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Imagen de la exposición que
se celebró en la sede del
Instituto Cervantes en Madrid
y de la que surge la nueva
muestra itinerante.

superficie marina: Cosme García y Narciso
Monturiol; reserva un espacio al creador del
primer sumergible, Isaac Peral, y aborda el
bautismo de fuego de la nueva arma y su
participación en la Guerra Civil española.

Heráldica
CONOCIMIENTO y divulgación de la heráldica castrense es el objetivo del curso anual
que organiza el Instituto de Historia y Cultura Militar (HYCM) del Ejército de Tierra, con
sede en el Acuartelamiento Don Juan en Madrid (www.ejercito.mde.es).
Su presente edición —la trigésima— se
desarrolla del 16 de febrero al 12 de marzo
y, entre otros temas de estudio, se incluye
una sesión dedicada a la Heráldica de los
conquistadores, prevista para el 9 de marzo.
Historia naval
EL Arma Submarina española —de actualidad al cumplirse este año el primer centenario de su existencia— es la protagonista de
las L Jornadas de Historia Marítima, propuesta ya habitual entre las actividades del
Instituto de Historia y Cultura Naval (www.
armada.mde.es) de la Armada, con sede en
su propio Cuartel General.
La cita está prevista del 10 al 12 de marzo
y su entrada es libre hasta completar aforo.
Entre otros asuntos, el programa recuerda
a los precursores de la navegación bajo la

Fotografías y curiosidades
DEL 6 de febrero al 6 de marzo, el Museo de
la Construcción Naval EXPONAV, en Ferrol
(La Coruña), organiza una exposición dedicada a la Armada española con fondos de la
colección de Alejandro Anca.
La muestra reúne fotografías, medallas y algunas curiosidades históricas que, a buen seguro, llamarán la atención de quienes se acerquen hasta este museo (www.exponav.org),
situado en el edificio ferrolano de Herrerías.

Pepe Díaz
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Cuentacuentos
MARCOS es el protagonista del cuentacuentos que este mes de febrero ha programado
el Museo del Ejército (www.museo.ejercito.
es), con sede en el Alcázar de Toledo, dentro
de su habitual agenda.
Cada domingo, el pequeño Marcos va a
aguardar a los visitantes más jóvenes de la institución en su sala de Condecoraciones para
descubrirlos cómo consiguió su tesoro: La
medalla del abuelo. Además, el museo mantiene abierta al público la exposición Juan Prim
y Prats, de soldado a presidente (RED 312).

Uno por uno, los Ejércitos y el Ministerio protagonizan las cuatro
áreas que conforman la exposición y que completa una introducción.
Como novedad respecto a su versión original, Publicaciones
incluye en la actual propuesta una selección de los últimos títulos
editados por Defensa relativos a la Milicia en Cataluña.
Por otra parte y, junto a esta nueva actividad, la Subdirección
mantiene las habituales exhibiciones
de sus otras muestras. Así, por ejemplo, la de fotografía histórica sobre la
Armada, Hombres y barcos, viaja al
Palacio de la Capitanía General de
Burgos del 12 al 27 de febrero.
Hélène Gicquel
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A Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa amplía su oferta de exposiciones itinerantes con la muestra Libros y bibliotecas. Tesoros
del Ministerio de Defensa, inaugurada en 2011 —ver RED número
274— en el Instituto Cervantes, en Madrid.
La propuesta estrenará su versión viajera en la Biblioteca Pública
de Lérida, organizada por la Subdelegación de Defensa en la capital catalana y
abierta al público del 2 al 21 de marzo,
según las previsiones del Departamento.
Este proyecto cuenta con 24 paneles explicativos que dan a conocoer las
joyas bibliográficas de los Ejércitos de
Tierra y del Aire, la Armada y el Órgano
Central. Libros y manuscritos fechados
entre 1482 y 1591 sobre sanidad, artillería, astrología, botánica, fortificación...

sede universitaria
LA Universidad de Mayores de la Complutense de Madrid (umayores@ucm.es) incluye en
el programa de febrero de su curso Historia
Naval española cuatro sesiones que se imparten, como es habitual, los lunes de 17 a 19.30
horas en el Instituto de Historia y Cultura Naval.
Así, del 2 al 23, se analiza desde el paso
de la navegación a vela al vapor, al Desastre
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Agenda
de 1898, pasando por la guerra librada por
España en el Pacífico en el siglo XIX.
Los interesados en acudir a estas sesiones y que no estén matriculados en el curso
pueden dirigirse al Instituto de Historia y Cultura Naval, número de teléfono 91 379 50 50.

