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FUNDACIÓN CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

La Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB) sustenta su 
misión en la premisa de que la cultura es el conjunto de manifestaciones mediante las 
cuales los seres humanos se relacionan con la naturaleza, con sus semejantes y con el 
cosmos. 

De las relaciones con la naturaleza surgirá la arquitectura, la indumentaria, la 
gastronomía y otras; de las relaciones con los semejantes surgirá el lenguaje, las artes, 
la política, la economía y el ordenamiento social; de las relaciones con el cosmos 
surgirá la espiritualidad, la religión, la astronomía, etcétera. 

La cultura constituye un amplio marco de comportamientos, y como todo fenómeno 
humano, es dinámico y variable de acuerdo a cada sociedad y cada tiempo histórico. 
La cultura es plural y diversa, está en permanente movimiento; su dinámica responde 
a tres factores: la memoria, la herencia y la identidad.

Entendemos que el tiempo presente se explica por acumulaciones históricas. La FC-BCB 
resguarda bienes culturales que testimonian el largo proceso protagonizando por las naciones y 
pueblos que conforman la sociedad boliviana contemporánea.
 
En coherencia institucional con esta comprensión, la FC-BCB propone la generación de impacto 
desde los legados culturales (patrimonio) hacia los procesos productivos contemporáneos (creación), 
funcionalizando la herencia, al desarrollo de la identidad y el fortalecimiento de la memoria. 

La memoria es el conjunto de procedimientos mediante los cuales 
una colectividad se relaciona con su pasado. La memoria es un 
síntoma de la condición humana en reacción a sus vivencias. Dos 
elementos la movilizan: el recuerdo y el olvido. Entre aquello que 
recordamos y aquello que olvidamos se implanta la memoria, como 
posicionamiento (consciente o inconsciente) ante todo lo antecedente. 

La herencia es un proceso de transmisión intergeneracional de 
valores, bienes o principios.

La herencia es posible sólo si concurren dos voluntades explícitas 
y soberanas: la de quien entrega y la de quien recibe. La herencia 
entonces es la expresión de acuerdos y no necesariamente de 
relaciones naturales, sobreentendidas o involuntarias.

La identidad es el conjunto de manifestaciones que una persona o 
colectividad recibe, elige o construye para su propia representación. 

MEMORIA

HERENCIA

IDENTIDAD

INTRODUCCIÓN



6 7

FUNDACIÓN CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

La Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB) es una persona 
colectiva estatal de derecho público, bajo tuición del Banco Central de Bolivia (BCB), 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, sin fines de lucro, con competencia 
administrativa, técnica y financiera. Se rige por la Ley N° 1670 de 31 de octubre de 
1995, modificada por Ley N° 2389 de 23 de mayo de 2002 y Ley N° 389 del 3 de 
septiembre del 2013, las políticas culturales del Órgano Ejecutivo, su Estatuto y sus 
Reglamentos. 

Las políticas y actividades de la FC-BCB, se enmarcarán en las políticas culturales 
del Órgano Ejecutivo, representado por el Ministerio de Culturas y Turismo, los 
programas y proyectos de la institución serán ejecutados en un ámbito permanente 
de coordinación. 

La FC-BCB tiene la tuición y administración de la Casa Nacional de Moneda (Potosí), 
la Casa de la Libertad (Sucre), el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (Sucre), 
el Museo Nacional de Etnografía y Folklore (La Paz), el Museo Nacional de Arte (La 
Paz) el Centro de la Cultura Plurinacional (Santa Cruz), y el recientemente creado 
Centro de la Revolución Cultural (CRC), sin que estos Repositorios Nacionales y/o 
Centros Culturales pierdan su condición de patrimonio cultural e histórico del Estado 
Plurinacional de Bolivia. 

El objeto de la FC-BCB es mantener, proteger, conservar, promocionar y 
administrar los Repositorios Nacionales y/o Centros Culturales que se mencionan en 
el párrafo anterior y otros que pudieran crearse o pasar a su tuición y/o administración.

La Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FCBCB) es una institución pública 
que responde a los principios constitucionales de la Plurinacionalidad, la Descolonización, 
la Interculturalidad y el Vivir Bien.  Cumple tareas de preservación y difusión del 
Patrimonio Cultural de Bolivia, así como de promoción de distintas actividades culturales 
y de investigación que enriquecen y fortalecen las identidades bolivianas. 

ARTICULO 81º. Créase la FUNDACIÓN CULTURAL DEL BANCO 
CENTRAL DE BOLIVIA como persona colectiva estatal de derecho público, 
bajo tuición del BCB, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con 
competencia administrativa, técnica y financiera, cuyo funcionamiento se regirá 
por las políticas culturales que emita el Poder Ejecutivo y por sus estatutos que serán 
aprobados por el Directorio del BCB. La FUNDACION tendrá por objeto mantener, 
proteger, conservar, promocionar y administrar los Repositorios Nacionales que se 
señalan en el Articulo 82 siguiente. Estará dirigida por un Consejo de Administración 
compuesto por siete consejeros de reconocido prestigio en el ámbito cultural e 
histórico: cuatro designados por el Directorio del BCB y tres por el Ministerio de 
Desarrollo Humano. Durarán en sus funciones cinco años pudiendo ser reelegidos. 

ARTICULO 82º. La FUNDACION tendrá la tuición administración de los siguientes 
Repositorios Nacionales: Casa Nacional de Moneda (Potosí), Casa de la Libertad (Sucre), 
Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (Sucre) y Museo Nacional de Etnografía y 
Folklore (La Paz), sin que pierdan su condición de patrimonio cultural e histórico de 
la Nación. El BCB incorporará en su Presupuesto anual un soporte financiero 
destinado a la FUNDACIÓN, que no podrá ser menor a la partida presupuestaria 
ejecutada en la gestión anterior por concepto de gastos corrientes. Podrá también 
afectar en beneficio de la FUNDACION, por resolución de su Directorio, otros 
derechos y títulos valores que apoyen el sostenimiento financiero de dicha institución. 

ARTICULO 83º. Los Repositorios Nacionales, dependientes de la FUNDACION, 
continuarán gozando de los mismos derechos y cumplirán las funciones y servicios 
que les asignan las normas legales en vigencia.  (...)

LEY 1670 DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

CAPÍTULO I.  FUNDACIÓN CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

ANTECEDENTES
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Artículos 98 al 102 de la Constitución Política del Estado:

 ° La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario.

 ° Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir 
las culturas existentes en el país.

 ° Los recursos económicos que genere el patrimonio cultural del pueblo boliviano se 
regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y 
promoción.

 ° El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, 
enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural.

 ° El Estado asumirá como fortaleza la existencia de culturas indígena originario 
campesinas, depositarias de saberes, conocimientos, valores, espiritualidades y 
cosmovisiones.

MARCO CONSTITUCIONAL

Es visión de la FC-BCB, una sociedad plural, intercultural, igualitaria, equitativa, 
descolonizada, con acceso democratizado a las fuentes culturales para el desarrollo 
integral del país.

Es visión de la FC-BCB, una institución expandida en su vocación, alcances, servicios 
e infraestructura a todas las regiones del país.

Somos una entidad cultural del Estado Plurinacional de Bolivia que tiene por misión 
recuperar, fortalecer, proteger, custodiar, conservar, registrar, restaurar, promover y 
poner en valor el patrimonio cultural tangible e intangible bajo responsabilidad de sus 
repositorios y dependencias.

MISIÓN

VISIÓN 
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Es la máxima autoridad de la FC-BCB, responsable de definir sus políticas, 
establecer sus estrategias administrativas y financieras. Aprueba – entre otros – el 
Plan Estratégico Institucional, Programa Operativo Anual, los Estados Financieros, 
autoriza la firma de convenios, donaciones, aportes y legados que recibe la institución. 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Es la autoridad ejecutiva de la FC-BCB, responsable de ejecutar las acciones 
definidas en el Plan Estratégico Institucional y el POA.

CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
GESTIÓN  2019

Presidente, Cergio Prudencio Bilbao; Vicepresidenta, Susana Bejarano Auad; 
Consejeros: Esteban Ticona Alejo, Ignacio Mendoza Pizarro, Benedicto Wilcarani 
Villca, Claudia Peña Claros y Manuel Monroy Chazarreta. 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

La gestión 2019 de la FC-BCB da continuidad a la progresiva implementación 
del Documento Base de planificación para el período 2018-2022. El presente 
informe se basa en el seguimiento a ese instrumento operativo. Fue elaborado en 
febrero de 2018 por el Consejo Ampliado a partir de una propuesta de Presidencia.

El Consejo Ampliado de la FCBCB es una instancia conformada por el Consejo de 
Administración, Presidencia y las Jefaturas de su dependencia, y las Direcciones de 
Repositorios y Jefes de área.

El Documento Base establece que la FCBCB alinea su gestión institucional con la 
planificación central del Estado definida en la CPE, el PDES y su propio PEI 2016 – 2020.

Como factor de referencia para la gestión de la FCBCB, en su formulación final el 
Documento Base establece lo siguiente: 

En los últimos 10 años la FCBCB asumió un proceso de reflexión crítica sobre su función 
institucional en el actual contexto social y hacia el futuro. Como consecuencia, se propone expandir 
su condición de origen, como instancia de transferencia y control administrativo de recursos 
financieros otorgados por el BCB para la administración, el mantenimiento de los repositorios y 
centros de su dependencia, hacia una organización orientada a:

a) Establecer políticas institucionales de gestión para todas sus 
dependencias, bajo un criterio integrador y de interrelación entre ellas, 
tomando los principios constitucionales de plurinacionalidad, Vivir Bien, 
interculturalidad y descolonización como parámetros transversales. 

b) Proyectar el patrimonio inmueble y de bienes culturales de los repositorios 
y centro hacia la creación de nuevas narrativas museológicas y 
museográficas, o su revisión y ajuste, funcionales a la revisión de la 
historia de Bolivia y América Latina, el fortalecimiento de las identidades, la 
educación y el turismo cultural.

DOCUMENTO BASE
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c) Fortalecer su infraestructura mediante procesos de restauración sostenibles.

d) Expandir su infraestructura mediante la construcción de emplazamientos 
nuevos según la proyección en el tiempo de las necesidades de los repositorios 
y centros.

d) Expandir su infraestructura mediante la construcción de emplazamientos 
nuevos según la proyección en el tiempo de las necesidades de los repositorios 
y centros.

e) Gestionar ante el BCB la creación de nuevos repositorios o centros 
culturales en el país de acuerdo a las premisas precedentes a) y b).

f) Gestionar la transferencia no onerosa de bienes patrimoniales (públicos 
y/o privados) para gestión de la FCBCB a través de sus dependencias, al 
amparo de la Ley No. 530 de Patrimonio, siguiendo las premisas de los 
incisos precedentes a) y b).

g) Gestionar la recuperación de patrimonios culturales bolivianos en el 
exterior mediante procedimientos diplomáticos, al amparo de la Ley No. 
530 de Patrimonio y de la legislación internacional vigente. 

h) Fomentar y difundir la producción cultural artística contemporánea 
como nuevas formas simbólicas y representativas de este tiempo, con el 
propósito de fortalecer las identidades culturales (CRC en vigencia desde 2019) 

i) Desarrollar conceptos y teoría culturales (memoria, herencia, identidad) 
como aporte al Estado Plurinacional, mediante programas y publicaciones 
de reflexión y análisis, con características participativas e inclusivas, 
implementadas a través de los repositorios y centros en coordinación con 
representaciones sociales.

j) Gestionar otras fuentes de financiamiento en organismos nacionales e 
internacionales o en el ámbito de la empresa privada para la implementación 
de programas y proyectos. 

En ese nuevo marco institucional, la FC-BCB sustenta su plan quinquenal de 
trabajo sobre dos pilares operativos creados a partir del Documento Base: LA 
JEFATURA NACIONAL DE CULTURA y la JEFATURA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA. La  JEFATURA NACIONAL DE CULTURA coordina 
con las direcciones y las unidades correspondientes de los repositorios y centro, 
planes, programas y proyectos dirigidos a los siguientes objetivos estructurales:

a) Redefinición conceptual de la museología y la museografía de CNM, 
CDL, MUSEF, MNA y CCP a partir de contenidos establecidos en el 
presente documento.

b) Transformación o ajuste efectivos de la museología y la museografía de 
CNM, CDL, MUSEF, MNA y CCP a partir de contenidos establecidos en 
el presente documento y de guiones elaborados en comisiones. 

c) Expansión de la misión institucional del ABNB ampliando el concepto de 
memoria hacia el campo de la oralidad. 

d) Creación efectiva de mecanismos técnicos y operativos para la incorporación 
de la oralidad como expresión substancial de la memoria, tomando en 
cuenta experiencias, proyectos y programas en desarrollo.

e) Programación e implementación de procesos de inventariado y catalogación 
de bienes museológicos de todas las dependencias de la FCBCB. 

