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TEJIENDO LA VIDA  

LA COLECCIÓN DE TEXTIL DEL MUSEF SEGÚN CADENA DE 

PRODUCCIÓN  

Por: Denise Y. Arnold, Elvira Espejo y Freddy Luis Maidana  

 Recursos Regionales, esquilado. 

 Descerdado y limpieza, hilado y torcelado. 

 Enmadejado, teñido, Ovillado, y Urdido.  

 Tejido, instrumentos de tejer. 

 Terminaciones y guardado de instrumentos  

 

500 p: 4 masp., 606 fotos, 6 tbls.;  30cm  

D. L.: 4-1-234-13 P.O. 

ISBN: 978-99974-805-0-7 

 

 

 

 

 

MOLDEANDO LA VIDA  

LA COLECCIÓN DE CERÁMICA DEL MUSEF SEGÚN CADENA DE 

PRODUCCIÓN  

AUTOR: JUAN VILLANUEVA CRIALES  

 Estudio de la cerámica en Bolivia, tendencias, logros y vías 

futuras. 

 La cadena operativa y vida social de la cerámica. 

 Materias primas e instrumentos. 

 Piezas arqueológicas, históricas y contemporáneas.  

500 p: 2 masp., 290 fotos, 2 tbls.;  30cm  

D. L.: 4-1-232-14 P.O. 

ISBN: 978-99974-805-6-9 

 

 

 

 

 

EL PODER DE LAS PLUMAS  

LA COLECCIÓN DE ARTE PLUMARIO DEL MUSEF SEGÚN CADENA DE 

PRODUCCIÓN  

AUTOR: CARLA JAIMES BETANCOURT  

 La cadena operativa del arte plumario. 

 El arte plumario arqueológico. 

 El arte plumario etnográfico tierras  altas. 

 El arte plumario etnográfico tierras bajas.   

500 p: 2 masp., 645 fotos;  30cm  

D. L.: 4-1-237-15 P.O. 

ISBN: 978-99974-853-2-8 
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VISTIENDO LA CABEZA 

GORROS, TIEMPO E IDENTIDADES  

 Entre formativo tardío y el horizonte medio. 

 Entre el intermedio tardío o periodo de desarrollo regionales 

tardíos.  

 El periodo histórico colonial. 

 Los gorros, ch´ullus o lluch´us en la actualidad.  

 Gorros arqueológicos. 

 Gorros históricos. 

 Gorros contemporáneos.  

150 p.; 239 fotos; 2 masp; 21,5 X 30cm. 

D. L.: 4-1-441-14 P.O. 

ISBN: 978-99974-805-9-0 

 

 

 

 

 

RETABLOS Y PIEDRAS SANTOS  

LA MATERIALIDAD DE LAS WAK´AS  

AUTOR: VARIANIA OROS RODRIGUEZ  

La presente investigación aporta al análisis de los complejos 

procesos históricos de la religiosidad andina. Para ello se 

realiza una revisión de contextos arqueológicos, coloniales y 

contemporáneos relacionados con la materialidad de una 

categoría particular de objetos religiosos portátiles. Los 

objetos analizados son los retablos y piedras santos, portadores 

de imágenes cristianas y a la vez materializaciones de las 

wak´as.  

248 p: 318 fotos,  30cm  

D. L.: 4-1-358-15 P.O. 

ISBN: 978-99974-853-4-2 

 

 

 

 

 

MUÑECAS 

PERSONAJES DEL TIEMPO  

AUTOR: VARINIA OROS RODRIGUEZ   

Las muñecas de nuestra colección están elaboradas en distintos 

materiales: yeso, tela, madera, cerámica, panes en forma de 

muñecas – las de todo santos entre otros. La importancia de la 

muñequería radica en la capacidad particular que tienen estos 

objetos de captar y expresar momentos de la vida social. 

236 p: 298 fotos;  30cm  

D. L.: 4-1-148-15 P.O. 

ISBN: 978-99974-805-5-2 
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PRENDEDORES TOPOS Y MUJERES  

GORROS, TIEMPO E IDENTIDADES  

AUTOR: María soledad Fernández Murillo  

 Los topos de oro. 

 Plata y cobre, qoyas y lunas. 

 Colque cuchara 

 Cincel y buril  

 De indígenas a criollas  

 Festividad y ostentación.  

150 p.; 239 fotos; 2 masp; 21,5 X 30cm. 

D. L.: 4-1-441-14 P.O. 

ISBN: 978-99974-805-9-0 

 

 

 

 

 

FIBRAS VIVAS  

LA COLECCIÓN DE MADERAS Y CESTERÍA DEL MUSEF SEGÚN LA 

CADENA DE PRODUCCIÓN  

AUTOR: LIDIA CAROLA CONDARCO CASTELLON DE MEDRANO  

El objetivo del presente catálogo, es dar a conocer una muestra 

de bienes orgánicos de maderas y cesterías. La razón para 

escoger estos objetos es mostrar en conjunto la importancia de 

los materiales orgánicos de origen vegetal para los pueblos de 

este territorio, desde las primeras culturas hasta la actualidad. 

Estos objetos poseen un notable significado cultural, que se 

enriquece por el conocimiento de las propiedades de materia 

prima.                                            498 p: 1 maps., 695 fotos,  30cm  

D. L.: 4-1-286-17 P.O. 

ISBN: 978-99974-899-7-5 

 

 

 

 

 

DAMIÁN AYMA ZEPITA 

EL FOTÓGRAFO ITINERANTE 

AUTORES: MILTON MORALES, LADISLAO SALAZAR, YENNY 

ESPINOZA.  

El paso vertiginoso y ágil de Damián Ayma en diferentes 

locaciones que van desde las agretes alturas donde los mineros 

dejan su vida, ahí donde ausencia del oxígeno hace pesado los 

pasos y el caminar se hace cuesta arriba, pasando por zonas 

agrícolas y pastoriles, que provocaron a los seres humanos 

ablandar su entorno natural. 

236 p: 298 fotos;  30cm  

D. L.: 4-1-148-15 P.O. 

ISBN: 978-99974-805-5-2 
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CAYMARI VIDA  

LA  EMERGENCIA DE LA MUSICA POPULAR EN CHARCAS 

AUTOR: BEATRIZ ROSSELLS  

 Una sociedad barroca  

 Música y sociedad en la colonia.  

 Música religiosa y música Humana. 

 Coplas para la virgen María. 

 La cultura chuquesaqueña  

 Del triste huayño a la cueca. 

 La música nacional.  

  

D. L. N° 3-1-464-96 

ISBN: 978-99974-63-79-1 

 

 

 

 

 

SÍNTESIS DE LA VIDA Y LA OBRA PATRIÓTICA 

DEL Dr. JAYME DE ZUDAÑEZ 

DIMENSIÓN CONTINENTAL DE UN REVOLUCIONARIO 

CHUQUESAQUEÑO  

AUTOR: ALFREDO JÁUREGUI ROSQUELLAS  

El presente trabajo corresponde a una conferencia leída en 

sesión pública de la sociedad geográfica y de historia Sucre de 

mayo de 1932 y luego paso a imprenta para ser transcrita en 

su BOLETI; principal protagonista el Dr. Zudañez verdadero 

forjador de las democracias que hoy disfrutamos.   

D. L.: 3-1-49-10 P.O. 

ISBN: 978-99905-951-8-5 

 

 

 

 

 

CORONEL MELCHOR DAZA  

BREVE BIO-BIBLIOGRAFIA ILUSTRADA A ERNESTO DAZA RIVERO  

La historia de muchos hombres que lucharon durante la guerra 

de la independencia ha sido olvidada por la historiografía 

boliviana durante muchos años. Es así que para la 

conmemoración del bicentenario de la revolución del 10 de 

noviembre de 1810 en Potosí y como tributo a uno de sus más 

conspicuos ciudadanos y participes, Coronel Melchor Daza, 

con quien los bolivianos nunca podemos saldar nuestra deuda 

de gratitud, toda su vida se dedicó a servicio a la patria para 

lograr soberanía y ayudo a crear.  