San Francisco, 250 años
enrolada en la Armada

U

NO de los templos más conocidos y representativos de la localidad gaditana de San Fernando es la iglesia de San Francisco, que este
2015 cumple su 250 aniversario como templo castrense. Singular celebración que ya ha comenzado.
Durante este año y hasta enero del próximo 2016,
se ha preparado una nutrida agenda de actividades
(www.vaticanacastrense.com) entre las que figura
la restauración de una talla de San Francisco —del
Museo Naval de San Fernando—, la confección y
posterior colocación de una bandera vaticana al lado
izquierdo del presbiterio, un concierto de música militar a cargo de la Banda de Música del Tercio Sur de
la Armada — prevista para esta Cuaresma, días que
preceden a la Semana Santa—, conferencias y la publicación de un libro sobre la historia de la parroquia.
La conmemoración se cerrará con una misa pontifical de acción de gracias en enero de 2016.

L Conferencias
> Actividad docente

Iglesia Castrense de San Francisco

DIFERENTES conferencias y la presentación
del estudio Nanociencia, nanotecnología y Defensa centran la agenda académica del Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN) para este mes de febrero.
La primera cita es el día 12, con la ponencia Nuevo régimen disciplinario de las
Fuerzas Armadas. Para el 19, está prevista la
divulgación de la investigación antes citada,
el número 142 de las Monografías del Centro
(www.defensa.gob.es/ceseden); y el 20, está
programada la conferencia Liderazgo estratégico en la empresa y las Fuerzas Armadas.

> Un espacio a la poesía

EN febrero, la Asociación Española de Militares Escritores (www.militaresescritores.es)
propone la conferencia Milicia y Poesía en el
marco de su habitual ciclo de charlas. Éste
se celebra en el Centro Cultural de los Ejércitos en Madrid (www.cculturalejercitos.com).

L Convocatorias de las Fuerzas Armadas

Apoyan creatividad,
estudio y divulgación

TODAVÍA se mantienen los ecos de la conmemoración del primer centenario del inicio
de la I Guerra Mundial (1914-1918) y, en ese
marco, la Real Liga Naval (www.realliganaval) española ofrece la conferencia Los acorazados. Su primera gran guerra. La cita está
programada para el lunes 23 de febrero.

> Veterinaria castrense

DENTRO del XXIX ciclo de conferencias del
Centro Militar de Veterinaria, el día 26 de este
mes se ofrece la ponencia Los animales y la
guerra en la Escuela Superior de las Fuerzas
Armadas, ubicada en la sede del CESEDEN.
Más información en la web de Defensa: www.
defensa.gob.es/oodd/veterinaria/actividades/.
Febrero 2015
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ON motivo del I Centenario del
Arma Submarina, que se celebra
este 2015, la Armada ha puesto en
marcha un concurso para modelistas autores de piezas relacionadas con la historia de los sumergibles militares españoles.
El centro encargado de gestionar dicho
certamen es el Museo Naval de Cartagena. A su correo electrónico (museonavalcaratega@fn.mde.es), los interesados en
participar deben enviar sus datos, una
imagen del modelo participante, un breve
esbozo de cómo se ha realizado y una
autorización para su difusión en las redes
sociales y canales de comunicación de la
Armada (www.armada.mde.es).
Además, las obras candidatas participarán en una exposición en junio.
La Pintura es la protagonista del concurso anual del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS). Cierra su cita 2014 (www.
defensa.gob.es/isfas) este 15 de febrero.
Más plazo queda para optar al II Premio,
in-memoriam, María Manuela (Mané) Gon-
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> La Gran Guerra

zález-Quirós, para trabajos sobre los suboficiales del Ejército de Tierra. Éste concluye el
30 de abril (www.ejercito.mde.es).
El Ejército de Tierra, además, prepara
ya la 53ª edición de sus premios en las
modalidades de pintura general y rápida,
fotografía, miniaturas militares, enseñanza escolar e investigación en humanidades y ciencias sociales.
Los interesados en participar disponen
de toda la información necesaria en la página web del Ejército (www.ejercito.mde.es).
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