La  JEFATURA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA desarrolla planes y 
programas en coordinación con las Direcciones de los repositorios y Centro, para el 
cumplimiento de los siguientes objetivos estructurales:

a) Diagnóstico del estado actual de la infraestructura de CNM, CDL, MNA, 
MUSEF, ABNB, CCP y CASA-FUNDACIÓN. 

b) Diagnóstico del estado de los procesos de crecimiento de la infraestructura 
en CNM, CDL, MNA, MUSEF, ABNB, CCP y CASA-FUNDACIÓN, según 
la especificidad de cada caso. 
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c)  Planificación integral de los correspondientes procesos de restauración, 
integración y construcción, según la especificidad de cada repositorio y 
centro, en sus dos aspectos técnico y administrativo.

d) Seguimiento y conclusión de procesos de donación y recuperación de 
bienes inmuebles culturales o patrimoniales en coordinación con área legal 
FC-BCB.

e)  Funcionalización de la infraestructura y los bienes provenientes de 
donaciones y/o recuperaciones para su gestión a través de los repositorios o 
centro de la FC-BCB, por definir según el caso. 

f) Establecimiento de alianzas estratégicas con instancias de restauración 
vía convenios para el desarrollo de proyectos en co-producción (PRAHS, 
unidades de patrimonio en municipios o ciudades, cooperación internacional)

g)  Establecer procedimientos institucionales de gestión de riesgos para 
cada uno de los repositorios, centro y Casa-Fundación, de acuerdo a sus 
particularidades.

Las Jefaturas de CULTURA y de INFRAESTRUCTURA se constituyen en áreas 
sustantivas de la FC-BCB. A través de ellas se generan las líneas matrices para la 
proyección institucional de los repositorios y centros de su dependencia en el período 
2018-2022 operan de forma coordinada como áreas sustantivas, de la FC-BCB, en tanto 
que las correspondientes JEFATURAS NACIONALES ADMINISTRATIVA y 
JURÍDICA respectivamente son de soporte a las primeras.

La JEFATURA NACIONAL ADMINISTRATIVA lleva la responsabilidad 
de los procesos y procedimientos de su ámbito de competencias, atribuciones 
y obligaciones, necesarias para la culminación de los objetivos de las Jefaturas de 
CULTURA y de INFRAESTRUCTURA, con apego a la normativa vigente.

La JEFATURA NACIONAL JURÍDICA lleva la responsabilidad de los procesos 
y procedimientos de su ámbito de competencias, atribuciones y obligaciones, 

necesarias para el cumplimiento de los objetivos de las JEFATURAS DE CULTURA 
y de INFRAESTRUCTURA, con apego a la legislación y la normativa del Estado.

De acuerdo a la estructura organizacional definida en el ESTATUTO 2018 de la 
FC-BCB, la DIRECCIÓN GENERAL canaliza las políticas y los lineamientos 
de gestión institucional hacia las correspondientes Jefaturas para su apropiada 
implementación. 

La DIRECCIÓN GENERAL de la FC-BCB articula a las cuatro Jefaturas 
antes descritas: CULTURA, de INFRAESTRUCTURA, ADMINISTRACIÓN y 
JURÍDICA coordinándolas entre sí y, en simultáneo, con las unidades equivalentes en 
cada uno de los repositorios y centro, con el fin de alcanzar los objetivos institucionales 
de la FCBCB de forma integral. 

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL cumple funciones de acuerdo al marco 
establecido en la Ley de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en vigencia. 

AUDITORÍA INTERNA cumple funciones de acuerdo a disposiciones 
normativas y legales del Estado Plurinacional para el control posterior de una 
adecuada gestión institucional.

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO OPERATIVO 2019

Presidente, Cergio Prudencio Bilbao 
Directora General, Adriana Ríos Maconde 
Jefe Nacional de Cultura, Juan Fabbri 
Jefe Nacional de Infraestructura, José Luis Olarte 
Jefa Nacional de Administración, Eliana Méndez
Jefa Nacional de Asuntos Jurídicos, Jusseline Chávez
Jefa de Unidad de Transparencia Institucional, Pilar Roca
Responsable de Comunicación, Michelle Del Castillo 
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RESULTADOS 
PRIORIZADOS 

2019
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INAUGURACIÓN 
DEL MUSEO FERNANDO MONTES

El 11 de enero de 2019 se inauguró el Museo Fernando Montes, que incluye tres 
salas de exposición, una tienda para la promoción y difusión de publicaciones de todos 
los Repositorios Nacionales y Centros Culturales de la FC-BCB y un jardín. Exhibe 
una colección de obras del pintor boliviano Fernando Montes Peñaranda 
donadas a la FC-BCB por su familia. El acceso es libre de lunes a sábado.

El MFM se encuentra en un área asignada para este propósito en la Casa Fundación, 
sede propia de la FC-BCB ubicada en la zona de Sopocachi en La Paz.

Marcela Trigo de Montes corta la cinta de apertura de MFM

1

Acto de inaguración de MFM
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REDACCIÓN DEL GUION 
MUSEOLÓGICO PARA CASA 
DE LA LIBERTAD

Con el objetivo de renovar integralmente la museografía de CDL se elaboró hasta 
su conclusión el guion museológico, herramienta fundamental de sustento al posterior 
guion museográfico, enfocado en la historia política y social de Bolivia tomando como 
eje referencia la independencia de Bolivia. El “Guión museológico de la Casa de la 
Libertad” fue escrito por la historiadora boliviana, Dra. Paola Revilla Orías, como 
producto de una consultoría.

2

Fachada Casa de la Libertad, Sucre
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TRANSFERENCIA DE
LA CASA MUSEO
MARINA NUÑEZ DEL PRADO 

Mediante Ley N° 1231, “se declara Patrimonio Cultural Material Cultural inmueble y mueble 
del Estado Plurinacional de Bolivia a la Casa Museo “Marina Núñez del Prado”; y al conjunto de 
Pinturas, Esculturas, Platería, Artesanía y otros bienes culturales que conforman la obra artística, 
bajo tuición y administración de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia”.

La entrega de este patrimonio a la FC-BCB estuvo a cargo de Gil Imaná, como 
Presidente Vitalicio de la Fundación “Núñez del Prado”.

Hasta la conclusión de la gestión 2019,  la FC-BCB realizó los siguientes avances 
sobre esta nueva dependencia cultural:

a) Verificación notariada de los bienes y la infraestructura recibidos por 
mandato de la Ley referida.

b) Relevamiento del estado general de la infraestructura
c) Obras de mantenimiento básicas para la preservación de la infraestructura
d) Inventario de las colecciones de: escultura, pintura, artesanía

Se encuentran en proceso de elaboración:

a) Estudio de diagnóstico de la infraestructura
b) Desarrollo de proyecto de inversión
c) Diseño de museografía y funcionalización de infraestructura

Se estima que la inauguración de la Casa Museo Núñez del Prado pueda realizarse 
a inicios de la gestión 2021 como una contribución mayor a la recuperación del 
patrimonio cultural boliviano y a la educación.

3

Gil Imana entrega las llaves de la CMNP al presedente de FC-BCB el 26 de Septiembre de 2019
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TRANSFERENCIA DEL 
ARCHIVO DE LA CASA 
SUÁREZ (ACS) DEL BENI

En la gestión 2019 la Universidad Autónoma del Beni (UAB) aprobó por Resolución 
de Consejo Universitario la transferencia no onerosa del Archivo de la Casa Suárez 
a favor de la FC-BCB. En la actualidad el trámite de Ley del Estado Plurinacional, 
mediante la cual se perfeccione el derecho propietario a nombre de la FC-BCB, se 
encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento y aprobación.
 
Una vez promulgada la Ley, el ACS pasará a gestión técnica y administrativa del 
Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB), manteniendo su ubicación en 
la ciudad de Guayaramerín. La FC-BCB programará recursos de inversión y gasto 
corriente a los fines de funcionalizar el servicio público de este importante repositorio 
documental boliviano y desarrollar sobre esa base el Archivo de la Amazonía. 

4
Infraestructuta de ACS en la ciudad de Guayanamerin

Documentación en situación de riesgo
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DONACIONES
A LA FC-BCB

 Museo Gil Imaná – Inés Córdova

El 26 de abril de 2017 el  artista Gil Imaná Garrón donó su patrimonio artístico y 
personal a la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. 

La donación consiste en un inmueble ubicado entre las calles Aspiazu y 20 de Octubre 
de la ciudad de La Paz, y una colección de 6.843 piezas, de las cuales la mitad 
corresponde a la obra de doña Inés Córdova y del propio Gil Imaná, y la otra, a 
colecciones de pintura contemporánea de creadores bolivianos y latinoamericanos, 
objetos coloniales, cerámicas y tejidos andinos prehispánicos.

Las previsiones del convenio de donación establecen que el inmueble será restaurado 
por la FC-BCB de acuerdo a la normativa patrimonial para su habilitación como Casa 
Museo Inés Córdova Gil Imaná, donde se expondrá y resguardará con carácter 
permanente la obra de ambos artistas y esposos. En ese mismo espacio se rehabilitará 
el horno de cerámica de doña Inés para la prestación de servicios con beneficio para 
estudiantes y especialistas.

Al finalizar la gestión 2019 se concluyó el inventariado de los bienes culturales, y se 
aguarda la entrega del inmueble en los plazos de Ley.

5
Exhibición de la colección Gil Imaná – Inés Córdova, MNA

Detalle de la exhibición de la colección Gil Imaná – Inés Córdova, MNA
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Donación Gisbert -  Mesa 

En un acto que se desarrolló el 14 de febrero en instalaciones del Museo Nacional de Arte, 
los hermanos Carlos, Andrés, Isabel y Teresa Guiomar Mesa Gisbert hicieron entrega del 
patrimonio cultural de sus padres, Teresa Gisbert y Jose de Mesa a la FC-BCB.

La donación corresponde a la colección que ambos forjaron entre 1954 hasta 2017, 
compuesta de :

 ° Un archivo fotográfico, que incluye imágenes de arte, pintura, escultura 
y retablos de la época prehispánica, colonial y republicana, tanto de 
Bolivia como de Perú. 

 ° Biblioteca dedicada al arte andino, boliviano y latinoamericano. 
 ° 8.600 libros
 ° Casi 300 obras de arte entre cuadros, dibujos, grabados y cerámicas
 ° Alrededor de 30.000 fotografías realizadas por ellos mismos como 

registro del patrimonio artístico de bolivia y perú.

Estos bienes fueron derivados al Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia de Sucre y 
al Museo Nacional de Arte de La Paz para su custodia, según su vocación institucional.

Acto de entrega Donación Mesa – Gisbert
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CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL CON 
“MI TELEFÉRICO”

Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”, suscribieron un Convenio 
de Cooperación Interinstitucional, con el objetivo de realizar acciones conjuntas 
destinadas a la definición, promoción y ejecución de proyectos y actividades 
relacionadas a las culturas vivas del país, a través de sus repositorios y centros culturales. 
En ese marco fueron cedidos espacios de la Estación Central para el funcionamiento 
operativo del CRC.

6

Anden de la Estación Central de “Mi Teleférico“ con instalación artistica del CRC

Firma de convenio interinstitucional
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PROGRAMA LETRAS E IMÁGENES
DE NUEVO TIEMPO

Se convocó a la 5ta versión del programa Letras e Imágenes de Nuevo Tiempo, 
con el objetivo de estimular las expresiones visuales y literarias impresas, con especial 
valoración a propuestas de espíritu innovador en la creación artística. 
Los títulos seleccionados para publicación por un jurado externo fueron:

El Libro de la Leche, Alejandra Alarcón 
Serendipia, Joaquín Molina
Libro para dejar de mirar, Carlos Mujica
Fue mi mejor invención, María Riveros
Errografías, Anuar Elías Pérez
Aquí y Ahora. Conversando con artistas cruceños, José Andrés Sánchez Exeni
La Noche con Marraketa Blindada,  Alfonso Aramayo 

7

Acto de presentación de Letras e imagenes de Nuevo Tiempo, 20 de diciembre 2019, MFM

Artistas ganadores del programa Letras e imagenes de Nuevo Tiempo
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RECONOCIMIENTO

La Fundación Carlos III de España declaró a la FC-BCB «Miembro de Honor» por 
su misión al cuidado de la Casa Nacional de Moneda de Potosí construida durante el 
reinado de aquel monarca. El acto se cumplió con la presencia del Presidente de la 
Fundación Carlos III, Don Carlos Escudero de Burón y la asistencia de los Directores 
de repositorios de la FC-BCB,  en fecha 5 de septiembre de 2019.