D. L. N° 3-1-108-11 P.O. 

ISBN: 978-99954-806-2-2 
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YAMPARA SUYO 

HISTORIA, CULTURA, IDENTIDAD.  

Se aborda desde un punto de vista histórico y cultural, las diversas 

facetas de Yampara Suyo (Nación Yampara) en su devenir en el 

tiempo. 

 Espacio Yampara 

 Nación Yampara en la historia. 

 Identidad Yampara  

 Voces Yampara   

 

D. L. N° 3-1-134-19 PO. 

 

 

 

 

 

ÑANDE REKO (NUESTRA MANERA DE SER) 

HISTORIA, COSMOVISIÓN Y CULTURA DEL PUEBLO GUARANÍ – 

BOLIVIANO  

AUTORES: ROBERTO SALINAS, MAXIMO PACHECO   

El territorio Guaraní- Boliviano (otrora llamado “cordillera 

chiriguana”) localizada, hoy en día, en las provincias Luis 

Calvo, Hernando Siles (Chuquisaca), cordillera (Santa Cruz), 

O’Connor y Gran Chaco (Tarija) fue un territorio de extremo 

conflicto entre los siglos XV Y XIX que llego a afectar la 

estabilidad de los sucesivos conquistadores inkas y españoles. 

D. L.: 3-1-171-16 PO. 

 

 

 

 

 

EL BARGUEÑO INDIGENA MISIONAL DE 

MOXOS Y CHIQUITOS (BOLIVIA) 

AUTORES: NADIA COLOSETTI MOLINA + MARIO LINARES URIOSTE 

Hicimos un homenaje a los pueblos indígenas misionales 

jesuíticos remarcado que en el año de 1990 la UNESCO 

inscribió a los siguientes templos erigidos por ellos en la región 

de Chiquitos en Santa Cruz en la lista del patrimonio Cultural 

de la Humanidad: San Javier, San José, Concepción, Santa 

Ana, San Miguel y San Rafael. En el año 2012 la UNESCO 

también reconocio a la ICHAPEKENE PIESTA o Fiesta 

Mayor de San Ignacio de Moxos en Beni.  
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TINKU 

HISTORIA, MASTICISMO Y CULTURA EN LOS AYLLUS DEL NORTE DE 

POTOSI – BOLIVIA  

AUTOR: ROBERTO SALINAS IZURZA 

 Historia de Ayllus en el Norte Potosí  

 Los Charka – Qaraqara en el Qullasuyo  

 Cosmovisión y religiosidad. 

 Tinku: Ritual de encuentros.  

 

D. L. N° 3-1-356-15 PO. 

 

 

 

 

CONJUNTO DE VISIONES SOBRE LA POST 

MODERNIDAD  

CICLO DE CONFERENCIAS  

Cosmovisión andina por Fernando Huanacuni Mamani 

Los rituales de caos por Pierre Díaz Pomar  

Discursos y prácticas de discriminación en Bolivia por Mario Yapu 

Condo.  

Una introducción al pensamiento de Rene Zavaleta Mercado por 

Pablo Barriga Dávalos.   

   

D. L.: 3-1-16-13 P.O. 

 

 

 

 

 

CATALOGO DE JOSÉ BALLIVIAN Y SEGUROLA 

MARISCAL DE INGAVI  

AUTOR: MARIA AURORA IZQUIERDO PEÑARANDA 

Ilustre personaje que gobernó Bolivia entre 1841 y 1847, que 

se caracterizó por mantener en alto el prestigio de la Republica 

y que consiguió la brillante victoria de Ingavi que consolido la 

independencia y soberanía de Bolivia. La colección fue 

organizada a base de objetos originales de gran valor histórico 

e incluso artístico que posee la casa de la libertad. También 

presentamos algunos retratos de nuestro personaje Ballivian 

más que caudillo rindió a las glorias militares.   

D. L. N° 3-1-22-12P.O. 
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LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN LAS 

INTENDENCIAS DE CHUQUISACA Y POTOSI 

HONOR Y GLORIA AL PRIMER EJERCITO DE CHARCAS HOY BOLIVIA 

AUTOR: HUGO CANEDO GUTIERREZ   

 Sublevación Quechua – Aymara  

 Emancipación y la guerra de guerrillas.  

 Las colonias 

 Breves bibliografías de los guerrilleros de la independencia.   

 

D. L. N° 3-1-1816-13 

ISBN: 978-99974-61-95-7 

 

 

 

 

 

TUPAK KATARI  

COLECCIÓN DEL BICENTENARIO   

AUTOR: M. RIGOBERTO PAREDES 

Los requerimientos y la mita convirtiendo con sus excesivos 

abusos la vida de los indios en una servidumbre la más cruda e 

insoportable, habían llegado a desesperarlos de tal manera que 

estos preferían mil veces morir victimados en una insurrección 

que continuar bajo una condición tan miserable. En todas 

partes no esperaban sino el momento propicio a un caudillo 

para lanzarse a la sublevación a fin de gozar siquiera un 

instante de su libertad.  

D. L.: 3-1-64-11 PO. 

ISBN: 978-99954-806-1-5 

 

 

 

 

 

GUERRA DEL PACÍFICO 

UNA HISTORIA QUE NO SE DEBE OLVIDAR  

Las causales de la guerra fueron de orden económico. En la 

costa boliviana se descubrieron riquezas de salitre, guano y 

plata que Chile codiciaba. Las concesiones hechas por 

Melgarejo a la sociedad exploradora del desierto de Atacama, 

para explotar el salitre durante quince años, originaron el 

establecimiento de grandes compañías inglesas o norte 

americanas dedicas a esta actividad.  Cuando el gobierno 

boliviano decidió establecer impuesto fijo de 10 centavos por 

quintal de salitre y regalías de  10% esta fue el pretexto para 

la agresión bélica de Chile.  
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BOSQUEJO ESTADÍSTICO DE BOLIVIA  

JOSÉ MARÍA DALANCE  

ESTUDIOS: ROSSANA BARRAGÁN Y JORDI AIZCORDE SAGRERA  

 

 La ciencia y guía del gobierno. 

 Estadísticas clasificación social y riqueza/ pobreza en 

Dalance   

 José Ballivian y Bosquejo estadístico de Bolivia.  

 

482 p. 23cm. – (fuente para la historia; 4) 

D. L. N° 3-1-376-13 P.O. 

ISBN: 978-99954-866-6-2 

 

 

 

 

 

ESTUDIOS BOLIVIANOS EN HOMENAJE A 

GUNNAR MENDOZA L.  

VOCACIÓN, LEGADO, RECONOCIMIENTO 

En 1944 un joven abogado nacido treinta años antes en Uncía, 

Potosí, y llamado Gunnar Mendoza Loza, fue elegido para dirigir el 

Archivo Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB), la institución que 

custodia desde 1883 el patrimonio documental y bibliográfico (desde 

1935) de charcas/Bolivia. Mendoza no sospecha que ocuparía el cargo 

por los siguientes cincuenta años, hasta su fallecimiento en 1994.  

378 p. : cuadros, mapas; 23cm.  

D. L.: 3-1-364-14 PO. 

ISBN: 978-99954-866-8-6 

 

 

 

 

 

HISTORIA DEL CÉLEBRE SANTUARIO DE 

NUESTRA SEÑORA DE COPACABANA  

Cuando a mediados del año 1621 salió de la imprenta limeña de 

Jerónimo de Contreras la obra Historia del Celebre santuario de 

Nuestra Señora de Copacabana, y sus milagros, e invención de la cruz 

de Carabuco, su autor el fraile agustino Alonso Ramos Gavilán, tenía 

cincuenta años y llevaba veintisiete años de sacerdocio. Hasta aquel 

entonces era una persona completamente desconocida en los círculos 

académicos y editoriales del virreinato del Perú. Sin embargo los que 

le habían dado aprobación lo elogiaron.   

