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Las colecciones militares se suman a 
esta celebración internacional

El día de 
Los musEos

CADA 18 de mayo, los museos 
celebran su día internacional 
con agendas especiales. A ellas 
se suman las instituciones de 

Defensa que, por lo general, se integran 
en los programas de sus ciudades.

Éste es el caso de los centros de la Ar-
mada y el Ejército en Cartagena (mur-
cia), donde la cita (La noche de los museos) 
empieza a las 20.00 horas del sábado 17.

VELADA NOCTURNA
A partir de ahí, museos, centros de inter-
pretación y salas de exposiciones abren 
gratis hasta las dos de la mañana del do-
mingo 18 y arrancan su día con público.

Además, el museo Naval ofrece la ex-
posición de pintura y escultura Mediterra-
neart, con obras de artistas locales; cuatro 
conciertos del grupo Negro spirituals y afri-
can songs y la animación Pescando ballenas.

A las diez comienza la actividad Posa-
dos Peral, que permitirá fotografiarse con 
el submarino hasta la una de la madru-
gada, y un espectáculo de velas y danza.

Y el día 18, la Armada abrirá su centro 
de 10.00 a 13.30 y de 15.00 a 18.00 horas.

En la misma ciudad, el museo His-
tórico militar de Cartagena adelanta su 

agenda a las cinco y media de la tarde con 
un taller de papiroflexia para niños de 8 
a 13 años. La universidad Popular muni-
cipal abre su inscripción el 5 de mayo en 
upopular@ayto-cartagena.es, upopular@
ayto-cartagena.es y el 968128859.

Abrirá a las ocho y a las diez la música 
será la estrella. El tenor Pablo martínez, 
el ballet español de Isabel mª Pitera y la 
Unión Musical Catagonova interpretarán 
bajo la batuta de Jaime Belda temas céle-
bres de zarzuelas de Chapí, Vives, soutu-
llo y Vert, Guerrero y sorozabal.

PISTA DE GIMNASIA
El Museo Histórico Militar San Carlos 
de Palma de Mallorca comparte con ins-
tituciones de la capital balear agenda. se 

inicia a las diez de la mañana del día 18, 
cuando el personal del Regimiento de In-
fantería Palma 47 abre la pista de gimna-
sia infantil y comienza la puesta en escena 
de la compañía de recreación medieval 
Podenco Blanco en sus jardines.

De 10.30 a 11.00, los recreadores ofre-
cen visitas guiadas al centro, en cuya sala 
10 estará expuesta la pieza de intercam-
bio con el museo de la Piel y el Calzado 
de Inca, ciudad del interior de la isla.

Entre otras actividades, para el públi-
co infantil habrá también un cuentacuen-
tos, y para los adultos, una exhibición de 
danza de la escuela Rita Liébana.

VETERANOS EN LA CELEBRACIÓN
En el archipiélago canario, el Museo His-
tórico Militar de Canarias (Santa Cruz 
de Tenerife) tiene igualmente previsto 
unirse a las instituciones locales, explica 
su director, el coronel José mª Iglesias.

El sábado 17, el centro ya ampliará su 
horario hasta la media noche y el domin-
go abrirá hasta las dos de la tarde. Aún no 
ha cerrado la agenda de forma definitiva, 
pero Iglesias avanza que, «en la línea de 
años anteriores, habrá música, recreación 
histórica, exhibiciones deportivas...»

De igual modo, Iglesias prevé la par-
ticipación de la Banda de Guerra de la 
Brigada Canarias XVI, los recreadores de 
Gesta del 25 de julio, RECOM 25 y Omega for-
ce, y del club de esgrima Puerto de la Cruz.

El Museo del Ejército, desde el Alcá-
zar de Toledo, propone para el 17 y 18 de 
mayo títeres, teatro y narraciones.

Las marionetas tendrán como prota-
gonista al Soldadito de Plomo, en conexión 
con la sala temática del museo miniaturas 
y su actual exposición temporal Miniatu-
ras militares: ventanas a la historia de España.

En la sala de la monarquía Hispáni-
ca, el público podrá departir con el Greco 
y varios voluntarios aclararán las dudas 

Amplían horarios 
y organizan desde 
conciertos o visitas 
guiadas especiales 
hasta recreaciones

De izquierda a derecha, concierto en el Museo Histórico Militar de Cartagena, Noche los Museos 2013; imagen del interior del Peral, joya de la insti   tución de la Armada de la ciudad levantina; acorazados
 de la base de El Goloso (Madrid). Los museos militares de Toledo y Valencia apuestan por actividades teatralizadas y Tenerife amplía su horario en   tre otras actividades (fotos de ediciones anteriores).
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Abajo, detalle de un 
uniforme del Museo de 
Intendencia. Sala Histórica 
de la Guardia Real (dcha.).

