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L De museos
> Leyendas toledanas

Heèléne Gicquel

L Hasta el próximo 19 de julio

La Mercedes visita
El Viso del Marqués

D

ESPUÉS de dormir bajo aguas cercanas a las costas gaditanas a lo largo
de dos centurias, ser objeto de un publicitado rescate, protagonista de
un caso famoso en los tribunales estadounidenses de Florida y dar vida
a una exitosa exposición en Madrid, la fragata española Nuestra Señora de las
Mercedes regresa a la actualidad y visita el Archivo General de la Marina, con
sede en el palacio renacentista de El Viso del Marqués, en Ciudad Real.
El buque de pabellón español es, de nuevo, elemento central de una exposición. Bajo el título La fragata Mercedes y El Viso del Marqués. El valor de
un archivo, la Armada y el Museo Naval organizan una muestra con fondos
propios que pone en relación la historia del malogrado navío y el patrimonio
documental de la Marina española.

PARA este mes de junio, la agenda del Museo del Ejército (Toledo) incluye en sus páginas y entre otras citas, un encuentro con las
leyendas en el patio del alcázar.
La actividad forma parte de sus cuentacuentos dominicales y ofrece historias con la capital
castellano-manchega como protagonista.

L Exposiciones
> Cartografía melillense

EL Museo Militar de Melilla propone hasta el
13 de julio la muestra Cartografía militar melillense siglos XVIII-XIX. Comunicaciones en
el Protectorado español en Marruecos.

PROTAGONISTA EN EL JUICIO
Precisamente, el archivo de El Viso
fue fundamental en la vista oral del
mencionado juicio, ya que en su haber cuenta con los documentos que
demostraron que la Mercedes era una
fragata de la Real Armada y, por tanto,
un barco de Estado.
La exposición estará abierta hasta el
19 de julio, de martes a domingo de diez
a dos de la tarde, y de cuatro a seis.

ORGANIZADA por el grupo artístico Guardar
como y la Cuarta Subinspección General del
Ejército, el claustro del Palacio Real de Valladolid acoge la exposición Teresa de Jesús.
Entre Letras y Pinceles. Ésta puede visitarse
hasta el 14 de junio, de lunes a domingo de
doce a dos, y de seis a ocho de la tarde.

L Conferencias

> La energía, valor estratégico

EL 11 de junio, el Centro Superior de Estudios
de la Defensa Nacional organiza la conferencia El trilema entre objetivos en la estrategia
energética global. Competencia y cooperación, a cargo del ex ministro Claudio Aranzadi.

> Tiempo y navegación

LA Real Liga Naval Española cierra su ciclo
sobre la medida del tiempo y el arte de navegar con una ponencia dedicada a dicho
tema. La cita es el día 8 del presente mes.
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> Homenaje a Teresa de Jesús

Vista panorámica de la
escalera principal del
palacio de El Viso del
Marqués.

Cursos de verano

L

AS vacaciones estivales ofrecen actividades
docentes relacionas con la seguridad y defensa, y las Fuerzas Armadas. Son numerosas las
propuestas de las universidades españolas en este
sentido. Entre ellas, figura la de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, con sede en Santander.
Ésta organiza en el Palacio de la Magdalena el
curso Desafíos del terrorismo yihadista, bajo la dirección del responsable del Instituto Español de Estudios Estratégicos (www.ieee.es) del 6 al
9 de julio. Sobre idéntica cuestión, la Universidad Complutense de Madrid propone en la
localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial otro encuentro del 8 al 10 del mismo mes.
En este caso, el título es Terrorismo yihadista: la amenaza global.
La Universidad de Murcia, por su parte, ha programado entre los días 13 y 17 de
julio el curso Aire y mar. Los Alcázares y el centenario de la hidroaviación española.
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