582 p.  23cm.  

D. L.: 3-1-3656-15 P.O. 

ISBN: 978-99974-840-1-7 

 

 

 

Bs.80 

 

Bs.55 

 

Bs.120 

 



                                                     ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA – ABNB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA BOLIVIANA  

Es una herramienta básica de consulta investigadores 

interesados en las publicaciones bolivianas, se encuentra a cargo 

de Archivo Biblioteca Nacionales de Bolivia. 

 Material grafico  

 Videodiscos 

 Grabación sonora  

 Recursos electrónicos.   

151 p. 25cm.  

D. L. N° 3-3-10-04 P.O. 

ISBN: 978-9974-827-6-1 

 

 

 

 

OBRA COMPLETA DE BLANCA WIETHÜCHTER  

Blanca Wiethüchter vivio su obra. En cada verso, en cada sentencia 

dejo testimonio de su paso por el mundo en busca de un lugar. Su 

lugar. Aquel que- lejos de haber encontrado- construyo palabra por 

palabra para sobrevivir y a la vez acoger al mundo todo. Una 

parábola.  

 Tomo I Surtidor de enigmas  

 Tomo II He regresado a Casa 

 Tomo III Te echo de Menos  

 Tomo IV El espacio del Deseo  

 

D. L.: 4-1-1904-17 PO. 

ISBN: 978-99974-73-63-9 

 

 

 

 

 

ANUARIO ESTUDIOS BOLIVIANOS 

ARCHIVÍSTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS  

VOL. 2 MEMORIA YAMPARA  

Está dedicado a su integridad a la Memoria Yampara, y se enmarca 

dentro del desafío planteado a la institución por la Constitucion 

Politica del Estado Plurinacional de Bolivia: El fortalecimiento de 

los diferentes actores del estado y particularmente de las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales 

y afrobolivianas, atraves de la recuperación de su visión de la 

historia; estableciendo en el país las bases permanentes para la 

consolidación de un soporte de la historia.    

D. L.: 3-3-57-17 PO. 

ISSN: 1819-7981.. 
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ANUARIO ESTUDIOS BOLIVIANOS 

ARCHIVÍSTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS VOL. I 

Se trata en este caso del primer volumen del año 2017 y el 

vigésimo tercero de la publicación iniciada en el año 1994. 

Como es de conocimiento de todas y todos sus seguidores, el 

anuario del ABNB, fue concebido por Gunnar Mendoza, 

director de la institución entre 1944 y 1994.  El trabajos une 

constituyen una “silva de varia lección” construida por autores 

y autoras procedentes de la historia.  

D. L. N° 3-3-57-17 PO. 

ISSN: 1819-7981.. 

 

 

 

 

LOS CAMINOS DEL PODER LOCAL EN YUNGAS  

COCA, VIALIDAD Y FISCALIDAD (1932-1952) 

La región de los Yungas de La Paz es conocida desde tiempos 

prehispánicos como un lugar de producción de coca. Es un espacio de 

frontera cultural y ecológica que estuvo habitado en la época 

prehispánica por diversos grupos locales denominados yungas. La 

importancia económica de la hoja de coca se desprende, primero, del 

hecho que se constituyó en el elemento imprescindible para los 

rituales; en segundo lugar, por sus múltiples usos medicinales, como 

estimulante que ha permitido la adaptación del hombre a la vida y 

el trabajo en la ecología en los andes.  

D. L.: 3-1-357-11 P.O. 

ISBN: 978-99954-833-1-9 

 

 

 

 

 

MITA, CACIQUES Y MITAYOS GABRIEL 

FERNÁNDEZ GUARACHE 

MEMORIALES EN DEFENSA DE LOS INDIOS Y DEBATE SOBRE LA 

MITA DE POTOSI (1646-1663) 

ESTUDIOS: ROBERTO CHOQUE – LUIS MIGUEL GLAVE  

Memorial presentado por el protector General de Potosi, en nombre 

de Gabriel Fernandez, pidiendo principalmente se quite el cargo de 

capitan general de su provincia; y decreto de la presidencia de la 

audiencia de la Plata.  

222 p. ; 30cm  

D. L.: 3-1-412-12 P.O. 

ISBN: 978-99954-866-1-7 
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BALLIVIÁN  

MARIA ESTHER BALLIVIÁN  

UNA EXPRESIÓN DE LIBERTAD EN EL BICENTENARIO DE LA PAZ  

Desde las producidas durante su juventud hasta las últimas antes 

de su temprana muerte, la impresión la de una mujer que no se 

cansó nunca de seguir buscando, de seguir experimentando y 

aprendiendo constantemente. Lo que caracteriza a María Esther 

Ballivian es su capacidad para moverse constantemente en obras 

y estilos diferentes, pero con un eje central: la calidad.   

D. L. N° 4-1-117-09 P.O. 

 

 

 

 

 

CARMEN VILLAZÓN  

40 AÑOS DE PINTURA 

En la pintura de Carmen Villazón, vibran los colores encendidos 

y brillantes matizando los temas que no descubren a los hombres 

de Santa Cruz, y la intimidad de su alma en su vida de relación. 

Contemplar las creaciones de Carmen Villazón, es penetrar en el 

espíritu colectivo popular de los cruceños. La gracia luminosa de 

su  pintura recoge con su original interpretación la realidad del 

ambiente, sin renunciar el aire de fresca poesía y mágica 

ensoñación.   

30x25 cm, óleo sobre papel.  

D. L.: 8-1-2412-11 P.O. 

 

 

 

 

 

CIRO PAZ  

EL INCANSABLE CAMINANTE  

CIRO PAZ consigue construir su propio sendero para permitirse 

descubrir y explorar nuevos territorios en el arte cruceño, que reflejan 

cuarenta años de su trabajo. Con la fuerza y habilidad de un ejército de 

macheteros, abre la senda en el más tupido monte y crea dentro de la 

naturaleza del bosque, que apenas deja pasar la luz del sol, imágenes 

con sombras y manchas de colores, las cuales en gran parte de sus obras, 

transitan sobre un fondo blanco que atrae una sensación de paz. Estos 

elementos son expresión característica que identifica su pintura donde 

quiera que se encuentre.  

 

D. L.: 8-1-20-13  

 

 

 

 

Bs.50 

 

Bs.35 

 

Bs.40 

 



                                                     CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL – CCP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSCAR PANTOJA  

UN DIÁLOGO EN EL ARTE  
 

Oscar Pantoja es, junto con María Luisa Pacheco y Marina 

Núñez del Prado, uno de los artistas bolivianos de mayor 

reconocimiento en el ámbito internacional, sin embargo y a 

pesar de haber obtenido importantes premios en el país y fuera 

de él. Se trata del pintor que desarrollo una sensibilidad 

extraordinaria, que le permitió descubrir en el poético y pleno, 

capaz de trascender el mundo material y llevar al espectador 

hacia una experiencia espiritual.  

D. L. 4-1-301-09 P.O. 

 

 

 

 

 

CALLAÚ (MARCELO CALLAÚ)  

EMOCIÓN Y RAZÓN  

Marcelo Callaú encontró en la madera el árbol de la vida para 

aprender de su sabiduría. Y la comunión fue un milagro en que 

la madera le confeso  sus secretos y las manos de Marcelo 

supieron darle forma a esos misterios. Con sus manos creadoras, 

este artista de la madera, ha ido tallando las formas de la más 

hermosa herencia de la humanidad, este es un arte salido de su 

corazón y él se brindó con paciencia haciendo emerger el tronco 

de los arboles el proceso reproductivo de la madera naturaleza 

misma. Aprovechando los años del tronco ha ido encontrando 

seños, vientres, penes, asi como sabanas y formas geométricas 

de los más refinados y variadas.  

