Agenda
L El Museo del Ejército invita a conocer la faceta militar del académico y dibujante

El protagonista
es don Antonio

L Exposiciones

Pepe Díaz

> Fortificaciones cubanas

Las exposiciones fotográficas organizadas
por la Subdirección de Publicaciones y Patrimonio Cultural continúan su agenda.
Así, el Museo Histórico Militar de La Coruña recibe la muestra Misión: Líbano del 15 de
noviembre al 15 de diciembre. Ésta acerca la
labor de los soldados españoles en ese país a
través de algunas imágenes del libro de igual
nombre, publicado por Defensa (www.mde.es).
Su análoga sobre la misión de España en
Afganistán amplía su presencia en Tarragona
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Museo Naval

hasta el 5 de diciembre (ver RED 299). Además, un montaje paralelo de dicha muestra
viaja a la Delegación de Defensa en Andalucía
(Sevilla) del 25 de noviembre al 31 de enero.
Hombres y barcos, la muestra de fotografía
histórica naval, por su parte, sigue en tierras
asturianas. Del 4 al 30 de este mes abre sus
puertas en la Casa de la Cultura de Grado.

> Fotografía periodística e histórica
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Museo del Ejército

H

ASTA el 12 de enero, el Museo del Ejército (www.ejercito.
mde.es), con sede en el Alcázar de Toledo, tiene un invitado de excepción: el teniente coronel Antonio Mingote. Él
es el protagonista de la exposición temporal del trimestre. «Una
iniciativa que evoca la vinculación del académico con el Ejército, y
toma como hilo conductor otra faceta poco conocida del también
humorista gráfico: la teatral», explica el comisario de
la muestra, el coronel Jesús Mª González de Caldas.
Por ello, la muestra se organiza en tres actos: su pertenencia al Ejército, sus vinculos con el mundo militar y
los premios Ejército. Durante 16 años, edición a edición,
don Antonio puso la mejor «cara» a estos galardones.
La exposición suma dibujos y cuadernos personales de su pasado castrense, así como publicaciones de entonces; y cuenta con la participación de 22
humoristas gráficos del Instituto Quevedo del Humor.
Además, el museo mantiene sus habituales cuentacuentos y actividades para colegios. Por otra parte, la
institución ha destacado en una nota su participación
como sede en la última Feria de Artesanía de CastillaLa Mancha. «En los diez días que ha durado la muestra, el centro ha superado las 56.000 visitas», explica.

Hasta el 14 de diciembre, el Castillo de Montjuïc
(Barcelona) ofrece la exposición Las fortificaciones de los Antonelli en Cuba. Siglos XVI-XVII,
organizada por la asociación de amigos de la
citada fortaleza (www.castillomontjuic.com).

El Alcázar acogió este año la
Feria de Artesanía de CastillaLa Mancha en el Alcázar con un
importante éxito de público.
Cartel de la muestra sobre la obra
«castrense» del humorista

La muestra reúne planos de los ingenieros
de origen italiano mencionados e ilustraciones
coetáneas y se ha completado con unas conferencias organizadas en colaboración con la Tercera Subinspección del Ejército y el patrocinio
del Ministerio de Defensa, entre otras entidades
e instituciones; los días 24 y 25 de octubre.

L Música militar
> Conciertos en Madrid

A las 12.30 horas del 15 de noviembre, el Instituto de Historia y Cultura Militar (www.ejercito.
mde.es) organiza una audición musical dedicada a la Legión en sus dependencias del cuartel
Infante don Juan (Madrid), donde presentó recientemente el disco Flamenco rojo y gualda.
Por su parte, la Unidad de Música de la
Guardia Real ofrece el sábado 23 un concierto
benéfico a favor de Cáritas Madrid. Su programa lleva por título Wagner inédito y es un homenaje al compositor alemán en el año de su
bicentenario. La cita es en el Teatro Monumental de la capital (www.portalcultura.mde.es).
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L Exposición sobre cartografía en la Capitanía de Aragón

Ciencia y arte al
servicio de todos

L Museo de Burgos

Museo Histórico Militar de Burgos

> La institución militar «te visita»