8
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FERIA INTERNACIONAL 
DEL LIBRO

La FC-BCB hizo presencia en la Feria Internacional del Libro de La Paz, con un 
stand en el cual se expuso las publicaciones realizadas por la institución, así como por 
los Repositorios Nacionales y Centros Culturales, dependientes de ésta.

Actividades realizadas: 

 ° Presentación de la Revista Institucional “Piedra de Agua. Memoria y 
Proyección 2018” 

 ° Anuncio de los títulos seleccionados de la 4ta versión y anuncio 
de convocatoria de la 5ta versión del programa editorial “Letras e 
imágenes de Nuevo Tiempo”. 

 ° Instalación artística en el salón Jallalla del Campo Ferial Chuquiago Marka. 

9

Instalación artística interactiva de Joaquín Sánchez creada para el stand FC-BCB, FIL 2019
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BIENALSUR

La Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia se articuló con Bienal 
Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur (Bienalsur, 
Argentina) durante la gestión 2019. Esto posibilitó que la FC-BCB proponga un 
proyecto en cuatro sedes distintas: En Argentina, el Centro Cultural Paco Urondo, de 
la Universidad de Buenos Aires, y en Bolivia, el Museo Nacional de Arte en La Paz, la 
Casa Nacional de Moneda en Potosí y el Centro Cultural de España en La Paz, todas 
bajo un mismo núcleo conceptual y un mismo título: “Fricciones”, curada de forma 
conjunta por Juan Fabbri (FC-BCB) y Fernando Farina (Argentina).

El proyecto abordó la descolonización en Latinoamérica desde el arte contemporáneo. 
El punto de partida fue Bolivia, un país con un pasado colonial que marcó 
profundamente tanto los cuerpos como las memorias, extensivo a problemáticas 
similares que sufren diferentes países de la región. Las cuatro muestras fueron 
distintas pero complementarias. Participaron 24 artistas latinoamericanos, entre 
ellos, 6 bolivianos. 

Sombrero de Chola, Jose Ballivian - Exposición “Fricciones”, Buenos Aires, Argentina

10
Bañate con leche, Serena Vargas  - Exposición “Fricciones”, Buenos Aires, Argentina

Exposición “Fricciones”, CNM Potosí, Bolivia
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IMPRENTA DIGITAL

La Fundación Cultural BCB cuenta con una imprenta digital destinada a producir 
material y pequeñas publicaciones de carácter investigativo, histórico y artístico, 
así como catálogos de exposiciones, invitaciones, trípticos, hojas de sala, agendas 
culturales, material promocional e informativo.

 La imprenta de la FC-BCB es la semilla para la proyección de una editorial especializada 
en temas culturales. Entre las publicaciones más representativas figuran:
 

 ° El programa Letras e Imágenes de Nuevo Tiempo realizado en 4 
versiones, con 19 títulos publicados en la categoría “Letras” y 9 títulos en 
la categoría “Imágenes”, dando un total de 28 publicaciones disponibles 
en la tienda del MFM.

 °  Revista institucional  Piedra de Agua,“Memoria y proyección”

11

Publicaciones FC-BCB
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GESTIONES PARA LA 
RECUPERACIÓN DEL EDIFICIO 
HISTÓRICO PATRIMONIAL 
PRIMERA CASA DE MONEDA 
DE POTOSÍ

En constancia de las gestiones realizadas presentamos el último comunicado de la 
FC-BCB relacionado a la Primera Casa de Moneda de Potosí 

FUNDACIÓN CULTURAL DEL BCB

Comunicado Nº 02

La Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB) comunica a la opinión 
pública, especialmente a la ciudadanía de Potosí, lo siguiente:

Desde el año 2016,  a través de diferentes procedimientos oficiales, se solicitó al 
Órgano Judicial Plurinacional, la transferencia del inmueble histórico de la Primera 
Casa Nacional de Moneda de Potosí a gestión y administración de la FCBCB.

El OJP, institución que detenta el derecho propietario del referido inmueble,condicionó 
esa transferencia a alguna forma de “compensación”.

Dada la improcedencia de atender dicho condicionante, la FCBCB hizo conocer al 
Presidente del OJP, Dr. José Antonio Revilla, su determinación de cerrar las gestiones 
de recuperación de ese edificio histórico de incalculable significación histórica y 
urbanística, que debiera cumplir funciones culturales, educativas y turísticas, en 
beneficio del país y en especial de la ciudad de Potosí.

No obstante, la FCBCB deja de manifiesto ante la sociedad boliviana y las autoridades 
del OJP, su disposición de asumir la restauración, la re-funcionalización y la gestión de 
la Primera Casa de Moneda de Potosí, en cualquier momento que ese Poder  determine 
transferirlo a la FCBCB, a título no oneroso, como corresponde a un bien patrimonial 
del Estado Plurinacional de Bolivia 

La Paz 22 de marzo de 2019

Fachada Primera Casa de Moneda, Potosí

Interior Primera Casa de Moneda, Potosí
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DE INVERSIÓN
ACTIVIDADES

2019
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1
Fiscalización de obras desde la Jefatura Nacional de Infraestructura

AMPLIACIÓN CASA DE LA 
LIBERTAD (SUCRE) FASE I 
(OBRA GRUESA) 

TOTAL PRESUPUESTO: 

Bs. 4.938.739,49

AVANCE 
FÍSICO 100 %

877.839,41

654,954,39

PRESUPUESTADO PRESUPUESTADO O/A 

EJECUTAR

Vista hacia la ampliación del segundo patio, espacio de integración 
entre  la Casa Alzérreca y Casa W´aka

Segundo nivel de la segunda crujía de la Casa W´aka
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2
AMPLIACIÓN CASA DE LA 
LIBERTAD (SUCRE) FASE II
(OBRA FINA)
Fiscalización de obras desde la Jefatura Nacional de Infraestructura

TOTAL PRESUPUESTO: 

Bs. 4.938.739,49

AVANCE 
FÍSICO 23,56 %

4.938,739,49

1.558,703,06

PRESUPUESTADO PRESUPUESTADO O/A 

EJECUTAR

 (Devengado a 2020)

Imagen de referencia de la ampliación del primer patio de la CDL
 (Casa W´aka y Casa Alzérreca)
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3
ESTUDIOS DE DISEÑOS 
TÉCNICOS DE
PRE-INVERSIÓN

a) Intervención de la fachada de la Casa Fundación de acuerdo a normativa 
considerando su cualidad Patrimonial Categoría A.

b) Estudio para la ampliación de la Casa Fundación con proyección a 
nuevos espacios de función administrativa, técnica y de bodega para bienes 
culturales. 

Fachada del edificio patrimonial de la FC-BCBProyecto de la ampliación de la infraestructura de la FC-BCB
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RESULTADOS 
DE LA GESTIÓN 

2019
POR REPOSITORIOS 

Y CENTROS
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El MUSEF habita dos construcciones de alto valor en el centro 
histórico de La Paz. Por una parte, la casa de los Marqueses de Villa 
Verde, un edificio colonial del siglo XVVIII conservado como 
patrimonio histórico, y por otra, una construcción moderna 
diseñada especialmente por el arquitecto Carlos Villagómez, que 
constituye emblema de la arquitectura contemporánea boliviana. 

Está dedicado a  la preservación, conservación, estudio y difusión 
del patrimonio etnológico del país, resguarda una colección 
compuesta por más de 30.000 bienes culturales provenientes de 
todas las naciones y pueblos indígenas originarios de Bolivia.

Además de colecciones de textiles, cerámica, arte plumario, imaginería, 
cestería, trajes típicos, máscaras, muñequería, y otros, cuenta con 
una colección de 170.000 bienes documentales,  laboratorios 
de conservación y restauración, y también un departamento de 
extensión cultural. 

Desde 1986 organiza la Reunión Anual de Etnología (RAE), evento 
que reúne a investigadores, estudiantes y público general, alrededor del 
conocimiento científico y la discusión sobre las culturas vivas, por lo 
que se ha convertido en un referente regional en investigación. Cada 
RAE se expresa a su vez en una exposición temática. 

MUSEO DE 
ETNOGRAFÍA 
Y FOLKLORE 
(MUSEF)



FUNDACIÓN CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

56 57

MUSEO DE ETNOGRAFÍA 
Y FOLCLORE (MUSEF)
DIRECTORA: Elvira Espejo Ayca

REUNIÓN ANUAL
DE ETNOLOGÍA 2019
EXPRESIONES: CUERPOS Y OBJETOS

Se realizó la RAE Expresiones con la temática de Cuerpos y objetos, basada en el 
concepto de vida social del objeto, sobre una estructura de seis mesas:

 ° Vida social de la indumentaria.
 ° Expresiones de género a través del cuerpo.
 ° Discursos sobre lo humano en objetos y espacios.
 ° Cuerpo en movimiento, ceremonia y expresión.
 ° Salud pública, medicina e interculturalidad.
 ° Mesa abierta.

La RAE se realizó en La Paz: 19 al 23 de agosto,  1678 ingresos; Sucre: 19 al 20 de 
septiembre, 354 ingresos; Santa Cruz: 9 al 10 de octubre, 106 ingresos; Cochabamba: 
24 al 25 de octubre (cancelado por la coyuntura). Entre las tres ciudades se reunió a 146 
expositores, 246 asistentes inscritas y 2,138 ingresos a sala. Al finalizar el evento 
se socializó la convocatoria para la RAE  2020, Expresiones:  Lenguajes y poéticas.

MUSEO  DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE
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Actividades RAE 2019

LÍNEAS 
EDITORIALES DEL MUSEF

El MUSEF inaugruó dos líneas editoriales recientes, que se suman a aquellas ya 
consagradas como los catálogos de exposición y los Anales de la RAE. La línea de 
publicaciones educativas inaugurada en 2016 tiene dos títulos: 

MUSEF te cuenta (línea de cuento infantil).
MUSEF en Viñetas (línea de cómic juvenil). 

Asimismo, la revista digital Thakhi MUSEF inaugurada en 2018. En 2019 el 
MUSEF publicó los catálogos Vistiendo Memorias, con 19 artículos. Estéticas; 
pieles, objetos y cuerpos, con 10 artículos;  Anales de la RAE 2019: la rebelión 
de los objetos, Líticos, y el número 2 de la revista digital Thakhi MUSEF con 4 
artículos y un audio visual.

En la línea educativa, se presentó el número 2 de MUSEF en Viñetas, titulado 
Guardianes de la Tierra, y se concluyó la edición y diagramación del número 3 
del MUSEF te cuenta: Cuentos del acordeón. En total, se han producido seis 
nuevas publicaciones.

MUSEO  DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE
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EXPOSICIÓN ANUAL 
“VISTIENDO MEMORIAS”

Comprende una muestra representativa de la   indumentaria   a   través   del   tiempo   
en nuestro territorio. Desde épocas arqueológicas hasta la época actual. Se alcanzó 
un número aproximado de 10.000 visitantes, de acuerdo a los datos estadísticos 
promedio, siendo   el   público   atendido: estudiantes, turistas nacionales y extranjeros.

Bienes culturales de la colección del MUSEF Indumentaria femenina Pacajes Indumentaria masculina Yura

MUSEO  DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE
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“DAMIÁN AYMA ZEPITA. 
EL FOTÓGRAFO ITINERANTE”

Montaje de la exposición permanente del primer fotógrafo indígena de Bolivia 
Damian Ayma Zepita, nacido el 27 de septiembre de 1921 en la localidad de Toledo 
en el departamento de Oruro y dejó como legado una producción de más de 17.000 
fotografías que reflejan la memoria social boliviana.

Exposición  “Damián Ayma Zepita. 
El fotógrafo itinerante”, MUSEF

Puente Juch’usjawira 
de Damián Ayma Zepita, Año 1958

Esta  muestra es una aproximacion a las diferentes formas de intervención del cuerpo 
humano a lo largo de los tiempos. Se basa en  artículos e imágenes del MUSEF asi 
como de un grupo de  curadoras e investigadores invitados:

Curadoras: Varinia Oros Rodriguez y Soledad Fernández
Investigadores: Claudia Rivera, David Gonzales, Jimmy Tellería, Santos 
Saico, Sayuri Loza, Alejandra Núñez del Prado y David Aruquipa

EXPOSICIÓN TEMPORAL: 
LA ESTÉTICA EN BOLIVIA

Imágenes extraidas del Catálogo
“La Estética en Bolivia“

MUSEO  DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE
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PROGRAMA DE EXPOSICIÓN 
COLABORATIVA CON COMUNIDADES

El programa de exposición colaborativa con comunidades busca descolonizar la 
verticalidad común en la museística, y una transición hacia el paradigma de museo 
participativo, donde tengan lugar no solamente discursos académicos sino voces  
locales, sobre la historia, el pasado, la herencia y el  patrimonio.

