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CADA 18 de mayo, museos de todo el 
mundo se unen para celebrar su día, 
eligen un lema sobre el que versa la 

agenda de la citada jornada, que este año 
2019 es Museos como ejes culturales. El 
futuro de la tradición, y preparan actividades 
especiales para sus visitantes.

Por ello, las colecciones del Ministerio de 
Defensa organizan ya iniciativas propias o 
se preparan para unirse a propuestas con-
juntas en sus respectivas localidades.

Por ejemplo, el Museo Histórico Militar de 
La Coruña dirige su agenda a los estudian-
tes de Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) y Primaria. Avanza sus actividades a 
los días 14, 15 y 16 de mayo, jornadas en 
las que va a reeditar sus veteranos juegos 
de lenguajes en el museo, las claves secre-
tas y descubre el misterio, respectivamente.

SPÍNOLA Y LOS TERCIOS
Bajo el paraguas de la Noche blanca de los 
museos de Ávila, el Palacio de Polentinos 
y su Museo de Intendencia ofrecen visitas 
guiadas y teatralizadas sobre Ambrosio de 
Spínola —líder de los tercios de Flandes— 
en el 450º aniversario de su nacimiento.

El Museo Naval de Madrid, por su par-
te, lleva a las redes el 175º aniversario de 
su creación del 13 al 19. Además, los días 
18 y 19, organiza el taller Postales desde el 

Naval y refuerza el domingo con el guiñol 
Grandes viajes, grandes descubrimientos.

En Toledo, la institución del Ejército 
abrirá el día 18 de forma gratuita y prepa-
ra ya un itinerario temático especial sobre 
tradiciones religioso-culturales dentro de su 
exposición permanente. Además, la cele-
bración internacional, coincide con sus habi-
tuales Museo Vivo, cuentacuentos y guiñol.

PARTICIPA CON TU FOTO
Desde el Museo Naval de Cartagena, pro-
ponen una singular iniciativa. Van a preparar 
un video con instantáneas de particulares en 
las que aparezca el submarino Peral, em-
blema de la ciudad, y que proyectarán por la 
noche en alguna de sus fachadas. Todo un 
viaje por el tiempo abierto a quienes deseen 
compartir sus fotos con familiares y amigos 
(museonavalct@gmail.com).

El Museo Histórico Militar de Sevilla 
adelanta la jornada al viernes 17. Entre 
otras actividades, la institución hispalense 
ampliará su horario de 14.30 a 20:30 horas 
y ofrecerá un concierto a las 11:00.

Tres visitas guiadas (21:00, 22:00 y 
23:00 horas) para dar a conocer su pa-
trimonio bibliográfico e instrumental son 
la principal propuesta del Real Instituto y 
Observatorio de la Armada. Se suma así a 
la Noche de los museos local, coordinada 
por la Oficina de Turismo de San Fernan-
do (Cádiz), su ciudad.

También anticipa su día el Museo His-
tórico Militar de Ceuta, que prevé celebrar 
un concurso infantil de dibujo de lunes a 
viernes, del 13 al 17, y la conferencia La 
fortificación española en el Renacimiento, 
el día 15, en el Casino Militar de la ciudad.

El Fuerte Almeyda de Tenerife, sede 
del museo militar canario, organiza una 
jornada de puertas abiertas el 25 de mayo.

El Museo Naval de Canarias, con sede 
en Las Palmas, ampliará su horario, que 
será de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 00:00 
horas, y prepara alguna actividad especial.
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L Un año más, Defensa se suma al Día de los Museos

«Ejes culturales y futuro de la tradición»

VETERANO en las lides de poner en escena acontecimien-
tos importantes del pasado, el Museo Histórico Militar de 

Valencia programa para el 1 y 2 del próximo mes de  junio una 
entrega más de su actividad Museo Vivo, en la que su plato 
fuerte son las recreaciones históricas. La cita será en el acuar-
telamiento vecino de San Juan de la Ribera y estará dedicada, 
el sábado, a los Tercios y, el domingo a los héroes de Baler.

L  Recreaciones históricas 

Campana ceremonial del itinerario 
de la jornada en Toledo. Los 

descubrimientos, como el de Colón 
(debajo), estrellas en Madrid.


