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[     nacional    ] Agenda

UN año más, el Castillo de Montjuïc (Barcelona) acoge su cita musical Plenilunis, 
organizada por la Asociación de Amigos de la fortaleza de la Ciudad Condal 
(www.castillomontjuic.com) y que este verano alcanza su XI edición. Celebrado 

el primer concierto del programa el 2 de julio, la próxima cita es el día 21, lleva por título 
Preludios internacionales y está a cargo de Ars Tuane.

El 29 de agosto, la velada se dedica a Habaneras populares. Sus intérpretes serán el 
grupo Boira. Por último, el 28 de septiembre, la Banda de Música Militar de la Inspección 
General del Ejército clausurará la actividad con Música de la Guarnición. Una selección 
de temas que completará el programa inaugural, de igual título y con idénticos maestros.

La asociación recuerda que «la entrada es libre con consumición mínima». Lo 
recaudado irá a beneficio de la Asociación AFANOC. Oncología Infantil Vall d’Hebrón.

EN EL TOLEDANO PATIO DE CARLOS V
El Museo del Ejército abrirá el 24 de julio el Patio de Carlos V de su sede, el Alcázar 
de Toledo, para ofrecer un concierto, con orquesta y coros, de alumnos y profesores 
de las escuelas municipales de Música Madrileña y de San Sebastián (Guipuzcoa).

Al día siguiente, el 25, 
el Castillo de Villaviciosa de 
Odón (Madrid) —sede del 
Archivo Histórico del Ejér-
cito del Aire— acoge el con-
cierto de música de cámara 
Morzart 4x4, ofrecido por 
los maestros de la Came-
rata del Prado Ensemble.

Música para el verano
L Conciertos en Barcelona, Toledo y Villaviciosa de Odón 

DADA la buena acogida de la exposición, comisa-
riada por el académico Pérez-Reverte, Hombres 
de la mar, barcos de leyenda (ver RED nº 317), 

el Museo Naval de Madrid amplía su plazo de apertura 
al público hasta el 12 de octubre, día de la Hispanidad.

La institución de la Armada es sede y organizadora de 
la muestra. Y, según indica, ha experimentado un incre-
mento superior al 30 por 100 de visitas respecto al año 
pasado en igual período de tiempo. El museo señala asi-
mismo que el pasado mayo registró 14.043 visitantes.

Sin duda, lo atractivo de esta exposición que reúne 
las vicisitudes de once barcos reales e imaginarios, junto 
a las vivencias de sus hombres, y que se completa con 
objetos diversos sobre la navegación a lo largo de la His-
toria, ha colaborado a estos buenos datos del museo.

Prorrogada la exposición 
Barcos de leyenda

Puerta de entrada al 
Castillo de Montjuïc de 
la Cuidad Condal.

XXIII EDICIÓN DEL CURSO DE JACA

UNO de los cursos de verano más veteranos 
en asuntos de seguridad y defensa, el Curso In-
ternacional de Jaca —en la fotografía, fortaleza 
y edificio emblemático de la ciudad oscense— 
alcanza su XXIII edición este año.

La cita será en septiembre, en concreto, del 
28 al 2 de octubre. Su título es El Islam en la 
sociedad del siglo XXI. Para ampliar informa-
ción la cátedra Cervantes, organizadora de la 
cita, ofrece el correo catedra_agm@et.mde.es.

CONGRESO INTERNACIONAL
ENTRE el 30 de agosto y 4 de septiembre, 
una delegación de la Comisión Española de 
Historia Militar (CEHISMI) —integrada en el 
Centro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional— participa en Pekín (China) en la 
41ª edición del Congreso Internacional de 
Historia Militar, que este año está dedicado al 
tema La II Guerra Mundial y la evolución del 
Arte de la guerra en el siglo XX.

España participa en esta ocasión con cinco 
ponencias que abordan desde la evolución 
del arte relativo al Ejército del Aire entre 1900 
y 1945 hasta la historia militar como disci-
plina científica después del citado conflicto.

L Exposiciones
> Sobre el Camino de Santiago
HASTA el 13 de septiembre se puede visitar 
la exposición Camino. El origen, dedicada al 
viaje de peregrinación que —según cuenta la 
Historia o la leyenda— guió al apóstol Santiago 
hasta la ciudad gallega que lleva su nombre.

La cita es en el Museo Centro Gaiás, de 
la capital compostelana, y en ella participa 
el Museo Naval de Madrid con un cuadro de 
Álvaro de Bazán, primer marqués de Santa 
Cruz, almirante, hombre de confianza de 
Felipe II y caballero de la Orden de Santiago.

> El mar, protagonista
LA sala Carlos III de la fundación del espacio 
cultural y museo dedicado a la construcción 
naval Exponav (exponav@exponav.org) 
acoge hasta el 28 de este mes de julio la ex-
posición de pintura y escultura Los Ojos de 
Ulises. Una visión contemporánea del mar.
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