De izquierda a derecha, concierto en el Museo Histórico Militar de Cartagena, Noche los Museos 2013; imagen del interior del Peral, joya de la insti   tución de la Armada de la ciudad levantina; acorazados
 de la base de El Goloso (Madrid). Los museos militares de Toledo y Valencia apuestan por actividades teatralizadas y Tenerife amplía su horario en   tre otras actividades (fotos de ediciones anteriores).

de las visitas. Además, el sábado se su-
man a la cita los cuentacuentos.

En Valencia, el Museo Histórico Mi-
litar ha apostado por la recreación para 
celebrar el Día de los museos. sábado 
y domingo, su asociación de amigos es-
cenificará diversos momentos de la His-
toria en la sede de la institución y en el 
próximo cauce del río Turia.

Cada jornada comenzará con el izado 
de la Bandera y un homenaje a los caídos 
a las 11.15, y habrá visitas guiadas.

Tras su positiva experiencia del pasado 
año, el Museo de la Academia de Caba-
llería (Valladolid) ofrece del 15 de mayo 
al 15 de junio la exposición Alcántara, una 
laureada de vida en el Picadero del centro. 
El horario está aún por definir.

Para completar la muestra la institu-
ción organiza ya un ciclo de conferencias 
y, para el día 24, prepara un concierto de 
música militar en el Patio de Armas.

AGENDAS ABIERTAS
A estas propuestas, se unirán otras aún 
por concretar al cierre de este número. 
Por ejemplo, el Museo Específico del 
Grupo de Regulares de Ceuta nº 54 
(www.regularesdecueta.es/museo) quie-
re organizar un día de puertas abiertas 
para el 18, pero aún no esta cerrado.

No obstante, la institución ceutí re-
cuerda su horario habitual de visita: días 
laborables de 10.00 a 14.30 horas.

Por último, aunque fuera de la agen-
da oficial de la efeméride del Día de los 
museos, la base madrileña de El Golo-
so y su Museo de Medios Acorazados 
han programado una jornada de puer-
tas abiertas para recibir a la I marcha 
motera del Ejército de Tierra.

El lema de la ruta es Con tu Ejército, 
con nuestra Bandera y partirá del Cuartel 
General del ET, en la Plaza de Cibeles.

Esther P. Martínez

Otras propuestas culturales de las 
instituciones castrenses
ADEMÁS de mostrar sus respectivas colecciones, son muchos los museos mili-

tares que proponen y organizan actividades alternativas para sus visitantes. Un 
ejemplo en este sentido son las jornadas de puertas abiertas con motivo de días 
señalados para sus unidades de referencia, las «piezas del mes», que acercan sus 
objetos más valiosos al público; las exposiciones temporales y varias propuestas 
más, entre las que figuran las visitas guiadas de la mano de personajes de época.

El Museo de Intendencia (Ávila) es, precisamente, uno de los centros que 
emplea esta última iniciativa. Su sede es el Palacio de Polentinos, que comparte 
con uno de los archivos históricos del Ejército de Tierra. Cada último jueves de 
mes, ambas entidades abren sus puertas al público con recorridos guiados a sus 
dependencias y a su edificio, que data de la primera mitad del siglo XVI.

EL APOYO LOGÍSTICO DE LOS TERCIOS DE FLANDES
Después de conocer los depósitos documentales y el inmueble, ligado al Ejército desde 
1875 y Academia de Intendencia entre 1911 y 1992, los voluntarios de su asociación de 
amigos del museo esperan a las visitas para acercarles la historia de la Intendencia cas-
trense, siempre, con especial atención sobre un tema específico que cambia cada mes.

El protagonista de mayo es el Camino español y el apoyo logístico a los Tercios 
de Flandes (archivomilitaravial@et.mde.es, amucint@gmail.com y 920352521).

La Guardia Real, por su parte, no celebra habitualmente el Día de los Museos, 
pero recuerda que es gratis visitar su Sala Histórica (www.guardiareal.org/historia/
sala), con sede en su acuartelamiento de El Pardo (Madrid). Ésta cuenta con 
visitas de individuales y de grupo previa solicitud —y cumplimentar los impresos 
correspondientes— al correo electrónico salahistoricaguardiareal@oc.mde.es. La 
colección de la Guardia Real figura en el directorio de museos militares que pro-
mueve el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

SERVIAM, el Museo de la Academia de Logística (Calatayud), espera ser una de 
las apuestas destacadas que el centro docente tiene previsto celebrar el 8 de junio en 
el marco de las actividades previstas con motivo del Día de las Fuerzas Armadas.
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