
 

 
 

 

 
 

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

Dirección General de Medios de Comunicación – Puerta del Sol, 7, planta baja / 28013 MADRID 
Teléfono 91 580 20 70 / Fax 91 580 20 75 /  Web http://www2.madrid.org/prensa 

 

 

Según anunció el vicepresidente primero y portavoz, Ignacio 
González  
 
El Canal de Isabel II encarga a Pérez-
Reverte una exposición sobre el 2 de mayo 
 
 La muestra será inaugurada el segundo trimestre 
de 2008 y en el Centro de Exposiciones Arte Canal 
 
15,nov,07.- El Canal de Isabel II ha encargado al miembro de la Real 
Academia de la Lengua Española y escritor, Arturo Pérez- Reverte, la 
puesta en marcha de un nuevo proyecto expositivo, con el que se 
pretende conmemorar los doscientos años del levantamiento del pueblo 
de Madrid contra el Ejército francés. La muestra se inaugurará en el 
segundo trimestre de 2008 en el Centro de Exposiciones Arte Canal, 
según anunció el vicepresidente primero y portavoz, Ignacio González. 
 

Esta muestra se sumará a las distintas actividades culturales y 
artísticas que la Comunidad de Madrid está organizando para conmemorar 
el  Bicentenario de la Guerra de la Independencia. 

 
El comisario de la exposición será Arturo Pérez-Reverte, escritor de 

solvente currículo y renombrado prestigio, autor de conocidos trabajos 
periodísticos y una veintena de novelas. Su trayectoria profesional está 
estrechamente ligada a su interés por analizar e investigar la Historia de 
España. Una seña de identidad que tiene como fiel reflejo a su obra 
literaria. Así queda atestiguado en la colección “Las aventuras del capitán 
Alatriste”, “El maestro de esgrima” o “La tabla de Flandes”, entre otros. 
Además, Pérez Reverte ha sido durante 21 años reportero de prensa, 
radio y televisión. En 2003 ingresó en la Real Academia Española. 

 
La futura muestra se une a las exposiciones que el Canal de Isabel 

II está organizando en su centro Arte Canal, en donde los madrileños ya 
han podido disfrutar de las exitosas muestras “Guerreros de Xi’an”, 
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“Faraón” y “M.C.Escher” y en los próximos días se inaugurará “Roma 
SPQR”. 

 
El Canal de Isabel II, entidad creada en 1851, abastece en la 

actualidad al 96 % de ciudadanos de la Comunidad de Madrid repartidos 
en 164 municipios y a otras ocho poblaciones de las provincias de Toledo, 
Guadalajara y Ávila. Para proporcionar este importante volumen de agua, 
se cuenta con las aportaciones de siete ríos de la Sierra del Guadarrama y 
los principales acuíferos de la Región. La entidad dispone de 14 embalses 
y ha desarrollado sistemas de alto nivel tecnológico para el correcto 
control y gestión del agua. 
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