En 2019 se concluyó el montaje de la exposición Escuchar al viento y la piedra, 
planteada en  colaboración con la comunidades de Taypi Ayca y Huarcamarka 
(Municipio de Mocomoco, provincia  Camacho, La Paz).

Este proceso investigativo se inició con el Municipio de Totora (Provincia Carrasco, 
Cochabamba). 

Danza de Sikuris, Italaque, provincia Camacho, La Paz Danza de Sikuris, Italaque, provincia Camacho, La Paz

MUSEO  DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE
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Coleccion de joyeria “María Eugenia Gutierrez Villafan”

Adquisición de Bienes Culturales 
para Museología MUSEF

ADQUISICIÓN DE
BIENES DOCUMENTALES 
PARA ARCHIVO MUSEF

3496

4 71 171

5281

Colección de celuloides del señor Julio César  Aima Ferrufino 

(de 1968 a 1980,  12 años de trabajo fotográfico).

Colección de celuloides del señor Julio César  Aima Ferrufino 

(de  1969 a 2006, 37 años de trabajo fotográfico)

UNIDADES

UNIDADES

PIEZAS DE LA TRAJES 

(2 varones y 2 mujeres) 

de las comunidades de 

Tirispaya y Potobamba 

del Norte de Potosí.

Joyería de plata de 

María Eugenia Gutiérrez 

Villafan con diseños de 

1910 a 1970.

consistentes en 

matracas, invitaciones 

y trajes de la festividad 

Jesús del Gran Poder.

BIENES RECIBIDOS 

MUSEO  DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLOREFUNDACIÓN CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
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EQUIPAMIENTO

Adquisición de estantería 
metálica móvil (2 vagones 
con10 bloques), para la 
colección de textiles.

Ampliación del 30% 
de la capacidad de 
almacenamiento de la 
bodega 1 mediante ajuste de 
bandejas.

En etapa final de diseño la base 
de datos “Yupana” para poner 
a consulta del público todos los 
Bienes Culturales del MUSEF vía 
internet.

REPORTE DE VISITANTES – 2019

27.139

29.815

9.257 8.836
VISITAS A SALAS

VISITAS A ACTIVIDADES 

CULTURALES (153 EVENTOS)

VISITAS A BIBLIOTECA/

VIDEOTECA/ARCHIVO

VISITAS EN LA NOCHE 

DE MUSEOS

TOTAL VISITAS 75.047

+ de 8.000 estudiantes nacionales atendidos con guías.
+ de 1.500 turistas con visitas guiadas en inglés, francés y portugués.  
Programa especial para colegios nocturnos.
Programa especial para grupos de la tercera edad.

MUSEO  DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE
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Fue creado mediante la Ley N° 398, de 2 de septiembre de 2013,  y 
establecido como uno de los repositorios dependientes de la FC-
BCB,  con el  objeto  de promocionar, proteger, poner en valor 
y garantizar el apoyo a la cultura plurinacional, además de 
mantener como principal misión, ser y generar espacios de encuentro, 
entre las bolivianas y los bolivianos. 

El CCP es la primera dependencia de la FC-BCB creada como 
espacio para la producción y el desarrollo de actividades artísticas. 
Su objetivo es contribuir a la vida cultural de Santa Cruz brindando 
infraestructura adecuada para el diálogo y reflexión de los creadores 
y gestores con la sociedad. Para ello dispone de diversas salas de 
exposición multifuncionales y una sala audiovisual para proyecciones 
fílmicas, además de espacios no-formales, abiertos y semi-cubiertos 
que también prestan utilidad.  

El CCP cuenta con una biblioteca importante basada en una donación 
de 14.000 volúmenes del intelectual cruceño, “Isaac Sandóval”. 

Asimismo, el CCP mantiene en custodia una importante muestra del 
escultor Marcelo Callaú, la única de carácter permanente en sus 
instalaciones, dada la representatividad de la obra. 

Su infraestructura proyecta la segunda fase de ampliación que incluye 
espacios adicionales para el fortalecimiento de la misión institucional 
del CCP.

CENTRO DE 
LA CULTURA 
PLURINACIONAL 
(CCP)
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CENTRO DE LA CULTURA 
PLURINACIONAL “SANTA CRUZ”
DIRECTORA: Paola Claros Arteaga 

CENTRO DE CULTURA PLURINACIONAL
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CENTRO DE CULTURA PLURINACIONAL
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CENTRO DE CULTURA PLURINACIONAL

DATOS INVENTARIO

13.474

238 3

TOTAL UNIDADES

BIBLIOGRÁFICAS

BIENES 

DOCUMENTALES

BIENES 

MUSEOLÓGICOS

OBRAS DE LOS BANCOS 

EN LIQUIDACIÓN EN 

TRAMITE

ADQUIRIDAS

 POR EL CCP
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CENTRO DE CULTURA PLURINACIONAL

RESULTADOS GESTIÓN 
CULTURAL 2019

15

43

22

29

2.250 4.982

19

1.468

TALLERES
EDUCACIÓN

AUDIOVISUAL (CICLO DE 
CINE Y VIDEO)

VISITANTES DE 
EXPOSICIÓN “LORGIO EN 
LOS ANILLOS” EN POTOSÍ

VISITANTES MUESTRA
 PERMANENTE

“DIALOGOS CON LA MADERA“ 
MARCELO CALLAÚ

INVESTIGACIÓN
(ESPACIOS DE DIÁLOGO

E INVESTIGACIÓN)

INTERACCIÓN 
CULTURAL

BIBLIOTECA
(PRESENTACIONES DE 
LIBRO Y DINÁMICAS DE 

LECTURA)

USUARIOS DE 
BIBLIOTECA

1.670 1

LIBRO DE 

INVESTIGACIÓN

PARTICIPANTES

LARGA NOCHE DE MUSEOS

211 506 32.927
ACTIVIDADES 

ARTÍSTICAS 

CULTURALES

ARTÍSTAS 

GESTORES

CULTURALES

FACILITADORES

USUARIOS 

ASISTENTES

VISITANTES

PARTICIPANTES
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CENTRO DE CULTURA PLURINACIONAL

LOGROS Y AVANCES

 ° Estabilidad, credibilidad y confianza interna con un equipo de 
trabajo sólido en busca de excelencia, eficacia y eficiencia. Clima 
laboral armónico y silidario

 ° Estabilidad y credibilidad externa hacia los artistas, gestores culturales, 
colectivos artísticos, públicos, unidades educativas y proveedores.

 ° Se ha instaurado un modelo de gestión cultural acorde a las demandas 
y necesidades locales y nacionales a partir de la vocación del CCP.

 ° Se ha trabajado en la propuesta de proyectos culturales propios en 
cada área artística de acuerdo a la vocación del CCP.

 ° Se incrementó la cantidad de usuarios y participantes en un 81 % a 
las actividades programadas.

 ° El 70% de la programación del Festival Internacional de Teatro fue 
desarrollada en el CCP, constituyéndose de esta manera en la sede 
principal de este evento.

 ° Se ha trabajado en cogestión con diferentes instituciones públicas 
y privadas de acuerdo a los lineamientos institucionales. Cuatro 
repositorios de la FC-BCB y 13 instituciones públicas y privadas.

 ° Firma de Contrato de comodato para el resguardo y la exhibición 
permanente de la obra escultórica en madera del artista Marcelo Callaú.

 ° Firma de convenio de cooperación interinstitucional con Asociación 
Pro Arte y Cultura (APAC) para resguardo y uso del piano media cola.

ARTICULACIÓN Y COGESTIÓN 
EN ACTIVIDADES CON 
REPOSITORIOS FCBCB

EN 2019 EL CCP,  desarrollo emprendimientos con instituciones pares de la 
FC-BCB:

 ° Museo Nacional de Arte, Bienal Internacional de Arte “SIART”

 ° Casa Nacional de Moneda, Exposición “Lorgio en los anillos”

 ° Casa de la Libertad, exposición de memoria oral “Ñandereko”

 ° Museo de Etnografía y Folklore, Reunión Anual de Etnología (RAE)

Exposición Lorgio en los anillos
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ARTICULACIÓN Y COGESTIÓN PARA 
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

 ° Orquesta Filarmónica de Santa Cruz de la Sierra

 ° Fundación Smart life

 ° Saguapac

 ° GADSC - Programa Mercados Amigos de la Niñez y Adolescencia

 ° Editorial Underground – Chile/Bolivia

 ° Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires

 ° Kiosko Galería

 ° Colectivo de Mujeres Manos Tijeras

 ° Centro Cultural Martadero – Cochabamba

 ° Apoyo para el Campesino - Indígena del Oriente Boliviano (APCOB)

 ° Arterias Urbanas

 ° Sur Aural

 ° Unidades educativas de influencia primaria al CCP

CENTRO DE CULTURA PLURINACIONAL

ARTICULACIÓN Y COGESTIÓN 
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
 Y CULTURALES

el CCP ha creado una red de relaciones de intercambio con instituciones locales 
y nacionales:

 ° Asociación Pro Arte y Cultura, XXI Festival Internacional de Teatro 
Santa Cruz de la Sierra

 ° Instituto Plurinacional Estudio de Lenguas y Culturas, Voces Vivas

 ° Lenguas Indígenas. 2019 Año Internacional de las Lenguas Indígenas

 ° Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, muestra itinerante 
en Potosí “Lorgio en los Anillos”

 ° Universidad Evangélica Boliviana, Muestra fotográfica “Enfoques”.

 ° Asociación Boliviana de Aristas Plásticos, exposición “50 años de 
ABAB”.

 ° Instituto Boliviano de la Ceguera y Centro de Educación Especial 
-  APRECIA Santa Cruz, Taller de lectura para no videntes

 ° Escuela Nacional de Teatro (UCB), Encuentro Internacional de 
Investigación teatral.

 ° Fundación Visión Cultural, II Encuentro Internacional de Gestión 
Cultural

 ° Programa de Formación de Danza, Fases.

 ° Bienal Infanto-Juvenil, Festivartes
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Es  el museo histórico más importante de Bolivia, declarado “Primer 
Monumento Nacional” por Decreto Supremo Nº 5918, de 1961. Es 
considerado como “la cuna de la libertad”, porque en él se gestaron 
las ideas independentistas, y fue escenario de la firma del “Acta de la 
Independencia” y consecuente fundación de Bolivia en 1825.  

El cuerpo arquitectónico principal es una construcción original 
jesuítica con varios espacios de exposición de bienes históricos y 
culturales entre los que destacan, el Acta de la Independencia 
de Bolivia, la Espada del Libertador Antonio José de Sucre, la 
Bandera de Macha (o de Belgrano), los restos de Juana Azurduy 
de Padilla, bienes personales del Libertador Simón Bolívar, entre 
otros, además de una biblioteca histórica de singular valor. 

Habiendo expandido su infraestructura mediante anexiones de 
colindancia, actualmente la CDL proyecta la implementación de 
una nueva museografía, con una narrativa concentrada en la historia 
política y social de Bolivia, fortaleciendo de esa manera su vocación 
de servicio social, educativo y turístico.

CASA DE LA 
LIBERTAD 
(CDL)



FUNDACIÓN CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

86 87

CASA DE LA 
LIBERTAD 
DIRECTOR: Mario Linares Urioste

PRINCIPALES 
OPERACIONES Y TAREAS

OPERACIÓN: Desarrollar programas, exposiciones, actividades y otros a nivel 
nacional e internacional

TAREAS: La renovación museográfica integral de Casa de la Libertad es un 
objetivo institucional mayor en el que se viene trabajando desde 2018.

En  se concluyo la consultoría para la escritura del guión museológico encargada a 
la historiadora boliviana Dra. Paola Revilla Orías, quien trabajó sobre información 
generada en las tres Jornadas de Historia Política y Social de Bolivia realizadas entre 
2018 y 2019 con participación de expositores invitados. Este documento dará lugar al 
diseño del guión museográfico en la gestión 2020.

