Agenda
L Exposiciones

> La fábrica de armas de La Coruña

El Museo Histórico Militar de La Coruña ofrece
hasta el 23 de marzo la exposición Producción
de la fábrica de armas de La Coruña y su
Historia Militar. La muestra narra las vicisitudes
del complejo fabril gallego desde su traslado de
Oviedo en el año 1937 hasta 1961, cuando dejó
de ser una unidad militar; y ofrece un ejemplar de
cada una de las armas que en ella se fabricaron,
como el CETME y la ametralladora AMELI.

Museo del Ejército

> Piezas de asalto

La muestra Al asalto continúa todo este
primer mes de año en el Museo Municipal
de Calatayud (Zaragoza). Además, la exposición Alcántara, una laureada de vida, del
Museo del Ejército, llega este 21 de enero al
Acuartelamiento de Santo Domingo en Valencia. Ambas son actividades de la institución militar con sede en el Alcázar de Toledo.

L En el Palacio Provincial de la Diputación de Alicante

Los militares del
pintor Ferrer-Dalmau

D

EL 14 de enero al 23 de febrero, el Palacio Provincial de Alicante alberga la nueva exposición del pintor Augusto Ferrer-Dalmau Soldados en la
Historia. La muestra incluye con un total de 26 óleos de este artista, en
la actualidad referente de la pintura castrense en «lengua» española.
Hasta la capital alicantina, y entre esas casi treinta obras, van a viajar varios
de los últimos trabajos de este creador, que en algunos foros está considerado
como el heredero del pintor catalán de soldados, decimonónico y artillero, José
Cusachs i Cusachs.
Uno de esos cuadros será La batalla de San Marcial, que recrea la acción
bélica del mismo nombre y que es uno
de los episodios postreros de la Guerra
de la Independencia española. Otro, el
titulado Al pie del cañón.
Entre los episodios más recientes
de esa historia de soldados objeto de
la exposición y el papel de éstos en
ella, la muestra incluye cuatro bocetos
captados sobre el terreno por FerrerDalmau durante una estancia con los
militares españoles en Afganistán.
Cartel de
la muestra
que llega
a la capital
alicantina este
mes.

L Cuentacuentos
> Sábados y domingos

Continúa la programación infantil del Museo
del Ejército para las mañanas de los sábados
y los domingos, donde la actividad estrella es
el cuentacuentos en doble de sesión de doce
y una del mediodía. Más información en la
web de la institución (www.ejercito.mde.es).

L Deporte

> Media maratón en Murcia

Ya se encuentra abierta la convocatoria
de la I Media Maratón y 10 K Base Aérea
de Alcantarilla, Murcia, que organizan los
próximos 3 y 4 de mayo las unidades del
Ejército del Aire del citado acuartelamiento.
La prueba cuenta con la colaboración
del Ayuntamiento local y la Federación de
Atletismo de la Región de Murcia, y tiene
un carácter solidario. Más información en la
página www.mediamaratonbasealcantarilla.es.
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Esgrima antigua en el
Cuartel Infante don Juan

E

N el marco del séptimo ciclo de Historia del armamento del Ejército español, que organiza el Instituto
de Historia y Cultura Militar (HYCM) en su sede del
Cuartel Infante don Juan ofrece una demostración de esgrima antigua este 23 de enero a las 16.00 horas, junto a
la asociación española de tal especialidad deportiva y en
colaboración con el colectivo Amigos de la Historia Militar.
La propuesta es gratuita y abierta hasta completar aforo.
El curso, por su parte, comienza tres días antes, el 20 de
enero, y concluirá el 13 de febrero. Su horario es de lunes
a jueves, de cuatro a seis de la tarde. Más información en
la web del IHYCM (www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid).
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