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Departamento de Comunicación 

NOTA DE PRENSA 
Madrid, 25 de marzo de 2013 

Inaugurada la exposición “La nueva cara del euro” en el Banco de España 

Esta mañana se ha inaugurado en la sede del Banco de España en Madrid la exposición del Banco 
Central Europeo “La nueva cara del euro”, con la presencia del miembro del Comité Ejecutivo del 
BCE, Yves Mersch, y del subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy.  
 
La exposición pretende dar a conocer el billete de 5 euros de la segunda serie, denominada Europa, 
así como distintos aspectos de los billetes y monedas en euros, a través de seis áreas diferenciadas: 
billetes, monedas, elementos de seguridad, la historia del dinero, un área para niños y un nuevo 
módulo dedicado al nuevo billete de 5€, que el presidente del BCE, Mario Draghi, dio a conocer el 
pasado mes de enero y que se pondrá en circulación el próximo 2 de mayo. La muestra incluye una 
comparación de billetes auténticos y falsos, elementos audiovisuales,  juegos y aplicaciones 
interactivas sobre los billetes.  
  
“Una de las funciones principales de los bancos centrales de la zona del euro es velar por la 
integridad de los billetes en euros”, afirmó Yves Mersch en el acto de inauguración. “Los billetes en 
euros son el símbolo más visible de la integración europea. El euro es además un símbolo de 
solidaridad en tiempos de crisis.” Por su parte, Fernando Restoy señaló que aún “tenemos 
importantes retos por delante en el proyecto de integración europea, tal y como se ha puesto de 
manifiesto en la crisis iniciada en 2010”. 
 
“La nueva cara del euro” podrá ser visitada en el chaflán de Cibeles del Banco de España desde el 26 
de marzo hasta el 12 de mayo, con entrada gratuita. El horario de apertura será de martes a viernes,  
de 10.30 a 17.30 horas, y los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas. Durante este 
tiempo, se ofrecerá también la posibilidad de realizar visitas guiadas para grupos escolares, 
solicitándolo previamente a través del correo electrónico elrinconeducativo@bde.es  
 
Coincidiendo con la exposición, el BCE y el Banco de España han convocado un concurso escolar 
para estudiantes de entre 9 y 12 años. Los alumnos podrán concursar directamente desde los 
puestos informáticos instalados en el área infantil de la exposición o a través del Portal Educativo del 
Banco de España http://portaleducativo.bde.es/educa/es/

 

. Los concursantes con las tres mejores 
puntuaciones serán premiados con un libro electrónico. 
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La exposición itinerante del BCE ha estado instalada, hasta el pasado 10 de marzo, en el Museo 
Arqueológico de Fráncfort y, tras su paso por Madrid, visitará otras capitales europeas. 
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