El nuevo museo ocupará los espacios del edificio patrimonial además de los inmuebles 
colindantes, casa Alzérreca y Casa Wak’a. Esta última consta de una edificación nueva 
con 1.400 metros cuadrados de construcción que incluye áreas de restauración, 
auditorio, depósitos y espacios para actividades culturales

CASA DE LA LIBERTAD

Maqueta 3d de la ampliación de Casa de la Libertad
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TAREAS: Exposiciones temporales

 ° Febrero - Kataris, Amarus y Apazas - Invasión al Pacífico 

 ° Marzo - Yampara Suyu, Historia, Cultura e Identidad 

 ° Marzo - Ñande Reko. Historia, Cosmovisión y Cultura Del Pueblo Guaraní 

 ° Abril  - Descubriendo Mi Bolivia. Historia Para Niños 

 ° Mayo - Tinku 

 ° Septiembre - Guerra del Chaco 

 ° Septiembre - Jalq’a. Historia, Identidad, Cultura 

 ° Noviembre - Don Joaquín Gantier Valda, Un Joven de 94 Años  

 ° Diciembre - Pulsos de Nuestros Cuerpos, Bolivia Pluricultural  

TAREAS: Exposiciones entre repositorios y centros culturales de la FC-BCB

 ° ÑANDE REKO, Historia, cosmovisión y cultura del pueblo guaraní, 
en Centro Cultural Plurinacional

 ° ÑANDE REKO, Historia, cosmovisión y cultura del pueblo guaraní, en 
Casa Nacional de La Moneda

 ° JALQ’A, Historia, Identidad y Cultura,  en el  MUSEF de La Paz

 ° Manos que Transmiten Historia, en Casa Nacional de Moneda de Potosí

CASA DE LA LIBERTAD

Inauguración de la exposición Jalqa, historia , identidad, en el pueblo de Potolo Exposición  Manos que transmiten historia, diseñada especialmente para públicos no videntes
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OPERACIÓN: Ejecutar el plan de conservación de bienes culturales y 
patrimoniales.

TAREAS: Ejecución del plan de conservación y restauración de bienes 
culturales y patrimoniales: mapas, planos, libros y bienes muebles.

ADQUISICIONES  (RESCATE) DE BIENES CULTURALES:

61

12

1

378

18

sillas repujadas en cuero con monograma 

del presidente de Bolivia Gregorio Pacheco, 

laminado en pan de oro. 

espejo de cristal de Murano (Italia), con 

incrustaciones polícromas y el Escudo Nacional 

de Bolivia.

libros pertenecientes a la colección “Biblioteca 

Jacobo Liberman” especializada en la vida y 

obra de Simón Bolívar.

BIENES CULTURALES 

CONSERVADOS

BIENES CULTURALES 

RESTAURADOS

OPERACIÓN: Ejecutar el plan de investigaciones según la vocación del área 
organizacional.

TAREAS: Investigaciones propias y participativas involucrando la memoria oral para 
la visibilización de nuestros pueblo, en las siguienes temáticas:

 ° Bienes patrimoniales de Casa de la Libertad
 ° Revoluciones independentistas en el Alto Perú
 ° Historia de la Revolución Nacional (1952)
 ° Nación Ayoreo
 ° Nación Tapieté

OPERACIÓN: Realizar la difusión de las investigaciones.

TAREAS: Publicaciones históricas y culturales realizadas en 2019

 ° Kallawaya. Soqen ikaj mach’a (El sabio que porta la medicina)
 ° Jalq’a. Historia, identidad y cultura
 ° Descubriendo mi bolivia, mi primera revista de historia
 ° Casa de la Libertad. Guía de bolsillo (4ta. edición) 
 ° Acta de la Independencia (reedición)
 ° Guerra del Chaco. Historia fotográfica (3era. edición)

CASA DE LA LIBERTADFUNDACIÓN CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
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OPERACIÓN: Ejecutar actividades de educación según la vocación institucional.

TAREAS: En 2019  el programa “Casa de la Libertad Junto a su Pueblo” se 
desarrollo en los siguientes municipios: 

 ° Muyupampa (Chuquisaca)
 ° San Buenaventura (La Paz)
 ° Tarija (Tarija)
 ° Rurrenabaque (Beni)
 ° Villa Tunari (Cochabamba)
 ° San José de Chiquitos (Santa Cruz)
 ° Potolo (Chuquisaca)
 ° Charazani (La Paz)

El programa “Casa de la Libertad Junto a su Pueblo” , es una actividad de 
extensión institucional que lleva material en reproducciones, información y personal 
técnico de la CDL a distintos municipios de Boliva.

OPERACIÓN: Ejecutar actividades de fomento y promoción a las expresiones y 
manifestaciones culturales.

TAREAS: Encuentros culturales con naciones indígena-originario campesinas, 
movimientos sociales o personas con capacidades especiales

 ° Encuentro con niños de unidades educativas en el marco de la 
inauguración de la exposición “Descubriendo mi Bolivia”

 ° Encuentro intercultural con la comunidad Jalq’a en la localidad de Potolo, 
en el marco de la inauguración de la exposición “Jalq’a. Historia, 
identidad y cultura”

 ° Encuentro con niños y jóvenes con capacidades especiales de la 
Fundación Sol en casa Yanapasayku

Conciertos de música y/o actividades artísticas, promoviendo encuentros 
interculturales inclusivos a todo el público en general

 ° Ensamble Vocal Casa de la Libertad 
 ° Ensamble Círculo de Cuerdas

Actividades culturales, educativas, históricas y cívicas realizadas por instancias 
externas. en Casa de la Libertad

 ° 51 actividades cívicas y culturales.

CASA DE LA LIBERTAD

Casa de la libertad junto a su pueblo.
Muyupampa, Chuquisaca
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 ° Registro del Acta de la Independencia de Bolivia como Memoria del 
Mundo (UNESCO-BOLIVIA)

 ° Gestiones conjuntas de organización FC-BCB y CDL para la realización 
del XII Encuentro Internacional  FUNDACULT 2020, Acciones 
Culturales de Entidades Financieras y Empresas Iberoamericanas 
a realizarce en Casa de la Libertad, Sucre-Bolivia en Mayo 2020.

 ° Documento de coordinación de tareas en el marco de la investigación 
con la nación Ayoreo para la creación de una nueva museografía.

 ° Coorganización del X Congreso Internacional de la Asociación de 
Estudios Bolivianos

 ° Interrelación con los niños del municipio de Sucre a través de la 
exposición “Descubriendo mi Bolivia”

OTRAS TAREAS

En 2018 la FC-BCB gestionó la concesión de la sede en la ciudad de Sucre para la 
realización del XII Encuentro Internacional de FUNDACULT en los días 5 al 
9 de Mayo de  2020. Está confirmada la participación de todos los miembros de 
esta organización internacional, además de invitados especiales.

FUNDACULT es un espacio de diálogo que permite que la iniciativa bajo el nombre 
Acciones Culturales de Entidades Financieras y Empresas Iberoamericanas 
cumpla con su objetivo de analizar en forma conjunta los programas estratégicos de 
nuestra región en materia cultural y evaluar así la posibilidad de concretar colaboraciones 
entre las instituciones pertenecientes a la red, en las áreas específicas de interés de cada 
organismo cultural. Este proyecto, nació en 1999, por iniciativa de Fomento Cultural 
Banamex, A.C., impulsando la celebración de encuentros internacionales entre las 
instituciones iberoamericanas que integran la red. Asimismo, la Institución se hace 
cargo, desde el año 2000, de la página web de la Red de FUNDACULT.  

FUNDACULT

CASA DE LA LIBERTAD
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Es el repositorio nacional que resguarda las más importantes 
colecciones bibliográficas y archivísticas de los períodos colonial, 
republicano y contemporáneo.

Está compuesto por un patrimonio superior a los 450.000 bienes 
bibliográficos entre libros, periódicos, folletos y otros, producto de 
una selectiva adquisición, así como de donaciones de personalidades 
bolivianas. Asimismo resguarda más de 7.000 metros lineales de 
documentación archivística correspondiente a las instituciones 
públicas nacionales y documentación de valor patrimonial reconocido 
por la UNESCO.

Centra su trabajo en la investigación y el rescate de la memoria 
escrita, mediante el empleo de recursos tradicionales y nuevas 
tecnologías de registro y digitalización.

En los últimos años el ABNB diversificó su misión como articulador 
de la memoria del país, abriendo una línea de investigación de historia 
oral con participación directa de las comunidades, y generando 
de esa manera nuevas fuentes documentales con impacto directo en 
el fortalecimiento de las identidades de las naciones originarias. 

En 2020 se realizarán gestiones de financiamiento de inversión para 
la construcción de un nuevo edificio de 12.000 metros cuadrados 
ubicado en Lajastambo (Sucre), proyectado con fines de expansión 
de sus servicios y en concordancia con el crecimiento de sus ingresos 
documentales.

ARCHIVO Y 
BIBLIOTECA 
NACIONALES 
DE BOLIVIA 
(ABNB)
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ARCHIVO Y BIBLIOTECA 
NACIONALES DE BOLIVIA
DIRECTOR: Máximo Pacheco Balanza

El Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia  (ABNB) reúne bajo una sola 
administración el desempeño de las funciones de dos instituciones: 

La Biblioteca Nacional, creada como Biblioteca Pública de Chuquisaca en julio de 1825, 
al impulso de las reformas políticas en materia educativa determinadas por los libertadores.
 
El Archivo Nacional fue creado durante el gobierno del general Narciso Campero 
por Ley de 18 de octubre de 1883, por la que se declara: «Archivo General de la Nación 
al de la antigua Audiencia de Charcas»

Desde 1935 el Archivo Nacional de Bolivia con la Biblioteca Nacional de Bolivia 
funcionan como una sola entidad y bajo una misma dirección. Por Ley Nº 1670, de 
31 de octubre de 1995, la institución se encuentra bajo tuición y administración de la 
Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia.

El Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia es la institución que tiene el mandato de 
recoger, custodiar, conservar, servir y difundir el patrimonio documental del Estado 
en sus manifestaciones archivísticas y bibliográficas, impresas o fijadas en cualquier soporte, 
por constituir parte de la memoria colectiva y ser la fuente indispensable de la información 
e investigación científica, el fortalecimiento de la conciencia nacional y el desarrollo social, 
económico, educativo, cultural y recreativo del país.

ACCIONES 
DE CORTO PLAZO

PRINCIPALES 
OPERACIONES Y TAREAS

 ° Restitución de bienes culturales documentales
 ° Conservación mantenimiento, restauración y ampliación
 ° Formación de recursos humanos
 ° Promoción del patrimonio cultural a nivel nacional e internacional

OPERACIÓN: Desarrollar el servicio de atención a investigadores y usuarios a 
nivel nacional e internacional.

TAREAS: Atención de 8.010 usuarios nacionales y 127 extranjeros en las Salas del ABNB.

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE  BOLIVIA

Curaca de los ayllus del Norte de Potosí revisando los padrones de contribuyentes indígenas
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ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE  BOLIVIA

OPERACIÓN: Restituir bienes culturales patrimoniales de forma onerosa y/o gratuita

TAREAS: Adquisición de la colección particular de documentos del archivo «Julio 
Méndez Vinuesa» (560 items con 6.187 folios)

Adquisición de la colección de fotografías de Jorge Ruiz Calvimonte (94 unidades)

OPERACIÓN: Promover normativa cultural a nivel nacional

TAREAS: Se realizaron tres reuniones para difundir el Depósito Legal (Trinidad, 
Oruro y Tarija). tres reuniones de coordinación de la Ley 366.

Reunión de difusión del D.S. 28598
relativo al Depósito Legal

ACTIVIDADES 
DE MEMORIA ORAL 

Continuando el proceso de formación de la red de investigadores de la Memoria Oral, 
se realizaron actividades en: San Lucas (Chuquisaca), pueblo Ayoreo (Santa Cruz) y 
marka Qaqachaca (Oruro), con participación de personal técnico de ABNB.

Reunión de coordinación de rescate de Memoria Oral Boliviana;
San Lucas del departamento de Chuquisaca

Investigadores de la Memoria Oral del pueblo Ayoreo; localidad
 de Villa Paz del municipio de Concepción

Colección y archivo particular del diplomático e intelectual boliviano Julio Méndez Vinueza
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ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE  BOLIVIA

OPERACIÓN: Ejecutar el plan de restauración de bienes culturales patrimoniales

TAREAS: 5.712 folios restaurados

OPERACIÓN: Ejecutar el procesamiento técnico especializado de bienes 
culturales y patrimoniales.

TAREAS: Procesamiento de 1.996.818 bienes culturales (registro, catalogación, otros), y  
171.612 imágenes de documentos digitalizados.

Trabajo de conservación curativa de documentos coloniales con injertos de papel tisú

OPERACIÓN: Ejecutar el plan de investigaciones y/o publicaciones según la 
vocación institucional. 

