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CURSO DE GUITARRA A CARGO 
DEL MAESTRO PIRAÍ VACA         
El auditorio del Museo Nacional de Etnografñia y Folklore – MUSEF, acogió del 25 al 27 de 
noviembre la visita del maestro de la guitarra, Piraí Vaca quien durante seis sesiones, compartió 
su conocimiento y destreza con más de una treintena de estudiantes.

La actividad, no solamente se limitó a clases teóricas, sino también a demostraciones prácticas, 
acompañamiento y seguimiento a los estudiantes por parte del maestro. Los asistentes además, 
pudieron conocer las salas de exposición del museo e incluso visitar la biblioteca y videoteca de 
la institución en busca de mayor información sobre las culturas de nuestro país.

. 



En el marco y cierre del ciclo artístico del II Encuentro Internacional de Gestores Culturales, 
el  pasado jueves 28  de noviembre se presentó en el Patio de Piedra del Museo Nacional 
de Arte, la Comunidad Folklórica de Héctor Quispe con tonadas en Sikus, Ariadna Soto “Se-
lektora Aka Supercholita” con un performance y música cumbia feminista fusión nati-
vo-electroacústico y un recorrido mediado a la exposición de los artistas nacionales Inés 
Córdova y Gil Imaná “Homenaje a un amor”, y la exposición temporal “Luz & distorsión” de 
Fredy Escobar Vega. 

El ciclo artístico cultural del Encuentro Internacional de Gestores Culturales en su segunda 
versión, cuenta también con el apoyo de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia 
y el MNA, que propone un segundo ciclo académico, que se realizará del 9 al 11 de diciem-
bre en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con participación de destacados profesionales 
y gestores culturales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Hon-
duras, México, Panamá y Perú, bajo el tema “Sostenibilidad, ciudadanía y políticas públi-
cas” en materia cultural. En este contexto el Presidente de la FCBCB presentará una ponen-
cia relacionada a “Gestión del patrimonio cultural desde el Estado”

El ingreso al ciclo artístico cultural en el MNA es libre.

EVENTOS ARTÍSTICOS EN EL MNA 
CIERRAN EL CICLO ARTÍSTICO DEL 
II ENCUENTRO INTERNACIONAL 
DE GESTORES CULTURALES   



El Centro de la Cultura Plurinacional guarda un estrecho vínculo afectivo y académico con 
la figura de Isaac Sandoval Rodríguez y el legado de su entrañable biblioteca personal. Esta 
relación nació del desprendimiento de don Isaac al donar cerca de 14.000 volúmenes que 
constituyen la base bibliográfica de la biblioteca del CCP especializada en historia, literatu-
ra, ciencias sociales, arte y cultura, de función pública y gratuita. 

Isaac Sandoval Rodríguez (1937), abogado e historiador cruceño, oriundo de Buenavista, 
un municipio perteneciente a la provincia Ichilo, es considerado uno de los intelectuales 
cruceños más importantes del siglo XX. Llegó a ser ministro de trabajo del Presidente Juan 
José Torres, además de Rector y fundador de la Universidad Siglo XX, importante casa de 
estudios en los legendarios centros mineros de Potosí. 

EL FONDO BIBLIOGRÁFICO 
“ISAAC SANDOVAL” EN EL CCP     



El Doctor Sandoval es un hombre de letras, sus libros versan, a través de distintos géne-
ros, sobre nuestra realidad nacional. Desde una importante obra de carácter académico 
e intelectual como “Nación y Estado en Bolivia”, publicado en 1991, hasta la producción 
literaria de cuentos y novelas costumbristas, la personalidad y altos valores de Isaac San-
doval relucen a través de sus páginas.

Entre las “joyas” de su biblioteca podemos encontrar anuarios legislativos que pertene-
cían al bufete del Dr. Aniceto Arce, expresidente de Bolivia, así como la recopilación 
histórica de Pascual Ahumada Moreno, referente a distintos documentos oficiales de la 
Guerra del Pacífico, cuyo tomo también perteneció a un ex presidente de Bolivia, el Gral. 
Narciso Campero.

Isaac Sandoval y su familia lograron conformar en medio siglo, un gran acervo bibliográ-
fico. La biblioteca fue el espacio de su hogar donde pasó la mayor parte del tiempo 
trabajando y viendo como sus hijos y nietos crecían en cuerpo y espíritu, fue el santua-
rio, fue el huerto de la casa cuyos frutos se reflejan en el trabajo y legado intelectual de 
la familia Sandoval.

