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Mayo en los
Museos Militares

Las agendas habituales de estas instituciones culturales 
castrenses incorporan este mes horarios ampliados, 

actividades especiales y nuevas propuestas

[     cultura      ]

MusEo DEl aiRE MusEo DEl EjéRcito

Día DE los MusEos

Relevo de la guardia 
 en el toledano alcázar de carlos i

se celebra el miércoles 18, pero la fiesta se prolonga al fin de semana

jornada de puertas abiertas 
 y nueva sala en su ruta cronológica
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La institución prevé la inauguración de 
su nuevo espacio para finales de mes

Aviones 
de los años veinte, 
estrellas de la sala

ARRAnCA mayo con intenso 
trabajo en el Museo del Aire 
(www.ejercitodelaire.mde.es). 

el día 23, según lo previsto, la institución 
inaugura nueva sala en el marco de la ac-
tualización de su discurso museístico.

este nuevo espacio se encuentra tam-
bién en el hangar 1 del museo y lleva 
por título Operaciones aéreas españolas en el 
Norte de África (1913-1927). sus grandes 
protagonistas son los aviones de los años 
veinte, que muestran el paso de gigante 
que dio la Aviación en pocos años.

Cuatro aeronaves —los Morane Saul-
nier (1913), De Havilland DH-4, Fokker 
C-III y Bristol F-2B— empleados por la 
Aviación militar española presentan esa 
espectacular evolución. esta sala, ade-
más, depara alguna que otra sorpresa 

al visitante en cuanto a su recreación 
de esos años de presencia hispana en 
el norte de África y permite al obser-
vador acercarse a las primeras acciones 
de guerra de la Aviación.

PIONEROS EN OPERACIONES BÉLICAS
en este sentido, el teniente enrique 
Caballero, jefe de la sección de expo-
siciones Permanentes y Temporales del 
museo, explica que «la primera unidad 
militar aérea en participar en un conflic-
to bélico fue española».

«sí se había contado con el concurso 
de la Aeroestación [globos, dirigibles y 
primeros aviones] en acciones de ob-
servación y recogida de información de 
forma individualizada, pero no como 
una unidad militar», aclara Caballero.

La primera unidad militar aérea de la 
Historia fue española y entró en acción 

en el norte de África (1913-1927)

CADA mes, los museos 
militares buscan com-
pletar la visita a sus res-
pectivas colecciones per-

manentes con actividades culturales 
de la más diferente índole, y que 
pueden ir desde acoger muestras 
de carácter temporal —bien organi-
zadas por ellos, bien en calidad de 
sedes— hasta preparar conferencias 
o jornadas especiales pensadas para 
acercar de forma más interactiva a 
sus potenciales visitantes.

entre tales propuestas y en este 
mes de mayo, el Museo de Aero-
náutica y Astronáutica del ejército 
del Aire —más conocido como el 
Museo de Aire—, con sede en Cua-
tro vientos (Madrid), ofreció el 
domingo 8 una jornada de puertas 
abiertas con una nutrida agenda de 
actividades, entre las que destacaba 
una exhibición de aeromodelismo.

Además, la citada institución 
se prepara para inaugurar el 23 de 
mayo una etapa más en el nuevo dis-
curso de su colección permanente.

GÁLVEZ, EN LA CORUÑA
otros centros cuentan en su pro-
gramación de este mes con mues-
tras temporales. Éste es el caso del 
Museo Militar de La Coruña, que 
ofrece la exposición Bernardo de Gál-
vez y la presencia española en la Guerra 
de Independencia de Estados Unidos. La 
propuesta estará abierta al público 
hasta el próximo 7 de junio.

De igual manera, el Museo na-
val de Madrid mantiene hasta el día 
22 su muestra temporal Dueños del 
mar, señores del mundo. Historia de la 
cartografía náutica española.