El Museo Histórico Militar de Burgos (www.
ejercito.mde.es), con sede en Acuartelamiento
Diego Porcelos de la capital castellana, «viaja» en estos días por algunos municipios de
la provincia gracias a la actividad organizada
por su Asociación de Amigos (http://amigosmuseomilitarburgos.es-fllash.com) y que lleva
por título, precisamente, El museo te visita.
«A través de paneles gráficos y explicativos que recrean las diferentes salas de la institución, se muestra cómo es el museo: organización, piezas más destacadas… Su fin es
acercar el centro a los burgaleses», comenta
su director, el capitán Santiago Puente.
TAMBIÉN EN VIDEO
Los paneles exportan el discurso expositivo del
centro. Así, el público «visitado» puede descubrir, por ejemplo, «cuál es el origen de las banderas como señas de identidad», explican desde la asociación. Además, la actividad cuenta
con un video complementario sobre el museo y
el propio colectivo de Amigos del Museo.
Las próximas citas de la colección burgalesa para noviembre y diciembre son Belorado,
Puebla de Arganzón e Ibeas de Juarros; pero el
museo espera visitar muchas poblaciones más.

V

EINTISIETE obras de diferentes lugares, autores españoles y extranjeros, instituciones
militares y grandes escuelas cartográficas procedentes del archivo histórico del Centro
Geográfico del Ejército (www.ejercito.mde.es) conforman la exposición Cartografía:
ciencia y arte al servicio de todos. Una propuesta de carácter monográfico abierta al público
en el Palacio de la antigua Capitanía General de Aragón (Zaragoza) hasta el 10 de noviembre
en horario de tarde, de lunes a viernes; y de mañana y tarde, los fines de semana y festivos.
La muestra es una iniciativa del propio Geográfico, con el apoyo de la Comandancia
Militar de Zaragoza y Teruel; y llega
a la capital maña de la mano de las
III Jornadas de Geodesia, también
fruto de la colaboración de ambas
instituciones del Ejército.
MAPAS LOCALES Y DEL MUNDO
Los fondos elegidos datan de los siglos XVI al XX. Dan así una panorámica de la evolución de la Cartografía.
Por ello, la muestra arranca con
un portulano (del Mediterráneo), al
que siguen dos mapamundis, mapas
de España, locales y de Ultramar.
Todos ellos son de gran valor; cartográfico unos y artístico otros.
Este plano de Zaragoza
es uno de los fondos
seleccionados para la
muestra.

L Conferencias

> Islamismos bajo el microscopio

Entre las actividades del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (www.defensa.
gob.es/ceseden) para este mes, figura la presentación el día 13 del Cuaderno de Estrategia

Concurso escolar

Pepe Díaz

B
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ajo el título Carta a un militar español, la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar propone a los estudiantes de Bachiller un
concurso literario sobre la participación militar española
en las operaciones de paz internacionales.
El certamen apuesta por esa especie en extinción que
son las cartas para que los estudiantes muestren su visión
sobre las misiones de los soldados o su día a día.
El destinatario ha de ser un soldado anónimo, pero no
su remitente, que concurrirá a una primera fase local, tras
la que podrá pasar a la provincial o llegar a la nacional.
Más información, en la página web www.cartaaunmilitar.es.

163, del Instituto Español de Estudios Estratégicos, dedicado a los Islamismos en (r)evolución: movilización social y cambio político.

> Las FAMET, protagonistas

El 16 del presente noviembre, la Fundación
Aérea de la Comunidad Valenciana propone
la ponencia Las FAMET [Fuerzas Aeromóviles
del Ejército de Tierra]. Su joven y gloriosa historia. Como es habitual, el lugar de encuentro
será el Museo Histórico Militar de Valencia.

> Trayectoria y futuro de la Legión

La Asociación Española de Militares Escritores
propone, en colaboración con la Universidad
madrileña San Pablo-CEU, la mesa redonda
Pasado, presente y futuro de la Legión, y la
ponencia La defensa colectiva de Europa, el 4
y el 18 de noviembre, respectivamente.

> Cerro Muriano analiza el caso sirio

Manuel Torres, catedrático de Historia del Derecho, clausura las VIII Conferencias de la Universidad de Córdoba en Cerro Muriano el día 22 con
el tema Zonas de conflicto en el mundo. Siria.
Revista Española de Defensa
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