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Convocatoria 

Mañana viernes, 25 de abril, a las 11:30 horas, en el Centro de exposiciones 
Arte Canal 

Aguirre presenta la exposición sobre el 2 
de mayo, encargada a Pérez-Reverte 
 Por la tarde Ignacio González inaugurará la muestra que estará 

abierta al público desde el 26 de abril hasta el 28 de septiembre 

24,abr,08 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, 
presentará mañana viernes, 25 de abril, a las 11:30 horas, la nueva 
exposición del Canal de Isabel II “Madrid, 2 de mayo. 1808-2008. Un 
pueblo, una nación”, para conmemorar los doscientos años del 
levantamiento del pueblo de Madrid contra el Ejército francés, 
acompañada por el comisario de la muestra, Arturo Pérez-Reverte y 
por el vicepresidente primero del Ejecutivo regional y presidente del 
Canal de Isabel II, Ignacio González. 
 
Por la tarde, a las 20:00 horas, Ignacio González inaugurará la 
muestra, que estará abierta al público a partir del 26 de abril hasta el 28 
de septiembre en el Centro de exposiciones Arte Canal que se suma a 
las distintas actividades culturales y artísticas que la Comunidad de 
Madrid está organizando para conmemorar el Bicentenario de estos 
hechos históricos que tuvieron lugar en Madrid durante la Guerra de la 
Independencia.  

 

Nota a los medios: Los medios gráficos interesados en cubrir la 
presentación, podrán acceder a la sala desde las 10:00 horas y hasta 
la presentación de la presidenta de la Comunidad a las 11:15. La 
inauguración será a las 20:00 horas y también será abierta a los 
medios. 
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PRESENTACIÓN A MEDIOS 

DÍA: VIERNES, 25 DE ABRIL DE 2008 
HORA: 11:30 HORAS 
LUGAR: CENTRO DE EXPOSICIONES ARTE CANAL 
Paseo de la Castellana, junto a Plaza de Castilla. 
 
INAUGURACIÓN 
 
DÍA: VIERNES, 25 DE ABRIL DE 2008 
HORA: 20:00 HORAS 
LUGAR: CENTRO DE EXPOSICIONES ARTE CANAL 
Paseo de la Castellana, junto a Plaza de Castilla. 
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