Además, una cita destacada de 
todos los museos en mayo es su 
Día internacional, que se celebra el 
miércoles 18 y al que se suman las 
instituciones militares con, en mu-
chos casos, agendas especiales.

Tales programaciones van desde 
horarios ampliados hasta jornadas 
de puertas abiertas, conciertos o vi-
sitas teatralizadas, y, en más de un 
caso, se trasladan al fin de semana, 
como, por ejemplo, en el caso del 
Museo del ejército, con sede en 
Toledo, que, asimismo, prepara un 
nuevo espacio para sus visitantes.

Esther P. Martínez

MusEo DEl aiRE
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Tras esas primeras acciones españo-
las de 1913, sólo un año después comen-
zó la i Guerra Mundial, y la Aviación 
inició su despegue, a despuntar en los 
conflictos y a contar con nuevas mi-
siones, para lo que también hubo que 
adaptar y armar a esos nuevos pioneros.

«Una curiosidad, el primer fuego aé-
reo fue el arma de mano de los pilotos», 
comenta Caballero mientras al museo 
ha llegado ya un nuevo avión.

se trata de un Mirage F-1, que, desde 
mediados de abril, ya se pueden contem-
plar en la zona de exhibición exterior de 

la institución. Finalizado su servicio en 
el Ala 14, éste llegó de la Maestranza 
Aérea de Albacete el pasado 11 de abril.

La vida activa de la aeronave, de 
doble mando, comenzó —explica su fi-
cha— en 1980, año que el ejército del 
Aire lo entregó a la citada unidad. en 
ella, ha prestado servicio en misiones de 
entrenamiento, escolta y combate hasta 
que en 2013 realizó su último vuelo.

este Mirage ha sido una de las atrac-
ciones para aquellos que se animaron a 
participar en el día de puertas abiertas 
que la institución ofreció el 8 de mayo.

en el marco de las II Jornadas ae-
roespaciales del Ejército del Aire, el 
museo ha organizado una decena de 
actividades para todos los públicos de 
diez de la mañana a siete de la tarde.

A lo largo de esas horas, habrá tiem-
po para emular a los pilotos en los simu-
ladores del F-18 y del Mirage F-1, ver una 
exhibición de aeromodelismo, conocer 
a Juan de la Cierva y a su autogiro y 
hasta asistir a un concierto a cargo de la 
banda de Música del Mando Aéreo Ge-
neral (MAGen), con sede en Moncloa.

Fotos: Pepe Díaz

ReCUeRDo
al salón de Reinos 
Con la réplica de la sala árabe del 
palacio madrileño, la institución 
une sus últimas dos sedes

TRAs la cinta que prohíbe el 
paso y la puerta cerrada que el 
visitante del Museo del ejército 

se encuentra nada más cruzar su tien-
da para iniciar la visita a sus depen-
dencias en el Alcázar de Toledo, la ins-
titución trabaja en una nueva sala que 
recreará la historia de la institución.

Y en ese caminar, que es bicente-
nario, el museo ha contado con un es-

pacio muy especial: su anterior y más 
longeva sede, el Palacio del Buen Re-
tiro de Madrid y su salón de Reinos.

en el histórico inmueble, cons-
truido para publicitar las victorias 
militares de la Monarquía Hispáni-
ca, el Museo del ejército recreó un 
espacio hispano árabe para ambien-
tar la exhibición de algunos de sus 
fondos, como la marlota de Boabdil.

entonces viajaron los maestros 
más afamados en el arte de los mo-
cárabes y los azulejos hasta Madrid 
para llevar a cabo tal obra.

Hoy, en tal fin, trabaja una em-
presa de Granada con análogo pres-
tigio, autora, por ejemplo, de escena-
rios de la serie Isabel, de Televisión 
española, y que, a buen seguro, más 
de un visitante del museo conocerá.