 

 

 

 

 

GALLERO 

GÍRALDO ANTEZANA ROJAS GALLERO  

Gallero es así como le gustaba que lo llamasen a Giraldo 

Antezana, uno de los pintores cochabambinos más prolíficos del 

siglo XX, la historia popular contaba que sus imágenes de 

Cayetano, no encuentran parangón con ningún cronista 

contemporáneo. Su obra pictórica rica en significado, es la 

transmisora de toda una época socialmente convulsionada por la 

política y a su vez suavizada por un velo de lo prohibido, como 

los gallos y toda la connotación del juego. Sin embargo una 

sensibilidad tan grande se hacía poesía.  
 

D. L.: 2-1-2549-10  
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ARTE ABSTRACTO 

 

A partir de las vanguardias europeas, el arte desarrollo una serie 

de reflexiones que hacen a la esencia de su práctica, a la obra de 

arte y el contexto, estas inquietudes crearon enfoques diversos, 

muchas veces confrontados, la mayor  tensión se generó entre la 

abstracción y la representación figurativa. La abstracción es un 

intento de independizar el arte de toda relación con las imágenes 

de la realidad visual, lo que contribuyó a romper con la idea de 

que el arte se imita la realidad y abrir el camino para los 

elementos visuales.  

D. L. 4-1-18-14 P.O. 

 

 

 

 

 

ARTURO BORDA  

 

Borda trabajo incansablemente, pintaba, escribía, y agitaba a los 

trabajadores desde sus cargo de Secretario General de la 

Federación Obrera de Trabajadores. En el espacio histórico que 

le toco vivir, la guerra de Chaco y la Revolución de 9 de abril de 

1952, fueron dos enclaves motivadores que marcaron su intensa 

vida. Hombre de profunda reflexión, nada le era ajeno a su 

curiosidad, devoraba filosofía, teórica estética, historia, ciencias 

naturales y cuanto suceso acontecía, era de su interés.   

 

D. L. 4-1-14-14 P.O. 

 

 

 

 

HITOS EN EL MNA MUSEO NACIONAL DE ARTE 

VICTOR ZAPANA 1966 – 2016  50 AÑOS  

Al cumplir cincuenta años, en MNA, queremos visibilizar el 

aporte de personas e instituciones que han permitido el desarrollo 

de nuestros fondos, a través de selección representativa de piezas 

que marcan momentos y aportes fundamentales, para nuestras 

colecciones. En esta exposición se muestra ejemplos 

representativos de colecciones mucho más amplias, gestionadas 

por la labor de instituciones y personas que de manera 

desinteresada colaboraron a MNA.  
 

 

 

 

 

 

Bs.25 

 

Bs.25 

 

Bs.40 

 



                                                     MUSEO NACIONAL DE ARTE – MNA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEGOCIANDO CON EL TIEMPO  
 

 

MARCELO SUAZNABAR  
 

Narra un sin fin de relatos surrealistas sobre la contradicción 

constante de los seres humanos: entre el instinto y la 

racionalidad. Los oleos y acrílicos de Marcelo Suaznabar 

pueden ser leídos desde varios enfoques. Mirándolos, se intuyen, 

se hipotizan y se comprenden racionalmente mensajes y 

realidades subliminales, profundas. Cada imagen activa sueños 

entre realidades y sombras. La mujer sometida al monstruo del 

reloj en el tiempo se terminó simbolizada.   

D. L. 4-1-137-16 P.O. 

 

 

 

 

 

SOLÓN  

CONCIENCIA DEL UNIVERSO 

SOLÓN ROMERO 

La palabra conciencia puede ser conjugada de diversas maneras 

y con distintos verbos, tomar conciencia, ser consciente, estar 

consciente, crear conciencia y todas estas posibilidades están 

ligadas íntimamente a la percepción de ser humano; de sí mismo 

en el universo. Es, según los diccionarios, la propiedad del 

espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en 

todas las modificaciones que en sí mismo experimentan. 

También tiene que ver con el conocimiento reflexivo de las cosas 

y con el conocimiento íntimo del bien y el mal.  

 

 

 

 

CHIRE BARRIENTOS  

ESPÍRITU DE LOS ANDES  

MOISÉS CHIRE BARRIENTOS, POEMAS CONVERTIDO EN POEMAS 

HECHOS A PINCEL  

Trabajo como dibujante en el Instituto de Arqueología durante 

varios años, su penetración en la morfología indígena y la textura 

textil le permitió redescubrir los importantes significados 

simbólicos y estéticos de las expresiones artísticas ancestrales. 

De ahí partió, en los años sesentas, a estructurar su visión de los 

mundos indígenas, su formación académica en el oficio pictórico 

y su espíritu creativo.  

D.L. 4-1-207-14 P.O. 
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CÉSAR JORDÁN  
 

 

DE LO VIRTUAL AL LIMITE DE LA FORMA  

2018/ EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA  

 Este catálogo muestra un conjunto de obras que forman parte 

de la exposición retrospectiva de homenaje que hemos 

preparado con la intensión de resaltar y agradecer al aporte de 

Cesar Jordán al desarrollo de arte moderno boliviano, en este 

sentido reiteramos nuestra admiración al artista y esperamos que 

el público disfrute de su trabajo en los distintos puntos de 

itinerancia programados.  

D. L. 4-2-18-18 P.O. 

 

 

 

 

 

LOS ANIMALES Y EL ARTE   

LAS REPRESENTACIONES  EN LA COLECCIÓN DEL MNA  

EDGAR ARANDIA QUIROGA 

Intenta recoger una minúscula parte de la relación entre los 

animales y el arte, es decir es decir entre los primeros pobladores 

de la tierra y nosotros. Desde que se inventaron los zoológicos, 

los miramos como algo extraño a nuestras vidas y, sin embargo 

siempre estuvieron a nuestro lado, compartiendo el planeta. En 

la vasta colección que cobija el MNA, aparecen siempre 

confundidos en las diversas etapas de nuestra historia.  

D.L. 4-1-429-13 P.O.   

 

 

 

 

LAS CASONAS DIEZ DE MEDINA  

LA PAZ, CHUQUIABO 1700 - 2016 

ROLANDO CARVAJAL VARGAS  

Se trata del extendido doble predio del maestre de campo Andrés 

Diez de Medina y Torres, un criollo que junto a su hijo, el 

abogado Francisco de Paula Tadeo, futuro oidor en Chile, 

encabeza una de las tres ramas de tronco de la familia Diez de 

Medina en La Paz. La misma manzana acoge a otras propiedades 

que han comenzado a modificar el trazado fundamental de solo 

cuatro solares, dividiéndolo hasta en siete, según avanza el 

fraccionamiento obligado en parte por las herencias. 

D.L. 4-1-835-16 P.O. 
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MARINA NÚÑEZ DEL PRADO  
 

 

EXPOSICIÓN  
 

Concentra muchas dotes y alcanza numerosas metas que pocos 

privilegiados pueden acariciar. El arte de Marina se nutre de 

Bolivia, de su tierra, de su gente, de sus paisajes, del ande, y de 

trópico, de indígenas y de mestizos, con sus rostros y con sus 

almas, de Tiwanaku y de la Amazonia, de nuestras mujeres y de 

nuestros hombres de lo que fuimos, de los que seguimos siendo, 

de lo que queremos ser.  

D. L. 4-1-282-08  

 

 

 

 

 

LA COCA  

ENTRE LO DIVINO Y LO PROFUNDO  
 

La hoja de coca, es parte de la vida cotidiana de los habitantes de 

Bolivia y su presencia no fue ignorada por los artistas que 

expresaron, desde distintas perspectivas, la influencia que tiene 

en la política interna y externa, su implicancia en la economía 

formal e informal, su impronta en las culturas bolivianas.” Para 

vosotros será espiritualidad, para ellos idiotez y cuando los 

blancos traten de hacer los mismo y se atrevan también ellos a 

usar esta hoja como vosotros, a ellos lo sucederá lo contrario”.   

D.L. 4-1-7-9-13 P.O.   