TAREAS: 5 publicaciones realizadas:

 ° Anuarios Vol.1 y Vol. II
 ° La campaña del Pacífico en la correspondencia de Demetrio Toro
 ° El Chaco: Misioneros, Expedicionarios, Soldados y Cronistas, 

compilador Mariano Baptista
 ° Los expedientes de Santos Marka T´ula cacique y luchador indígena 

nacido el año 1879 en la provincia Gualberto Villarroel del departamento 
de La Paz (este documento estaba considerado extraviado)

 ° Catálogo de la bibliografía boliviana 2018

OPERACIÓN: Ejecutar actividades de educación, según la vocación del área 
organizacional

TAREAS: Promoción y fomento a la lectura con 24 instituciones educativas y 3.091 
beneficiarios, mediante los programas: Biblioteca abierta, Iniciando mi aventura en la 
lectura, Festines de lectura y Cajas viajeras.
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BIENES CULTURALES 
DOCUMENTALES ADQUIRIDOS 
EN LA GESTIÓN 2019

6.187 1.162

14.657 1.162

94
FOLIOS FOLIOS

UNIDADES

 DOCUMENTALES UNIDADES

 DOCUMENTALES

FOLIOS

COLECCIÓN 

PARTICULAR JULIO 

MENDEZ VINUESA

DOCUMENTOS DE 

LA COLECCIÓN DE 

MARCELO EGUINO

DOCUMENTOS

BIBLIOGRÁFICOS

DOCUMENTOS

BIBLIOGRÁFICOS

HEMEROGRÁFICOS

JORGE LUIS 

CALVIMONTE

55.501 1.147

2 167

16

FOLIOS UNIDADES

DOCUMENTALES

CD CON 1782

IMAGENES

CASETES

CINTAS DE 

CARRETE 

ABIERTO

DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS

FUNDACIÓN CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE  BOLIVIA
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El edificio de la Casa Nacional de Moneda (CNM) de Potosí fue 
construido en el siglo XVIII, y en 1961, mediante Decreto Supremo 
Nº 5918, fue declarado tesoro cultural de la Nación. Se trata de la 
construcción civil de mayores dimensiones de la América Colonial y 
es un prodigio de la arquitectura y la ingeniería. 

En más de ciento cincuenta ambientes alberga colecciones de arte 
pre-colonial, colonial, republicano y moderno, plasmado en platería, 
numismática, pintura, arqueología, textiles, escultura, retablos 
y muy especialmente maquinaria de acuñación de distintas 
épocas, entre otras.

La Casa Nacional de Moneda se encuentra actualmente en 
un proceso de fortalecimiento institucional a través de acciones 
estructurales en su infraestructura patrimonial, así como en su 
narrativa museográfica.

CASA 
NACIONAL
DE MONEDA 
(CNM)
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CASA NACIONAL 
DE MONEDA
DIRECTOR: Arturo Leytón

La Casa Nacional de Moneda es una entidad cultural del estado que tiene por 
objeto rescatar, proteger, custodiar, conservar, restaurar, promover y poner 
en valor el Patrimonio Cultural tangible e intangible que se halla en este Repositorio, 
rescatando y  la historia y cultura de la Villa Imperial de Potosí.

ACTIVIDADES EJECUTADAS
GESTIÓN 2019

OPERACIÓN: Restauración chimenea del edificio de la CNM

TAREAS: Obra realizada como consecuencia de afectaciones sufridas durante una 
tormenta eléctrica que produjo daños a este elemento arquitectónico siguiendo 
protocolos de inmuebles patrimoniales del Estado.

CASA NACIONAL DE LA MONEDA

Antes y después de la restauración de la chimenea “Melgarejo” 
(sistema de amonedación a vapor segunda mitad siglo XIX)
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DETALLE DE ACTIVIDADES 
DEL MUSEO GESTIÓN 2019

TAREAS: 
 ° 19 exposiciones temporales, locales, nacionales e internacionales
 ° 15 talleres y conferencias
 ° 15 presentaciones de libros
 ° 12 eventos culturales
 ° 4 conciertos de música 

BIENAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO
DE AMÉRICA DEL SUR “BIENALSUR”

En el espíritu itinerante e inclusivo de la BIENALSUR, la CNM acogió la exposición 
“Fricciones”, cuya inaguración contó con la presencia de los curadores Fernando Farina 
(Argentina) y Juan Fabbri (FC-BCB).

CASA NACIONAL DE LA MONEDA

Actividades culturales en instalaciones de CNM

Ayrson Heráclito, “Temblando la Mansión de los Esclavos en Gorée”, videoarte, 2017. 
Refiere al comercio de esclavos entre África y el Nuevo Mundo

Alejandra Alarcón, “Rapunzel”, registro audiovisual de acción, 2007. 
El video reflexiona sobre el desarraigo cultural.
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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
DE LA CASA NACIONAL DE MONEDA

MUSEO EN MINIATURA

TAREAS: Dando cumplimiento a programación del POA 2019 la CNM realizó 
el curso de Historia y Antropología, dictado por el profesor Lic. Ernesto Sanabria

TAREAS: La CNM abrió un espacio dentro de su infraestructura para el montaje 
del Museo en Miniatura, dirigido a  niños y niñas de nivel primario donde se 
exponen los atractivos de las principales salas, presentados en miniatura.

LA NOCHE DEL MUSEO Y SUS 
PERSONAJES

TAREAS: Siguiendo una tradición institucional, la CNM realizó una actividad 
histórica y cultural con narraciones de hechos históricos de Potosí y Bolivia, sobre 
temática de la temporada del mes, a través de personajes y espacios recreados en el 
museo para tal objetivo.

CASA NACIONAL DE LA MONEDA

Taller de capacitación en instalaciones de la CNM

“Museo en miniatura”, sala destinada a niños y niñas

“La noche de museos y sus personajes”, el monje de la casa
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TAREAS

 ° Restauración Campana “San Buenaventura”
 ° Habilitación pilón primer patio
 ° Ornamentación primer y segundo patio
 ° Reorganización de ambientes de oficinas
 ° Codificación de bienes museológicos
 ° Mantenimiento general de ambientes públicos
 ° Pintado de puertas y ventanas de todo el edificio
 ° Pintado de balcones del primer patio y patios laterales

OTRAS ACTIVIDADES DE 
RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO

 ° Fondo Editorial. Edición y presentación del libro “Wasijninchej. 
Análisis general de la situación de la vivienda en el Potosí colonial 
(Siglos XVI y XVII)” del autor Rubén Julio Contreras Sánchez, Archivo 
Histórico de la Casa Nacional de Moneda.  La investigación estudia la 
relación sociedad-espacio habitacional en la ciudad de Potosí, durante su 
época de mayor apogeo. Se encuentra en Biblioteca para consulta abierta.

 
 ° Fondo Editorial. Edición del libro Fondo Editorial. Edición del libro 

“Anales de la Villa Imperial de Potosí 1722 – 1834”, Archivo 
Histórico de la Casa Nacional de Moneda. A partir de esta actividad la 
Biblioteca cuenta para su consulta con este documento importante de 
nuestra historia republicana.

 ° Fondo Editorial. Edición del libro “Potosí histórico y artístico (guía 
cultural citadina)”, Archivo Histórico de la Casa Nacional de Moneda. 
En vista de que el autor, Mario Chacón,  fue el Director de este Archivo 
esta publicación se hace en reconocimiento y gratitud a quien sentó las 
bases para que este Archivo que lleva su nombre sea hoy uno de los 
repositorios documentales más importantes de Bolivia.

UNIDAD DE ARCHIVO

DIFUSIÓN

CASA NACIONAL DE LA MONEDA

Publicaciones del archivo histórico de CNM

Restauración de campana
 “San Buenaventura”, Fielatura
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• Se realizó la tarea de rescate, revitalización y puesta en valor de 
la memoria oral y documental de los Ayllus de Chaquí con la 
Comunidad de la Nación Qhara Qhara, cumpliendo con el 
cronograma establecido.

• Se elaboraron como producto fina 8 audiovisuales en formato 
magnético.

RESCATE DOCUMENTAL 
Y MEMORIA ORAL

DIFUSIÓN

CASA NACIONAL DE LA MONEDA

Pueblo de Chaqui, investigación de la Nación Qhara Qhara, Archivo CNM
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El MNA ocupa la Casa Diez de Medina  uno de los edificios históricos 
más importantes del siglo XVIII, que fue adaptado preservando su 
arquitectura barroca mestiza, junto a otras colindancias actualmente 
en proceso de consolidación por vía de restauraciones, constituyendo 
un conjunto arquitectónico de valor patrimonial de la ciudad y el país.

El MNA es el principal repositorio de arte del país. Resguarda más 
de 9.000 bienes patrimoniales de los períodos colonial, republicano 
y contemporáneo. Su colección reúne obras representativas de 
grandes maestros del arte boliviano, en diversas técnicas y formatos. 

El  MNA se proyecta como un repositorio que propone renovaciones 
anuales de museografía, y productor de exposiciones derivadas 
de procesos propios de investigación y curaduría, con un espacio 
dedicado específicamente a artistas emergentes. 

En su proyección institucional está prevista la organización 
periodica de seminarios internacionales de arte sobre temáticas 
culturales de actualidad.

MUSEO 
NACIONAL DE 
ARTE (MNA)
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MUSEO NACIONAL
DE ARTE 
DIRECTOR: Max Hinderer Cruz

En la gestión 2019 fue designado como Director del MNA el curador, investigador 
y artista, Max Hinderer Cruz, con el objetivo de renovar la visión institucional de 
este repositorio y de encarar un cambio integral de museografía. Hinderer presentó 
un proyecto cuya implementación plena corre a partir de la gestión 2020. El presente 
informe corresponde a actividades programadas en la gestiones previas y algunas que 
anticiparon su nueva visión.

RAZÓN DE SER 

Museo Nacional de Arte, ¿para qué y para quién? 

Ampliación de objetivos: resguardar, rescatar, conservar, promover y difundir el 
patrimonio artístico y cultural del país y de nuestras colecciones; fomentar la 
educación pública y la producción de conocimientos.

Si el patrimonio que resguarda el MNA es de todas y todos, lo mínimo que se le debe 
brindar al público es el cuestionamiento y la reformulación de  los criterios con que 
algunos bienes culturales y artistas tienen lugar o no tienen lugar en este museo.

Por lo tanto, corresponde preguntarnos (y preguntar), ¿a quién representa? y ¿qué 
significa este patrimonio para la sociedad del Estado Plurinacional de Bolivia?

El MNA sostiene que la principal razón del arte ha de ser defender la incondicional 
igualdad y el inegociable derecho de vivir en diferencia de todas y todos. (MH)

MUSEO NACIONAL DE ARTE
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MUSEO NACIONAL DE ARTE

EXPOSICIONES 
INSTITUCIONALES 

El 2019 fue el año de la consolidación legal de la donación Inés Córdova - Gil Imaná, 
consistente en 6.843 bienes culturales y un inmueble ubicado en la zona de Sopocachi 
de La Paz. El objetivo de esta valiosa transferencia es la creación de un museo 
destinado a la exposición y estudio de este patrimonio, para lo cual fue concluido el 
correspondiente proceso de inventariado y resguardo. La gestión 2020 se prevé 
el desarrollo de un estudio de pre-inversión orientado a la intervención arquitectónica 
de la casa y la creación de una museografía acorde con l os compromisos establecidos 
en el contrato de donación.

Con carácter preliminar es estos magnos propósitos, en 2019 el MNA organizó la 
muestra denominada “Homenaje a un amor – Colección Inés Córdova - Gil 
Imaná”, a manera de mostrar al público la valía mayor de estos artistas, y de reconocer 
su generosidad y desprendimiento con el pueblo boliviano.

Complementariamente, se montó la muestra “Momentos consecutivos”, con 
obras de ambos creadores relacionada a temática erótica, brindando a los visitantes 
una visión amplia e integral sobre las obras de Córdova e Imaná, íntimamente ligadas 
y a la vez autónomas en su formulación técnica y estética.

Esta muestra se contituyó en la actividad de mayor impacto en la gestión 2019 
del MNA.

EXPOSICIÓN
Córdova - Imaná - Homenaje a un amor

La exposición Córdova – Imaná: Homenaje a un amor es primeramente un homenaje 
a dos de los artistas bolivianos más importantes del siglo XX, es un homenaje a 
Inés Córdova (*1927-2010) y Gil Imaná (*1933). Pero también es un homenaje a 
la relación entre estos dos grandes artistas Córdova-Imaná. Es un homenaje a más 
de cinco décadas de amor: de su amor mutuo, de Inés y de Gil, y de su amor al arte. 
Asimismo esta exposición es homenaje a un amor en tiempos de cambio, tiempos de 
guerras y de revoluciones; un amor sujeto a dos biografías que se extienden entre la 
Guerra del Chaco, hasta la Guerra del Agua y la Guerra del Gas; se extienden entre 
la Revolución del 52 hasta la revolución cultural que vivimos en este joven siglo XXI 
y cuya mayor expresión política es la nueva constitución del Estado Plurinacional de 
Bolivia (2009).