MusEo DEl EjéRcito

labores de descarga y ensamblaje del nuevo Mirage del museo, que ya espera a los visitantes en su zona de exhibición exterior.

así se trabaja 
en la recreación 
del palacio del 

Retiro en el 
alcázar.
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Día DE los MusEos

HoRARios ampliados, mú-
sica y visitas especiales son 
algunas de las propuestas 

que los museos militares preparan 
para festejar su día, que se celebra 
cada 18 de mayo en todo el mundo.

entre los que amplían horario está el 
Museo Histórico Militar de Sevilla: 
de 9.30 a 20:00 horas. idéntica inicia-
tiva secundan los centros de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta: el Desnarigado 
abrirá de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 
20:00 horas, los días 14, 15, 18, 21 y 22; 
el de La Legión adapta su apertura los 
días 21 y 22 y será de 10:00 a 13:30 y 
de 18:30 a 21:30; y el de Regulares, lo 
hará de 8:00 a 15:00 de lunes a jueves y 
el viernes, de 8:00 a 13:00 horas.

el Museo de Intendencia (Ávila) 
prevé rutas tea-
tralizadas en las 
que Cervantes es 
protagonista. Los 
sábados 14 y 21 
también apuesta 
por las visitas de 
época el Museo 
del Ejército (To-
ledo). el 21 y 28 

programa guiñol y, a estas actividades, 
la institución del Alcázar suma hasta 
un relevo de la guardia para el día 22.

La recreación histórica es actividad 
principal en la agenda del Museo His-
tórico Militar de Valencia. La viii 
edición de Museo Vivo se completa con 
talleres infantiles y visitas guiadas. La 
cita, el fin del semana: los días 21 y 22.

PUERTAS ABIERTAS Y MÚSICA
el Centro de Historia y Cultura Mi-
litar de Canarias propone el día 21 
puertas abiertas en el Cuartel de Alme-
yda, de 10:00 a 24:00 horas, con izado 
de Bandera, talleres y recreaciones...

Además, el Histórico Militar de 
Cartagena se une un año más a La No-
che de los Museos local, del 21 al 22. Con 

una cita especial: Un 
concierto de película a 
las 22:30 horas.

Y el Histórico 
Militar de Mallor-
ca propone el día 
21 desde una pista 
de gimnasia infantil 
hasta una paella a 
las dos de la tarde.

Mil y una actividades
PARA UnA FiesTA
Un año más, los museos militares se 
suman a la celebración del 18 de mayo 

Diorama que representa un tercio de la época del soldado Miguel de cervantes.

Agenda

L las calles de segovia
> Protagonistas en sus archivos

OCHO archivos de Segovia capital y 
su provincia —incluido el General 

Militar, con sede en el Alcázar de la 
capital castellana— se unen por primera 
vez para celebrar el Día Internacional de 
estos centros guardianes de auténticos 
testigos de la Historia con las calles de 
la ciudad como protagonistas.

La fiesta es el próximo 9 de junio, 
pero ya desde el jueves 19 de mayo se 
podrá visitar una exposición conjunta 
en La Alhóndiga, sede del Archivo 
Histórico Municipal segoviano.

L Música en Palacio
> Cada sábado de mayo 

LA propuesta Primavera Musical 
en Palacio llega un mayo más a la 

residencia real madrileña de la calle 
Bailén. Este año la cita es los sábados a 
las 19:30 horas en su Puerta del Príncipe.

Defensa, en la 
Feria del Libro

L   Madrid

E N el año de su 75 edición, 
la Subdirección General 
de Publicaciones y Patri-

monio Cultural del Ministerio de 
Defensa se suma una convoca-
toria más a la Ferial del Libro de 
Madrid, que se celebra del 27 de 
mayo al 12 de junio.

Como ya es una tradición, el 
Departamento ocupará una de 
las casetas de la cita en los jar-
dines del Buen Retiro y tomará 
parte de la agenda de actividades 
de la Feria con la presentación de 
una de sus novedades editoriales.
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Día de los Museos’15 en el centro de 
Historia y cultura Militar de canarias.