 

 

 

 

EL DIBUJO  

EN LAS COLECCIONES DEL MNA  

El impulso que llevo al ser humano a dejar su impronta a través 

de la línea sobre la superficie arcillosa y luego sobre los muros 

con diferentes materiales, constituyen uno de los momentos 

trascendentales en la historia de la especie, supone un nivel de 

desarrollo de la inteligencia que hace el hombre el único ser con 

las capacidades de abstracción y representación. El dibujo le 

permitió a la especie la apropiación simbólica de su entorno y le 

dio un instrumento sustancial para el desarrollo de la 

comunicación la escritura y la tecnología.   

D.L. 4-1-350-15  P.O. 
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ERASMO ZARZUELA   
 

 

50 AÑOS  
 

El pintor orureño Erasmo Zarzuela Chambi es parte de una 

generación que cobro notoriedad durante los años 70 y cuyos 

integrantes tuvieron la virtud de nutrirse del mundo mágico que 

dio como resultado la migración posterior a la Revolucion 

Nacional de 1952 y la Reforma Agraria, miles de familias del 

campo migraron a las ciudades del eje central: Cochabamba, 

Oruro, La Paz y Santa Cruz, conformando el tejido social e 

intercultural de las actuales ciudades bolivianas.   

D. L. 4-1-66-18 P.O. 

 

 

 

 

 

ALFREDO LA PLACA  

EN CONMEMORACIÓN AL 90 ANIVERSARIO DEL BANCO CENTRAL DE 

BOLIVIA  
 

La obra de Alfredo La Placa estuvo imbuida en la 

experimentación y la elaboración ideal de las formas y las 

imágenes. El conjunto de su obra puede comprenderse como la 

idealización abstracta de lo mineral, lo biológico y lo humano, su 

paleta característica parece extraida de la oxidación de los 

minerales en la roca, contrastados con los cerúleos profundos del 

paisaje andino: tierras  verdosas y rojizas y muchas.  

D.L. 4-2-123-18 P.O.  

 

 

 

 

JORGE DE LA REZA  

 

La complejidad de muchas personas, en especial de la familia de 

Jorge de la Reza, nos ha permitido identificar los múltiples 

caminos creativos del artista, parte de una generación marcada 

por dos guerras: Guerra del Chaco y la Segunda Guerra Mundial. 

El trabajo desarrollado por el artista Jorge de la Reza presenta 

rasgos de distintos procesos de la historia nacional que reflejan 

el desarrollo del pensamiento y la expresión artística en el país.  

 

D.L. 4-1-337-17  P.O. 
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ALASITAS, UNIVERSO DE LOS DESEOS
Museo Nacional de Etnografía y Folklore, Fundación Cultural del Banco Central 
de Bolivia, La Paz - Bolivia 2011 

Este trabajo parte de la premisa de regirse a un carácter etnográfico, es decir, descriptivo, 
sobre una base bibliográfica y con inclinación hacia la historia y a la búsqueda de los 
orígenes. El abordaje de la Feria de Alasitas se realiza en varios sentidos, como son 
los que desarrolla esta actividad: comercial, gastronómica, lúdica, formal, informal, 
de intereses, etc. y también feria de sentidos y significaciones: sentido de lo pequeño, 
de la ritualidad, del artesano, del yatiri, del creyente, todos ellos unidos a través de 
la reciprocidad. Los instrumentos de abordaje también fueron diversos: testimonios, 
entrevistas, encuestas, observaciones participativas, revisión documental y registros 
audiovisuales en el marco de la etnografía como descripción de sujetos, actividades, 
espacios, objetos y deseos. 

ANALES DE LA ACADEMIA BOLIVIANA DE LA HISTORIA
Academia Boliviana de la Historia
La Paz - Bolivia, 2008

Cuarto número de los Anales de la Academia Boliviana de la Historia, publicados 
luego de un receso de 10 años. Esta obra reúne quince ponencias de miembros de la 
academia, cuyo ingreso se registró en el año de la publicación, excepto la de Fernando 
Cajías de la Vega, que es anterior. Los trabajos incluidos en esta publicación son un 
muestra de la diverdisdad de estudio que orientan las investigaciones, que abarcan 
diferentes períodos de la Historia de Bolivia, desde la época prehispánica, hasta 
principios del Siglo XX, todos bajo la coordinación del comité editorial compuesto 
por Laura de Querejazu, Carlos D. Mesa Gisbert y Alfonso Monllor Venegas.

ANDRÉS DE SANTA CRUZ CALAHUMANA
Edición de Mariano Baptista Gumucio / Biografía Nº3
Sucre - Bolivia, 2008

La historia personal de Andrés de Santa Cruz parte de su origen de padre, Joseph
Santa Cruz y Villavicencio, con notables raíces españolas y madre indígena, Juana 
Basilia Calahumana, hija del cacique de Huarina. Con este antecedente, su vida 
se nutre de ambas fuentes, españolas e incaicas, que marcan su personalidad, a 
su vez, dividido también por haber nacido en Bolivia y haber sido educado en 
Perú, tuvo como uno de sus máximos anhelos la unión de ambas naciones en una 
confederación. Otra faceta también incluida es su pertenencia a la masonería, que 
lo impulsa a fundar una logia en Arequipa, antes de partir a Bolivia, para más tarde
asumir la presidencia, con innegable experiencia como estadista y estratega político 
y militar.
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ANTOLOGÍA DE VIEJOS Y NUEVOS CUENTOS/BENI
Selección de Arnaldo Mejía Méndez, Editorial 3600
La Paz - Bolivia, 2015

Son muchos los benianos que han destacado en el hermoso y emocionante género
literario del cuento, a pesar de que muchos quedaron rezagados en las páginas 
de periódicos viejos, revistas y libros de mínimo tiraje. Esta antología tiene la 
intención de rescatar aquellos trabajos y presentarlos a los jóvenes estudiantes y 
maestros de lenguaje y literatura, como una guía elemental en el estudio de la 
temática del cuento, y también para realizar un trabajo comparativo sobre la técnica, 
el argumento o contenido, el estilo, la intención estética, la calidad de los mismos 
y la capacidad narrativa que ofrece cada uno de los autores que participaron en el 
libro: Dn. Nataniel García Chávez, Gilfredo Cortés Candia, Rosa Melgar de Ipiña, 
Roger de Barneville Vásquez, Francisco Kleeblat Tacaná, Lidia Parada de Brown, 
Hernando García Vespa, Antonio Carvalho Urey, Pedro Shimose Kawamura, José 
Enrique Villar Suárez, Arnaldo Mejía Méndez, Gustavo, Rivero Aramayo, Wilson 
Yabeta Melgar, Orlando Montenegro Melgar y Homero Carvalho Oliva.

ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
Edición de Mariano Baptista Gumucio
Sucre - Bolivia, 2008 1ª Ed.

Esta publicación incluye primero una reseña sobre la vida del General Antonio
José de Sucre, escrita por el Libertador Simón Bolívar. Para cada aspecto y 
momento de su vida se consigna documentos de diferentes autores como: Alfonso 
Rumazo, que describe su carácter enérgico, orgulloso e infatigable; el perfil del 
último libertador, de William Lee Lofstrom, así como escritos de Charles Arnade, 
Alberto Crespo y Carmen Johnson, que observan facetas de su vida política; y otros 
documentos que retratan cartas, mensajes y el asesinato del insigne Mariscal.
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BARTOLINA SISA Y GREGORIA APAZA
Edición de Mariano Baptista Gumucio
Sucre - Bolivia, 2008. 2ª Ed.