Esta pareja de artistas, Inés Córdova y Gil Imaná, han marcado profundamente el 
imaginario plástico y el imaginario artístico en este país. No solo en torno a las temáticas 
que abordan – la mujer andina, el paisaje andino, la lucha social, son algunos de los 
motivos icónicos dentro de la obra de Gil – pero también a través de la implementación 
de nuevas técnicas. Sobre todo Inés Córdova puede ser considerada pionera en el uso 
artístico de la cerámica, después el collage, tanto en tela como en metal. Pero no sólo 
marcaron el imaginario artístico de nuestro país a través de sus icónicas e innovadoras 
obras, sino también a través de su propia  dinámica de vida.(MH)
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Cerámicas de Inés Córdova, Exposición Córdova – Imaná: Homenaje a un amor, MNA

Pinturas y dibujos de Gil Imaná, Exposición Córdova – Imaná: Homenaje a un amor, MNA

Exposición “Córdova – Imaná: Homenaje a un amor”, MNA



FUNDACIÓN CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

126 127

MUSEO NACIONAL DE ARTE

“Pachamama”, Gil Imaná e Inés Córdova, mural elaborado en cerámica esmaltada

Exposición “Córdova – Imaná: Homenaje a un amor”, MNA

EXPOSICIÓN
Momentos consecutivos - Eróticos

El capítulo “Momentos Consecutivos - Eróticos” es una exposición de 
complementación a la muestra INÉS CÓRDOVA – GIL IMANÁ: HOMENAJE A 
UN AMOR. La mayoría de los dibujos y cerámicas que constituyen esta muestra sui 
generis, son obras de carácter erótico, inclusive se podría decir, de carácter explícitamente 
sexual. Es más, las obras exhibidas en esta ocasión, celebran la corporalidad, el placer 
y la vida y son en su mayoría, obras inéditas, nunca antes presentadas al público.  
“Momentos Consecutivos - Eróticos” también nos muestra aspectos formales únicos 
en la obra de dos de los artistas más importantes e influyentes en el arte boliviano del 
siglo XX: Inés Córdova y Gil Imaná.
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Exposición “Momentos eróticos”, Córdova e Imaná, grafito y tinta sobre papel
Exposición “Momentos eróticos”, Córdova e Imaná, cerámica
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EXPOSICIÓN “ENTRAÑA”

Es una exposición sobre la producción textil y materiales orgánicos en el arte 
contemporáneo  con participación de artistas internacionales bajo la curaduría 
de Joaquín Sánchez y Juan Fabbri,  que plantea transitar por prácticas artísticas 
individuales y colectivas que expresen la vigencia y vitalidad del textil, como proceso 
cultural, histórico, ecológico y tecnológico. 

“Entraña” desarrollamos una mirada que profundiza en el trabajo de la fibra, en tanto 
cuerpo vital y orgánico, donde la urdimbre entreteje la metáfora de nacer, morir y renacer.

Muestra “Entraña”, MNA

EXPOSICIONES
INTERINSTITUCIONALES

EXPOSICIÓN
“Vivir para contarlo”
de Ryzard Kaja (coproducción con Manzana 1)

“Vivir para contarlo” es un recorrido por los diferentes momentos de la obra de 
Ryszard Kaja, pintor, cartelista y diseñador de escenografía y vestuario polaco, nacido 
en 1962 y fallecido en 2019.

Contiene distintas series de diseños de afiches y vestuarios como son: animales 
extraños, insectos, animales humanos, personajes o retratos, además de diseños de 
trajes para teatro, ballet y ópera. 

Su interdisciplinariedad y los cambios en sus carreras están vinculados a su 
búsqueda constante por la creatividad y evitar el riesgo de repetirse así mismo.

Ryszard Kaja, muestra de carteles elaborados para obras de danza, teatro, ópera y 
exposiciones durante su carrera artística en Polonia
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OTRAS MUESTRAS

“Fricciones”: Bienal Sur (Argentina)

El proyecto “Fricciones” surge en un diálogo entre Fernando Farina (Curador de 
Bienalsur, Argentina) y Juan Fabbri (Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia), 
la intención fue reflexionar sobre los procesos de colonización y descolonización 
desde el punto de vista de distintos artistas que vienen reflexionando en Latinoamérica. 
Buscó posibilitar un diálogo que atraviese temáticas como territorio, género, etnicidad, 
religiosidad y memoria. 

Artistas invitados: José Ballivián (Bolivia), Iván Cáceres (Bolivia), Claudia Coca (Perú), 
Ayrson Héraclito (Brasil), Enrique Jeik (Argentina/México), Yola Mamani (Bolivia), 
Marcelo Masagao (Brasil), Beatriz Millón Sánchez (México), José Carlos Romero 
(Argentina), Graciela Sacco (Argentina), Mariela Scafati (Argentina), Antonio Turok 
(México/Estados Unidos de América).

Claudia Coca, Caníbal, grafito sobre tela, 2018. La instalación Caníbal es un dibujo a elaborado a 
mano. “La piel de jaguar (otorongo) es una piel digna y viva donde nos podemos reflejar.” (CC)

Mariela Scafati, Windows, Afiches pintados a mano, 2011. “¿Qué pueden hacer los colores en una 
marcha? No la ciencia sino la política, no el cálculo sino la acción” (MS) 
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EXPOSICIONES DE
 FOMENTO A LAS EXPRESIONES 

CONTEMPORÁNEAS

•  /Sindicato comercio, de Maximiliano Siñani Paredes. 
• Premio Eduardo Abaroa 
• Grosso Modo, de Keiko Gonzalez
• Bestiario Onírico, de Douglas Rivera Córdova. 
• Luz y distorsión, de Fredy Escobar 
• Sudaca, de Andrés Mallo
• Rapsodia de luz, de Ricardo Peredo Wende     

• Bestiarios Medievales. con Dra. Margarita Vila da Vila en torno al 
amuestra Bestiario Onírico

• Diseño por Abstracción. en torno a la obra de Inés Córdova en la muestra 
“Homenaje a un amor”

• Yoga en la Rapsodia. Otra forma de contemplar y vivir el arte. En torno 
a la muestra Rapsodia de luz.

• Clase de acuarela. Creando con acuarelas y más, con el artista Leo 
Callisaya. en torno a la muestra de Ryszard Kaja

• ExpresArte. Jornada de presentación de proyectos
• Colección Inés Córdova - Imaná. Diálogo con Lupe Meneses

DÍALOGOS
ARTÍSTICOS

Conversatorio bestiario medievales con la participación de la Dra. Margarita Vila, julio 2019
Maximiliano Siñani realizó una instalación en base a mixtura que busca reflexionar sobre el Cerro 
Rico de Potosí, “Sumaq Urqu”
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Sala El encuentro, joyas y autorretratos. Exposición: “Córdova – Imaná: Homenaje a un amor”

Encuentro con el programa: EXPRESARTE, artistas y coordinadores. Evento interinstitucional con el 
Centro Cultural España

PROGRAMA 
“EL MUSEO DONDE TÚ ESTÁS” 

En la gestión 2019 el programa “El museo donde tú estás”, que se encarga de 
llevar a cabo exposiciones itinerantes de réplicas a diferentes instituciones culturales 
y educativas del país, llegó a los municipios de Achocalla, Tarija y Padcaya 
(departamento de Tarija). 

Mediadora del MNA dialoga con los visitantes sobre la pintura “Urdimbre” de Guiomar 
Mesa Gisbert
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PUBLICACIONES,  CONTENIDOS
  INSTITUCIONALES

 ° 2 Cuadernos, colección Inés Córdova / Gil Imaná
 ° 1 Folleto, contenido de exposición Córdova/Imaná-Homenaje a un amor
 ° 1 Folleto, contenido de exposición Momentos  Consecutivos: Eróticos
 ° 1 Cuaderno, entrevista a Fredy Escobar: Luz  & Distorsión

ADQUISICIONES 
GESTIÓN 2019

Publicaciones institucionales.

FUNDACIÓN CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA MUSEO NACIONAL DE ARTE
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Estantes metálicoS tipo mecano 

Sillas tipo plegable estructura metalica

Mesones de atención al público

Monitor touch tipo totem

Vitrina de exhibición de libros 8 cuerpos 

Mesa de conferencias

Parlante con sistema de sonido line array, marca: jbl

Parlantes de sonido, marca SKP

Microfono cuello de ganso, marca: shure

Televisor de 75”

Máquina multiple para carpinteria

Equipo de soldadura de oxicorte

Maquina pulverizadora/rociador de pintura con pantalla digital

Televisor de 50”

Proyector de 3500 lúmenes de potencia 

Ups online de potencia ininterrumpida

Extintor de 6kg de dioxido de carbono

Cámara penta 4k de 16 
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El Centro de la Revolución Cultural (CRC) es una nueva 
dependencia de la FC-BCB. Fiunciona como plataforma curatorial, 
con fines de estímulo a la creación y la difusión de producciones 
culturales en artes visuales, audiovisuales, escénicas, musicales, 
literarias, investigativas y editoriales.

El año 2019 cursó su primera gestión institucional concentrada en 
el ambito de las Expresiones de la palabra y el Año Internacional 
de las Lenguas Indígenas.  

CENTRO DE LA 
REVOLUCIÓN 
CULTURAL 
(CRC)



FUNDACIÓN CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

142 143

CENTRO DE LA REVOLUCIÓN 
CULTURAL (CRC)

El Centro de la Revolución Cultural (CRC) es una plataforma de estímulo a la 
creación y la difusión de productos culturales en todas las áreas de expresión.

El CRC se sustenta en el arte como síntoma social, por ello propicia condiciones para 
su desarrollo. El nuevo tiempo histórico de Bolivia se manifestará libremente dejando 
su testimonio para las generaciones.

El CRC se enmarca en los conceptos constitucionales de la descolonización, la 
interculturalidad y el Vivir Bien.

 

OBJETIVOS 

El CRC generará bienes culturales con participación directa de creadores, artistas, 
productores e investigadores.

El CRC difundirá y promocionará los bienes culturales producidos en todo el país.

El CRC canalizará conocimientos generados en los Repositorios y Centros de la FC-
BCB hacia los sectores culturales productivos, como inducción de procesos creativos.

El CRC gestionará, desarrollará y administrará espacios de infraestructura cultural 
en todo el país.

El CRC establecerá alianzas estratégicas de coproducción, coparticipación y 
cogestión con contrapartes institucionales.

El CRC priorizará: creación nueva / innovación estética y técnica / identidades de la 
plurinacionalidad / visibilización de realidades discriminadas/ rescate de expresiones 
originarias  proscritas u olvidadas.

CENTRO  DE LA REVOLICIÓN CULTURAL
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EL VIAJE

Muestra inaugural “El Viaje” con la participación de  48 artistas nacionales e 
internacionales, 2 curadores y 4 colecciones artísticas:

Alejandra Alarcón (Bolivia - México)
Narda Alvarado (Bolivia)
Andoro (Bolivia)
José Arispe (Bolivia) 
Manuela Arnal (Bolivia)  
Susana Arwas (Venezuela)
José Ballivián (Bolivia) 
Gabriel Barceló (España)
Daniel Bargach Mitre (Bolivia - Venezuela)
Sergio Bretel (Bolivia - Perú)  
Eduardo Caballero (España)
Mateo Caballero (Bolivia) 
Iván Cáceres (Bolivia)  
Loreto Carmona (Chile)
Antonieta Clunes (Chile)
Comunidad Ayoreo (Bolivia)
María Condori (Bolivia)
Lenora de Barros (Brasil) 
Sandra de Berduccy / Aruma (Bolivia)
Alejandra Delgado
Nicolás Escalier (Bolivia)  
Alejandra Fuentes (Bolivia)
Keiko González (Bolivia) 
Alvaro Gumucio (Bolivia)

La Paz Stencil (colectivo, Bolivia)
Paola Lambertin (Bolivia)
Felipe Lavin (Chile)
Andrés Mallo (Bolivia)
Patricia Mariaca (Bolivia) 
Guiomar Mesa (Bolivia) 
Manuel Morales (Bolivia) 
Guely Morató y Adrián Rodríguez (Bolivia)
Mujeres ceramistas  de la Comunidad de Tentayape 
Artemio Narro (México)
Francisco Navarrete (Chile)
Neto (Chile)
Christian Ochoa (Chile)
Paola Oña (Bolivia)
Alfredo Roman (Bolivia)
Ingrid Schulze (Bolivia) 
Raquel Schwartz (Bolivia) 
Francine Secretan (Bolivia - Suiza)
Gastón Ugalde (Bolivia)
Roberto Valcárcel (Bolivia) 
Mishael Vallejos (Ecuador) 
Wara Vargas (Bolivia) 
Patricio Voguel (Chile)  
Liliana Zapata (Bolivia) 

“el único verdadero viaje de descubrimiento consiste en no buscar nuevos 
paisajes sino en mirar con nuevos ojos”.