El año 2017 la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y la familia Sandóval 
formalizan la donación para resguardo y beneficio del CCP bajo la dirección de Paola 
Claros. Entre sus puntos contractuales, estipula el deseo personal del Don Isaac de que 
esta biblioteca sea de acceso público con el objetivo de contribuir sin restricciones para 
la formación  intelectual de profesionales y estudiantil de Santa Cruz, un deseo que se 
fusiona con la vocación institucional del CCP de democratizar la cultura a través de la 
generación de espacios de encuentro entre los bolivianos.



La Casa de la Libertad presentó “La-
menti, madrigales de amor, desamor y 
muerte”, un recital a cargo del Ensam-
ble vocal de la CDL bajo la dirección de 
Rodrigo Alcoreza, con participación 
especial del Coro Juvenil Simón Rodrí-
guez y músicos invitados. 

Los pasados jueves 28 y viernes 29 de 
noviembre el Salón de la Independen-
cia del Repositorio de la Capital bolivia-
na, fue escenario de esta presentación 
que fue ovacionada por el público asis-
tente y reconoció el aporte cultural que 
este espacio brinda mensualmente. 

LAMENTI SE PRESENTÓ EN LA CDL 



La Casa Nacional de Moneda presentó dos exposicio-
nes denominadas “Arte, Realismo y Surrealismo”, 
cuyos autores fueron estudiantes de secundaria de 
dos unidades educativas que trabajaron en el trans-
curso del año en coordinación con sus respectivos 
profesores de arte. Piezas de expresión libre dieron 
como resultado cuadros en oleo, tempera, acuarela, 
maquetas y relieves en lienzo. 

Los alumnos del Colegio Santa Ana presentaron 95 
piezas que estuvieron en la Sala de Exposiciones Tem-
porales de la CNM del 19 al 23 de noviembre, poste-
riormente estudiantes del Colegio Particular Cristiano 
de Nuevo Tiempo expusieron 54 piezas del 26 al 30 de 
noviembre. 

Cada colegio tuvo la oportunidad de realizar una inau-
guración, que contó con la presencia de autoridades 
de la CNM y de los establecimientos educativos,  las 
familias y los estudiantes demostraron entusiasmo de 
poder presentar sus obras en instalaciones de este 
Repositorio que es de suma importancia para a pobla-
ción potosina. 
 

CNM PRESENTÓ 
EXPOSICIÓN ARTÍSITCA 
DE ESTUDIANTES 



La Constitución Política del Estado en su capítulo segundo referido a principios, valores y 
fines del Estado, estipula que Bolivia asume y promueve como principios ético-morales de la 
sociedad plural es ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso, no seas 
ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi 
maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (vida noble). Algunos de ellos incluso han sido reconoci-
dos en resoluciones de la Organización de Naciones Unidas.

Dichos principios ético-morales se convierten en una suerte de mandato para los servidores 
públicos en el entendido que el desarrollo del país no es solo una cuestión de crecimiento 
economicista, sino por sobre todo es una revolución de ideas y avances en materia de desa-
rrollo humano y social, que debe incluir el cambio de estructuras mentales, muchas de las 
cuales deberían estar orientadas a valores como la unidad, la igualdad, dignidad, equidad 
social y de género, justicia social, entre otros.

Existen una serie de factores, contextuales e individuales, claramente influyentes en el com-
portamiento ético/no ético de las personas. Toda decisión/acción se desarrolla en un contex-
to concreto y se sabe que la variación y divergencia del mismo afecta de manera impredeci-
ble a la decisión o acción tomada (Lewin, 1935). Por tanto, y considerando que la dimensión 
moral se encuentra vinculada a la acción humana (Guillén, 2006), puede deducirse que los 
factores relacionados con el contexto en que se mueve el individuo son determinantes a la 
hora de explicar la moralidad conductual desarrollada por éste.

Por: Miguel Francisco Jiménez Canido
Profesional en Relaciones Internacionales
.
 

LA ÉTICA EN EL 
SERVICIO PÚBLICO
ESPACIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
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CENTRO DE 
LA REVOLUCIÓN 
CULTURAL
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