La biografía de Bartolina Sisa comienza con una reseña de los movimientos 
indígenas de 1781 y una mirada al rol de la mujer durante la rebelión, antes de 
entrar a la semblanza de la protagonista, en sus acciones, en su personalidad, 
su adhesión a los planes de Túpac Katari, el proceso judicial que enfrentó y el 
desenlace, con las respectivas consideraciones históricas. La biografía de Gregoria 
Apaza, frecuentemente ausente de los detalles de la rebelión que se inicia en 1781, 
sienta su presencia como la hermana de Julián Apaza, con presencia en la rebelión 
en compañía de Miguel Bastidas y luego Andrés Túpac Amaru. Finalmente recibe 
la sentencia por haber sido parte de los movimientos criollos de rebelión y se sabe 
poco de lo posterior a ello.
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BENEMERITOS DE LA UTOPÍA
THE AESTHETICS OF COMMITMENT (La estética del compromiso)
Edición por José Aramayo Cruz y Fátima Olivares Rodríguez 
La Paz - Bolivia, 2012

Desde la creación de la República, los grupos hegemónicos ejercieron una tiranía 
intelectual que apuntalaba el estado de exclusión y racismo que servía para reproducir
su pensamiento y su clase. Esta publicación saca a la luz a un grupo de trabajadores 
del arte que se resistieron a seguir las modas impuestas por la transnacionalización 
de la cultura y cuestionaron su poder cultural ejerciendo su compromiso con la 
libertad a través de su vida y creación artística. Ética y estética, son los dos planos 
que acompañan este recorrido, siguiendo las huellas de la utopía, para caminar y no 
perderse en los vericuetos de la globalización.

BERTONIO Y SU VITA CHRISTI (VOL. I)
Ivan Tavel 
La Paz - Bolivia, 2014

Esta obra se divide en dos volúmenes. El primer volumen está dedicado a la 
introducción, misma que consigna datos sobre el autor, su formación, contexto 
de vida y descripción de la obra. Sobre Bertonio, destaca que asumió la labor 
evangelizadora en el área aymara y con ella el compromiso de convertir a los indios, 
pero su profundo respeto de las enseñanzas bíblicas católicas, lo llevó a procurar 
el más correcto entendimiento en su propia lengua. Es así que además de la labor 
evangelizadora, Bertonio asume también la orientación de los clérigos con una 
constante, presente en otras de sus obras, instando a los “Sacerdotes
de Cristo” para que aprendan la lengua aymara antes de poder enseñar, en esa 
lengua, los postulados evangélicos y además administrar los sacramentos, con cabal 
comprensión y devoción de los que los reciben.
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LIBRO DE LA VIDA Y MILAGROS DE NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO, EN DOS LENGUAS AYMARA Y ROMANCE (VOL. II)
Ludovico Bertonio
La Paz - Bolivia, 2014

El segundo volumen lo constituye la Reproducción del “Libro ade la Vida y 
Milagros de Nuestro señor Jesucristo, en dos lenguas aymara y romance”, del 
sacerdote jesuita Ludovico Bertonio, que es uno de los mayores expertos en la 
lengua aymara de la época colonial, cuya única de sus obras seguía inédita desde 
1612. Es una traducción de la obra de Alfonso Villegas, traducción libre que 
sirvió pra que los misioneros de entonces aprendan la lengua aymara. Como una 
característica peculiar, cabe resaltar dos acotaciones del autor que indican: “quitadas 
y añadidas algunas cosas y acomodado a la capacidad de los indios” y “respetando 
y fomentando el genio lingüístico y literario de la lengua aymara”, en su afán por 
adaptar el contenido a su público.
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CATÁLOGO ANALÍTICO DE LAS OBRAS DE LA COLECCIÓN 
DE PEDRO XIMÉNEZ DE ABRILL TIRADO DEL ARCHIVO Y 
BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA
Carlos Seoane con la colaboracion de María Soledad Cuiza Torricos
Sucre - Bolivia, 2010

El trabajo de catalogación de la música, que como la presente data del s.XIX, es una 
labor compleja que implica no sólo ordenar las partituras y particelas, sino también 
“rearmar” muchas obras que se hallan separadas unas de otras, como es el caso de 
esta colección que fue adquirida de forma fragmentada. El catálogo comprende 
cuatro partes, cada una ordenada de acuerdo al orden alfabético del título de la obra: 
la primera parte contiene las obras originales de Pedro Ximénez de Abrill Tirado; 
la segunda, las obras anónimas y de otros compositores transcritas o dedicadas al 
compositor; la tercera, las composiciones anónimas que el autor de la catalogación 
sostiene son atribuibles a Pedro Ximénez de Abrill Tirado, y finalmente, la cuarta, 
la obra de otros compositores que se encontraron en la colección al momento de 
su adquisición por el ABNB. 

DON JUAN DE VARGAS Y LOS SUYOS
Mario Bedoya Ballivián
La Paz - Bolivia, 1999

Es una profunda novela histórica de la singular importancia para la ciudad de 
Nuestra Señora de La Paz. “De manera muy personal, Mario Bedoya Ballivián trata 
la conquista de América con bastante habilidad para hacer notar el genocidio que 
se cometió para con los indígenas. Sin tratar de herir el orgullo histórico del pueblo 
español. El autor lo consigue destacando los valores humanos de los indígenas, su 
riqueza y lucidez, revelando a su vez valores más nobles de la familia Vargas con sus 
cualidades como soldados regidores o letrados. Se trata de un análisis de la historia 
sin inclinarse por uno u otro lado. La novela hace palidecer un interés que, sin llegar 
a perderse, logra resurgir, gracias a los importantes relatos de aventuras, llenas de 
incertidumbre e intrigas, que mezcladas con ricas descripciones de los parajes, así 
como la intensa relación humana de la familia Vargas, consigue satisfacer a un lector 
obligado a ser paciente.

CIENCIA DEL TEJER EN LOS ANDES: 
ESTRUCTURAS Y TÉCNICAS DE FAZ DE URDIMBRE
Dsenise Y. Arnold y Elvira Espejo
Sucre - Bolivia, 2012
Las estructuras y técnicas de los textiles andinos, en las piezas arqueológicas y 
en las piezas tanto históricas como contemporáneas se encuentran entre las más 
complejas del mundo. Si bien el tapiz o faz de la trama quizá sea el más conocido 
de todos los tipos de tela de la región, es sin duda en las telas de faz de urdimbre 
donde estas estructuras y técnicas han alcanzado su máximo desarrollo, sobre todo 
en nuestros tiempos. A pesar de los diversos estudios llevados a cabo, la mayor 
parte de los autores han clasificado los textiles andinos siguiendo una terminología 
clasificatoria universal que se ha desarrollado a partir del análisis de textiles de otras
partes del mundo. Ante esta situación, el presente libro tiene la intención de rescatar 
la terminología y los sistemas clasificatorios de faz de urdimbre desde el punto de 
vista de las propias tejedoras de la región andina, juntamente con las definiciones 
básicas de cada estructura y técnica, para un público amplio interesado en textiles 
en general y en los textiles andinos en particular.
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EDUARDO CABA/OBRA PARA PIANO
MARIANA ALANDIA NAVAJAS/PIANO
Pack de 2 CD’s, folleto Mariana Alandia y Javier Parrado
La Paz - Bolivia, 2014

Los autores dedicaron una buena parte de su vida a la investigación y recuperación
de la obra del maestro y singular compositor boliviano Don Eduardo Caba, a través 
de los bienes patrimoniales con los cuales cuenta el Archivo y Biblioteca Nacionales 
de Bolivia. Es una recuperación histórica que pretende mostrar, para el presente 
y para el futuro, la calidad musical de uno de los genios olvidados de la música 
nacional, y al mismo tiempo, rendirle homenaje. Entre las obras recopiladas se 
encuentran: Preludios, Impresiones de Europa (Francia, España, Italia), Berceuse, 
Vals Villa Imperial, Aires Indios de Bolivia, Himno al Sol, Serie Potosí.

