#MuseumDay

Cada 18 de mayo se celebra el Día
Internacional de los Museos. El Comité
Internacional de Museos (ICOM) ha
elegido como tema para este año 2018
“Museos hiperconectados: Enfoques
nuevos, públicos nuevos”.
Con ello, el ICOM nos invita a reflexionar
sobre el papel de los museos a la hora
de establecer conexiones con su
entorno, y también sobre cómo el uso de
las nuevas tecnologías ha ampliado
estas conexiones a través de la
presencia en redes sociales o la
digitalización de colecciones.
Los
tres
Museos
Nacionales
dependientes del Ministerio de Defensa
se unen a esta celebración internacional
con una iniciativa conjunta, que pretende
explorar las conexiones existentes entre
los propios museos, y entre éstos y sus
públicos.

¡Ven a disfrutar de esta fiesta
internacional con nosotros!

Museo Naval de Madrid
Paseo del Prado, 5. 28014 Madrid
www.armada.mde.es/museonaval
www.fundacionmuseonaval.com
Síguenos en:

Horario de visitas
Martes a domingo de 10:00 a 19:00 h.
En agosto de 10:00 a 15:00 h.
Cerrado lunes y festivos 1 y 6 de enero y 24,
25 y 31 de diciembre.
Se solicita una aportación voluntaria de 3 €
para mantenimiento del museo.
Visita para grupo
Reserva previa y obligatoria a través del
Centro de Atención al Visitante:
reservas_museonaval@fn.mde.es
Tel.: 91 523 85 16 / 609 467 117
Transporte
Metro: estación Banco de España (Línea 2).
Cercanías: estación de Recoletos.
Autobús: plaza de Cibeles.
Aparcamiento de pago: calle Montalbán,
plaza del Rey y plaza de las Cortes.
Aparca bicis: calle Montalbán.
Bicimad: estación 86 en plaza de Cibeles.
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El Museo del Ejército, el Museo Naval y
Museo de Aeronáutica y Astronáutica
tienen mucho en común. Por un lado
muestran la historia del Ejército de
Tierra, de la Armada y del Ejército del
Aire respectivamente, y su contribución
al desarrollo de nuestro país. Por el otro,
los tres museos atesoran colecciones
muy diversas que, a menudo, tienen
puntos en común.

Os
proponemos
descubrir
estas
conexiones durante la semana del Día
Internacional de los Museos a través de
una serie de piezas seleccionadas.
Además, os invitamos a haceros un
selfie y subirlo a vuestras redes sociales.

¿Cómo participar?

Museo del Ejército

1. Ven a visitarnos durante la semana
del DIM 2018, del 14 al 20 de mayo.

El Museo del Ejército, heredero del Real
Museo Militar de 1803, se ubica en el
Alcázar de Toledo. Su creación se
relaciona con la conservación y difusión
de objetos relacionados con la historia
militar.

2. Busca las piezas identificadas con
este logo.

Museo Naval
3. Hazte un selfie con ellas y súbelo a
tus redes sociales con los hastag:
#Portierramaryaire
#MuseosdeDefensa

El Museo Naval, inaugurado en 1843,
está emplazado en el Cuartel General de
la
Armada
en
Madrid.
Atesora
colecciones diversas que muestran la
historia marítima española.
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y etiquétanos:
Entre
todos
los
participantes
sortearemos tres lotes de productos de
los tres museos.

@IHyCM_ET

Museo de Aeronáutica
y Astronáutica

@Museo_Naval
@EjercitoAire

4. A lo largo de la semana siguiente
publicaremos los ganadores.

El Museo, creado en 1966 y ubicado en
Cuatro Vientos (Madrid), tiene por
finalidad adquirir, conservar y exponer
los bienes Patrimonio Histórico de la
Aeronáutica Española.

