Departamento de Comunicación

CONVOCATORIA-INVITACIÓN
Madrid, 17 de enero de 2006

Inauguración de la exposición sobre el edificio del Banco de España con
motivo de su 150 aniversario
El próximo día 30 de enero, a las 13,00 horas, se celebrará en el Banco de España la inauguración de la
exposición sobre el edificio que alberga su sede principal en Madrid, acto con el que se abre la conmemoración
del 150 aniversario de su denominación como Banco de España. La inauguración estará presidida por el
vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, y en ella estará
presente también el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. La exposición muestra, a través de fotografías
y planos originales, la evolución histórica del edificio, con sus sucesivas fases de construcción, desde el inicio a
finales del siglo XIX hasta llegar a la ampliación que en estos días se concluye en la esquina de las calles Alcalá
y Marqués de Cubas.
Los medios interesados en asistir a la inauguración deberán acreditarse antes del domingo 29 de enero
rellenando el formulario de acreditación correspondiente, o bien por teléfono, a través del número 91 338 50 44
/ 43 97. Por motivos de seguridad, no se permitirá la entrada al acto a aquellos periodistas que no estén
acreditados con anterioridad.

Asimismo, los medios gráficos que estén interesados en la grabación de imágenes de la sala de
exposición antes del acto formal de inauguración, tendrán la oportunidad de hacerlo el mismo día 30 a las 11
de la mañana. Para ello, deberán cumplimentar un segundo formulario de acreditación.
Para rellenar los formularios de acreditación online, pinche en los siguientes enlaces:
Formulario para asistir a la inauguración. Lunes 30 de enero. 13:00
Formulario para la sesión gráfica previa al acto. Lunes 30 de enero. 11:00
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