EL CORREGIDOR MIGUEL DE CERVANTES EN LA PAZ Y 
OTROS TEXTOS 
Raúl Botelho Gosalvez, Centro de Estudios Sociales CENDES/Mariano 
Baptista Gumucio
La Paz - Bolivia, 2005
Este volumen es un triple homenaje; primero, a los 400 años de la primera edición 
de Don Quijote de la Mancha (1605), considerada como la obra cumbre de la 
literatura castellana y creadora de la novela moderna, celebrada en todo el mundo 
hispanoparlante y también en otras latitudes. Don Quijote es el mayor personaje 
literario que ha aportado el genio ibérico a la literatura universal, y que en 1590 
habría solicitado al Rey Felipe II de España que le asigne un oficio en las Indias, 
como era su deseo de ser nombrado “Corregidor de la ciudad de La Paz”; segundo, a 
la memoria de Raúl Botelho Gosalvez, uno de los más notables prosistas bolivianos 
del siglo XX, ex canciller y Presidente interino de la República durante el tránsito 
entre los regímenes militares y el retorno a la democracia; y tercero, a La Paz, al 
cumplir 457 años de su fundación por el Capitán Alonso de Mendoza en 1548.

Tomos I y II (1829-1839) 476 páginas. S/N. Ed. facsimilar | Tomos III y IV (1829-1839) 
490 páginas. S/N. Ed. Facsimilar | Tomos V y VI (1829 - 1839) 285 páginas S/N. Ed. 
Facsimilar | 21,5 x 28 cm | Depósito Legal N° 4-1-151-02     Precio: 250 Bs.

EL IRIS DE LA PAZ
Archivo y Bibliotecas Nacionales de Bolivia, Fundación Cultural del Banco 
Central de Bolivia
La Paz - Bolivia, 2002

El Iris de La Paz es uno de los periódicos más significativos que se publicaron en 
la época, cuya vida de 10 años (11 de julio de 1829 a 17 de febrero de 1839) es un 
testimonio de las ideas que se desarrollaron en ese lapso de tiempo. Se constituye 
en uno de los tres periódicos fundamentales para comprender aquellos tiempos: 
El Cóndor de Bolivia, del gobierno del Mariscal Sucre; El Iris de La Paz, que 
fue la expresión del gobierno del Mariscal Santa Cruz; y, por último, la Época, 
como periódico de José de Ballivián y que perduró en los gobiernos de Belzu y 
Córdova. El periódico constaba de cuatro páginas, con un formato de 16 x 25 cm. 
En 1876, Nicolás Acosta señalaba que el periódico era “oficioso” y que tenía entre 
sus redactores a Antonio José de Irrisari, José Joaquín de Mora, José Manuel Loza, 
Deán Agustín Córdova, hombres eminentes de la naciente república.
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EL LEGADO INDÍGENA, DE CÓMO LOS INDIOS DE LAS 
AMÉRICAS TRANSFORMARON EL MUNDO
Jack Weatherford (Traducción de Roberto Palet)
Sucre - Bolivia, 2015, 2da Ed.

Jack Weatherford, profesor de la Universidad de Minnesota, desarrolla una obra
testimonial que nos muestra el conocimiento del mundo indígena a partir de las 
visiones de varios pueblos originarios del continente, mostrando sus quehaceres 
y saberes. “El libro del notable antropólogo norteamericano Jack Weatherford 
es, sin duda, un testimonio documental, sin precedentes, que nos devuelve el 
respeto y la admiración a los pueblos y sociedades indígenas que inventaron la 
democracia, que practicaron la igualdad y la libertad y que entendieron, mejor que 
nadie, la necesidad de amar y convivir con la Naturaleza para preservar nuestra 
propia existencia como seres humanos, conjurando los peligros del individualismo 
y la acumulación material”(Jorge Sanjinés). Weatherford es profesor retirado de 
antropología, sus libros han figurado en las listas de bestselleres del New York 
Times y han sido traducidos a más de veinte idiomas.

HISTORIA DE BOLIVIA, PERIODO PREHISPÁNICO 1
Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia
Sucre - Bolivia, 2006

Quince investigadores, bajo la coordinación de la Doctora Ximena Medinaceli, 
convergen en el período prehispánico de la historia de Bolivia. Sin embargo, por 
su alcance, la temática trasciende ese período y alcanza su proyección al presente. 
Se trata de una obra interdisciplinaria en la que se desarrollan síntesis sobre la 
prehistoria, arqueología, etnias, lingüística, vida social y económica, antropología, 
personajes, mitos, permanencia de identidades y culturas. Las diversas disciplinas 
que inspiran las partes de esta obra ofrecen un panorama en el que las partes se 
integran y complementan, pues no en pocas ocasiones, el mismo momento histórico 
es tratado con diferente enfoque, de acuerdo a la disciplina que lo enfoca. 

HISTORIA DE BOLIVIA / PERÍODO PREHISPÁNICO II
Fundación Cultural de Bolivia
La Paz - Bolivia, 2006

Compila una serie de estudios que incluye los siguientes títulos, Sociedad,
Economía y Estado Prehispánicos; Ciencia y Tecnología Prehispánicas; Dioses 
y Mitos de las Tierras Altas; Mitos de los Pueblos de Tierras Bajas; Lenguas 
Originarias de Bolivia; Lenguas de Tierras Bajas; Lenguas de Tierras Altas; 
Diccionario Temático del Idioma Aymara; Textiles Andinos; Instrumentos 
Musicales Autóctonos de Bolivia; Canto y Poesía Quechua; Personajes Prehispánicos 
y de Transición al Período Colonial; Sitios Históricos del Período Prehispánico en 
Territorio Boliviano.
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HISTORIA DE LA SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE LA PAZ
Rolandoo Costa Arduz, Editorial Atenea S.R.L.
La Paz - Bolivia, 2006

Al no existir una memoria que recoja toda la información administrativa de la 
Sociedad Geográfica de La Paz, se ha intentado recuperar la información de 
todas las fuentes disponibles. A pesar de los recesos temporales establecidos por 
las autoridades, que marcan vacíos difícilmente recuperables, se ha elaborado esta 
guía para recorrer los ensayos y los datos que contenidos en los 72 números de 
la Revista de la Sociedad Geográfica de La Paz a través de un breve análisis de 
los trabajos más importantes apoyado por apuntes biográficos de los autores, 
haciendo mención específica a la vinculación institucional con la Sociedad, 
traduciendo además la preocupación de cada uno de ellos por los problemas, 
vicisitudes y esfuerzos realizados en una época crítica como fue la signada por las 
desmembraciones territoriales a partir de la Guerra del Pacífico y que culminaron 
en la Guerra del Chaco.
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HISTORIA DE TARIJA
Edgar Ávila Echazú
La Paz - Bolivia, 2002

En este segundo tomo, el autor examina la novelesca consolidación republicana 
del siglo XIX, en la presidencia del Mariscal Andrés de Santa Cruz, pasando 
por la Batalla de Ingavi, hasta la Guerra del Pacífico (sexta parte). Antes de 
describir los hechos que hacen el devenir histórico, realiza un análisis de causas 
que iluminan los sucesos, para poder ver los aspectos y qué señales todavía 
gravitan en las actividades de la sociedad contemporánea, es decir buscar el origen 
y desencadenante de determinados acontecimientos de la vida social, jurídica, 
económica y cultural de una región.
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HISTORIAS DE MUJERES
Compilado por Ana María Lema Garrett
La Paz - Bolivia, 2011

El texto reúne las ponencias que fueron presentadas por historiadores en el evento 
“Mujeres, Familias, Historias” que se llevó a cabo en Sucre, en noviembre de 2010. 
El encuentro fue organizado por el Museo Nacional de Etnografía y Folklore con 
el apoyo de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Reúne los trabajos 
de Paola Revilla Orías, Lourdes Uchanier Lecoña, Fernando Suárez Saavedra, 
María Luisa Soux, Pilar Mendieta Parada, Ana María Lema Garrett, Mario Castro 
Torres, Weimar Giovanni Iño Daza, Pamela Catari Arion, Evgenia Bridikhina, 
Nilda Llanqui Quispe, Rocío Mamani Sarzuri, Solange Zalle, Carmen Rocha, 
Janeth Cruz, Rosario Barahona Michel y Víctor Hugo Machaca.
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JUANA AZURDUY DE PADILLA
Edición de Mariano Baptista Gumucio
Sucre - Bolivia, 2008

Esta biografía es una compilación de escritos que describen la importancia del rol 
y la presencia de esta mujer en las manifestaciones rebeldes a la corona española, 
además de resaltar el carácter y personalidad de la heroína chuquisaqueña digna, 
altiva, valerosa y firme a su ideal. Su nombre y su labor patriótica junto a su esposo 
Manuel Ascencio Padilla son reconocidos no solamente en Bolivia sino también 
en Argentina, en su territorio norte, por haber combatido junto a las huestes de 
Manuel Belgrano. La Guerra de Republiquetas fue la estrategia que les dio a ella y 
a sus soldados, el dominio por mucho tiempo del territorio comprendido entre los 
ríos Grande y Pilcomayo. Después de duras batallas y el orgullo de haber encendido 
la llama de la independencia en el continente, su vida lamentablemente terminó casi
en el olvido y la pobreza, que sólo reconocería su valor muchos años después de 
su partida.

