del VIII ciclo de
conferencias de la Universidad de Córdoba,
la base militar Cerro Muriano organiza el 25
de este mes la ponencia Liderazgo y debate.
Revista Española de Defensa
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