LA DANZA DE LOS CAPORALES
CONSTRUYENDO IDENTIDAD
Freddy Luis Maidana Rodríguez
La Paz - Bolivia, 2011

Este trabajo refleja la cultura popular viva, contextualiza la Festividad del Gran 
Poder, describe sus actores, su arte, su música, sus orígenes, sus creencias y 
religiosidad, su idiosincrasia, su ámbito geográfico y económico, su comprensión 
y representación propia de la historia, su irreverencia social y construcción social 
propia, la participación e influencia de sus hermosas, enamoradoras y orgullosas 
jóvenes mujeres paceñas, cholas, entre otros elementos y significados simbólicos 
que, estando presentes en la danza de los Caporales, como en otras con las que 
comparte escenario, inequívocamente nos revelan marcas de la identidad del pueblo 
boliviano. Sus capítulos son I. Fiesta y Danza. II. El barrio de Ch’ijini III. Festividad 
del señor Jesús del Gran Poder. IV. La Danza de los Caporales V. Los Payas.
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INFORME ESCRITO DE UN ECONOMISTA BOLIVIANO
Juan Antonio Morales
La Paz - Bolivia, 2002

Compilación de los artículos de prensa del autor, publicados en el lapso de treinta 
años, relativos a las áreas: econometría, economía de la educación, economía de la
nutrición, macroeconomía, microeconomía, economía minera, de los recursos 
naturales, monetaria y economía política de los programas de estabilización, 
traducidos a un lenguaje comprensible y fácil.



LA DANZA DE LOS CAPORALES
CONSTRUYENDO IDENTIDAD
Freddy Luis Maidana Rodríguez
La Paz - Bolivia, 2011

Este trabajo refleja la cultura popular viva, contextualiza la Festividad del Gran 
Poder, describe sus actores, su arte, su música, sus orígenes, sus creencias y 
religiosidad, su idiosincrasia, su ámbito geográfico y económico, su comprensión 
y representación propia de la historia, su irreverencia social y construcción social 
propia, la participación e influencia de sus hermosas, enamoradoras y orgullosas 
jóvenes mujeres paceñas, cholas, entre otros elementos y significados simbólicos 
que, estando presentes en la danza de los Caporales, como en otras con las que 
comparte escenario, inequívocamente nos revelan marcas de la identidad del pueblo 
boliviano. Sus capítulos son I. Fiesta y Danza. II. El barrio de Ch’ijini III. Festividad 
del señor Jesús del Gran Poder. IV. La Danza de los Caporales V. Los Payas.

LA PRESIDENCIA DE SUCRE EN BOLIVIA
William Lee Lofstrom
La Paz - Bolivia, 2015, 3ra. Ed.
Se trata, de acuerdo a Mariano Baptista Gumucio, del primer estudio de este 
período de la historia de Bolivia, “fundamental para conocer no solamente cómo se 
originó la República y cuáles fueron los pasos que dio Antonio José de Sucre para 
dotarla de instituciones permanentes, sino también para entender las raíces del caos 
y los retrocesos que siguieron después, frustrando en buena parte, la admirable obra 
del lugarteniente de Bolívar”. Sigue los tres años de presidencia de Sucre, desde sus 
antecedentes con su llegada a Chuquisaca en 1825 – a la edad de 30 años-hasta su 
partida del país, acompañado de pocos amigos y con el brazo destrozado por el 
balazo de la traición a fines de agosto de 1828. William Lee Lofstrom, su autor, 
nació en Los Ángeles, California en 1939. Estudió arquitectura, por dos años en la
Universidad de Southern California. En 1962 recibió el grado de Bachelor of  Arts 
de Whittier College. En 1968 recibió el grado de Master of  Arts de la Universidad 
de Cornell, y en 1972,obtuvo el grado de doctor mediante la presentación de este 
trabajo como tesis de grado.
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POETAS DE HUELLAS IMBORRABLES / BENI
Selección de Arnaldo Mejía Méndez
La Paz - Bolivia, 2015, Editorial 3600

El Beni, en su realidad lírica, es un intenso y largo poema al que cada poeta aporta 
con su pluma, con su Don Prominente y con su espíritu, versos bellos, exquisitos y 
eternos, que cincelan y pintan su imagen, su vida, sus sueños, que describen la historia 
y su gloria, pero otros que también cantan su olvido, su sufrir, su dolor.

Este libro pretende despertar la curiosidad y el interés de aquella gente que gusta del 
género de la poesía, especialmente jóvenes estudiantes, dispuestos a adentrarse en la 
expresión de sus páginas y a descubrir que el Beni es también la tierra de la belleza 
armoniosa y musical, de los poetas brillantes y victoriosos que con sus cantos, saben 
darle luz, colorido y el rumbo cierto a la vida heroica de nuestros pueblos.
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PRINCIPIO POTOSÍ
¿COMO PODEMOS CANTAR EL CANTO DEL SEÑOR 
EN TIERRA AJENA?
Alice Creischer, Max Jorge Hinderer y Andreas Siekmann (editores), Haus der
Madrid - España, 2010
El principio estructurador fundamental de la obra de arte total Principio Potosí es 
la transgresión de fronteras. Por ello, anula algunas de las categorías centrales con 
las que la modernidad occidental ordenó el mundo, como la concepción lineal del 
tiempo, que parte de la idea de un progreso continuo hacia el futuro. La exposición 
superpone los niveles temporales de los siglos XVI y XVII y de nuestro presente. 
De esta forma, el pasado colonial y sus mecanismos de poder y legitimación se 
vuelven parte del mundo contemporáneo en nuestra conciencia. Como obra de arte 
total, Principio Potosí refleja en sus estrategias formales su enfoque de contenido, 
es decir la representación de un mundo global desde la perspectiva de Potosí, pues 
son precisamente los procesos de globalización los que ponen en tela de juicio la 
clasificación de la modernidad europea.

RAÚL LARA, AVENTURA ÍNTIMA E INFINITA DE LA LÍNEA
Lidia Marta Caiguara de Lara y Ernesto Caiguara
La Paz - Bolivia, 2013

Estudios, bocetos, ensayos académicos, divertimentos, reflexiones, búsqueda…
como escribe sobre Raúl Lara y su colección de dibujos, Carlos Mesa Gisbert, es 
esencial en el laboratorio del alquimista, en el escenario del descubrimiento mágico 
del mundo. Los dibujos del pintor que prepara en la marmita lo que destila su 
alma de creador. El artista en estado puro allí, en esas hojas dispersas de papel, o 
cromacot, o dúplex. Raúl está consigo mismo. Su mano se mueve intensa y plasma 
su condición humana. En ciento cincuenta y cuatro dibujos se revela el proceso 
de construcción del arte mayor de un autor mayor. Su obra permite percibir un 
recorrido que parte de la admiración por los maestros universales como Van Gogh, 
pasando por el naturalismo y el mundo indígena, hasta llegar a lo urbano, los 
rostros dulces de mujer, niños alados, objetos suspendidos en su lienzo, producto 
de la visión de su alma mestiza.