Artistas

Bajo el marco conceptual y los objetivos señalados, 
en 2019 el CRC llevó a cabo una serie de proyectos 
y actividades que se desglosa a continuación

(Fragmento de texto curatorial)

CENTRO  DE LA REVOLICIÓN CULTURAL

Vista de la Exposición EL VIAJE, obras de la muestra VIVIR BIEN

Vista de la Exposición EL VIAJE, objetos ferroviarios y piezas contemporáneas
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Babel relatos de la escucha es una exposición desarrollada bajo la curaduria de Guely 
Morato, que propone una forma de relacionar a la palabra con distintas corporalidades, 
no sólo dentro de la diversidad de las lenguas sino en la diversidad de los cuerpos. 
Busca establecer un espacio para la comunicación entre diferentes.  

Ecos es una instalación interactiva multicanal desarrollada a partir de ocho 
diccionarios en quechua, dos en guaraní, tres en aimara y fragmentos en mobima, 
tacano y mosetén. Creadores: Pedro Terán, desarrollador de la aplicación SIMIDIC y 
Adrián Rodríguez, artista multimedia. 

Chiquitanía viva, rescata el patrimonio inmaterial y la memoria oral del pueblo 
chiquitano. Investigación realizada en Santa Ana, San Rafael y San Miguel. Creadores: 
Colectivo ARTErias Urbanas, Santa Cruz-Bolivia.

Qot Suñi o los hombres del agua es una instalación interactiva basada en el registro de 
conocimientos y sabidurías del Pueblo Uru Chipaya. Creadores: Violeta Montellano, 
antropóloga visual y documentación Uru Chipaya: Proyecto de documentación de las 
lenguas y culturas de la gente Uru (Uro) y Chipaya en el altiplano de Bolivia y Perú. 

BABEL
Relatos de la escucha

CENTRO  DE LA REVOLICIÓN CULTURAL

“Sala de máquinas”, pieza sonora creada para campanas, metales y motores. Arreglos y 
dirección: Canela Palacios. Lutería: Cristian Martínez. Programación y Electrónica: Carla Alejo.

Detalle de la Instalación sonora diseñada por personas sordas, BABEL
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CUBO - AJAYU

Es una intervención arquitectónica creada con el objetivo de dialogar con el edificio 
histórico de la antigua estación central, hoy centro de convergencia de líneas del 
sistema de transporte Mi Teleférico. CUBO - AJAYU expulsa soplos y reta lo estático 
y permanente, enfatizando el movimiento constante así como la fugacidad del tiempo. 

Primera intervención 2019: Gastón Ugalde, Planeta Cultural, instalación lumínica.

Nómada /Saraña / Machina

Segunda intervención 2019: Maria Fernanda Sandoval, Tony Suárez  y Ariel 
Torres, Bosque invisible, instalación fotográfica-botánica.

CENTRO  DE LA REVOLICIÓN CULTURAL
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EL VIAJE COMO IMAGEN

En co-producción con la embajada de México en Bolivia, país invitado de la a Feria 
Internacional del Libro de La Paz,  el CRC montó tres exposiciones de especial interés: 

• “El círculo se cierra”, fotografías de Juan Rulfo
• “Creencias” y “El arte de la medicina ancestral”, fotografías  de Maruch 

Santiz (artista tzotzil)
• “Códices Mexicanos”, reproducción al tamaño de los originales. 

“...Emociones que luego son palabras” Fragmento de texto curatorial, Juan Fabbri

EL VIAJE COMO LITERATURA

En el marco de la Feria Internacional del Libro de La Paz, el CRC intervino el espacio 
Jallalla del Campo Ferial “Chuquiago Marka” bajo el concepto de un libro que se 
abre a las múltiples posibilidades de las formas y se crea en la motivación de fomentar 
la diversidad de expresiones culturales.

“A través de una serie de obras de arte invitamos a imaginar esta exposición como un libro abierto, 
en el cual, cada página acoge a diferentes artistas, bajo los ejes conceptuales del viaje, el movimiento y 
las lenguas indígenas” Fragmento de texto curatorial, Juan Fabbri

Detalle de instalación “La literatura como Viaje”

Detalle de la exposición de Juan Rulfo
Detalle de la exposición “La literatura como Viaje”
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LAS ÑATITAS

“Las Ñatitas” es una propuesta fotográfica del artista Sergio Bretel basada en la 
tradición paceña de la festividad de Todos Santos, con montaje del equipo del CRC. 

El proyecto “Las Ñatitas” pretende explorar y reflexionar los complejos matices 
del culto a la muerte desde la óptica del arte contemporáneo, y resignificando la 
presencia de la calavera en los rituales y costumbres de las tradiciones de la muerte 
en la idiosincrasia boliviana. La exposición “Las Ñatitas” hace énfasis, desde la 
fotografía y el paisaje sonoro, en la imagen y el  impacto del ritual popular. Proyecto 
con el que Sergio Bretel trabajo 9 años y que proyecta una de las manifestaciones 
culturales más asombrosas de la cultura boliviana.

Retratos inertes y rostros olvidados

Vista de la Instalación “Las Ñatitas” del artista Sergio Bretel Detalle coleccion “Las Ñatitas”
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ÑEEPÖVA (Hilar la palabra)

“Ñeepova” es un taller de literatura guaraní que tiene como objetivo contribuir a la 
revitalización lingüística y cultural de la autonomía denominada “Charagua Iyambae” 
(sn dueño) y la capitanía Kaami de la nación guaraní de Bolivia a través del taller 
de literatura guaraní, donde la palabra oral conversa con la escritura para crear el 
“Ñeepoti/Florecer de la palabra” o poesía. Para el guaraní, en la palabra (ñee) está 
la esencia de su “ñande reko” (modo de ser). En ella descansa y se manifiesta su 
espiritualidad, porque la palabra toca el corazón (pia). La palabra es la representación 
de lo que somos; el que no entiende el valor y lo que se transmite en ella, no entiende 
nada. Hacerse palabra es plasmarse tal cual uno es.

Curaduría de Elías Caurey con la participación de los escritores guaraní y sus 
respectivos escritos guaraní:

 ° Regina Curinda - Roeka / Extrañándote
 ° Ana Cristina Aramayo - Piatitire / Tristeza
 ° Isabel Guarayo - Mboasi / Decepción
 ° Ayuru - Cheramii iyarakae - kae vae/ Mi abuelo cuenta cuento
 ° Reynaldo Rubio - Kuarai guasu / Crepúsculo
 ° Kañani - Añemongoise ndeve yave / Cuando solía cantarte
 ° Romualdo Jose Aramayo - Kuñataipöra/ Muchacha hermosa
 ° Serërë - Cheñee, chereko guapika / Mi idioma, mi razón de ser
 ° Mbaepotipöra - Amae kaa reta ipore / Contemplando la naturaleza
 ° Ronald Sánchez - Mbaepuere / Todo es posible
 ° Ana Karen Romero - Chesi mbaepoti rami/ Mi madre como una flor
 ° René Gómez Casanova - Kaaiya / Guardian de la naturaleza
 ° Isoguasu - Ayemoamatiriri / Me hago trueno
 ° Benjamín Cuellar - Karapepo / Karapepo
 ° Elías Caurey - Urundei / Quebracho

En 2019 el CRC puso enfasis en “Expresiones de la 
palabra”, un ambito rico y complejo al rededor del cual 
llevaron a cabo varios proyectos escriturales especiales.

Still del registro audiovisual, lectura de poemas en guaraní realizados en el Taller de escritura en el Chaco.
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“PALABRAS DE VIENTO”

“Palabras de viento” propone las palabras como parte inseparable del cuerpo, de 
lo cotidiano, de las diferentes visiones y formas de relacionarnos con el mundo y que 
dialogan con el carácter efímero de las artes escénicas a través de un texto que se 
convierten en viento. Las palabras que están instauradas en una memoria corporal,  
tienen que ver con raíces que nos pertenecen... o no, como las lenguas. Palabra - 
lengua - cuerpo – emoción costituye una estructura de continuidad posible.

Curaduría de Piti Campos con la participación de 10 escritores escénicos que crearon 
los siguientes textos:

 ° Claudia Eid /Amalia Migra
 ° Darío Torres /Willaku
 ° Fabiola Mendoza/ La Niña yLa Línea
 ° Fredy Chipana/ Kuti- El Vinculo
 ° Ivette Mercado/ Humanos Bomba
 ° Jorge Alaniz/ Vivir Como Las Moscas
 ° Jorge Alejandro Gonzales/ De Corazón Grande
 ° Jorge Calero/ Antropofagia
 ° Juan Carlos Arévalo/ Kuti- El Vinculo
 ° Víctor Gonzalo Callejas/ Kacharpaya

Está prevista la publicación de esta producción en 2020.

Imagen de archivo de una obra escénica de Piti Campos
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“Caligrafias Cotidianas”

Este proyecto propone la elaboración de un portafolio de documentos escritos 
por diferentes creadores en diferentes géneros y modalidades literarias, bajo la 
denominación de “Caligrafías cotidianas”, referido a mostrar algunos aspectos de la 
cotidianidad literaria boliviana del presente, en el marco del programa “Expresiones 
de la palabra” del CRC. El producto resultante sera publicado, tanto digital como 
físicamente; es decir, en una plataforma de red y en un libro.

Curaduría de Benjamín Chávez con la participación de los siguiente 12 escritores y 
sus respectivos titulos:

 ° Christian Jiménez Kanahuati/Crónica(La literatura en Cochabamba en el cambio del siglo).
 °  Ruth Ancalle Choque/Antología-selección (Poemas de poetas bolivianos). 
 ° Gabriel Salinas/Ensayo (Tropos de la modernidad en la literatura del siglo XXI en Bolivia).
 ° Vilma Tapia Anaya/Ensayo (La figuración del paisaje en la restitución de identidad en la 

poética boliviana del siglo XXI.)
 ° Julia Peredo/Ensayo (El teatro boliviano del siglo XXI ) 
 ° Sergio Gareca/Antología-Selección (Frases, versos y fragmentos literarios sobre Bolivia)
 ° Alan Castro/Ensayo (Tendencias de lectura contemporánea en Bolivia. El caso de Ramún Katari)
 ° Gary Daher Canedo/Ensayo (Literatura en Santa Cruz en Zel siglo XXI)
 ° Willy Camacho/Ensayo (Literatura y contexto en la Bolivia del siglo XXI) 
 ° Gabriela Ruesgas/Entrevistas (Literatura boliviana)
 ° Daniel Averanga/Antología-selección (Cuentos bolivianos)
 °  Jimmy López/Antología-selección (Dramaturgia)
 ° Miguel Rivera/Entrevistas (Literatura boliviana)
 ° Mariana Ruiz/Cuento-Narración (Literatura infantil) 

Está prevista la publicación de esta producción en 2020.
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Taller de rap para mujeres

Este proyecto propone facilitar elementos que impulsen la composición musical en el 
género de hip hop desde sus contextos culturales para descubrir cómo se hace de una 
manera lúdica-formativa, impulsando la reflexión sobre los roles de género. De ese modo 
se generan procesos de información y debate en torno a construcciones históricas sobre 
identidades culturales juveniles con perspectiva de género y el proposito de:
 

- Vigorizar el uso de las lenguas indígenas en las nuevas generaciones.
 
- Producir material en audio y audiovisual que contribuyan al fortalecimiento 
    de las diversas identidades culturales. 

Curaduría de Nina Uma, con la participacion de las siguientes creadoras y obras:

 ° Mirian Verónica Iriondo de Medina/Semba
 ° Karen Huancani Chura y Maria Elena Quispe Coarita/ Seguir adelante
 ° Nahir Millares Calisaya y Karla Brisa Moreno Illanes /  Para Emerger
 ° Misshel Flores Laura y Yovana Mamani Apaza/ Todo lo cuenta la historia
 ° Diana Vargas Guzmán / Denunciar y resistir
 ° Lilian Catacora Marca,Valery Isael Estrada Soria y Doris Siles Condori / Importantes.
 ° Dabeyba Walepska Limachi Flores y Carla Marcela Porcel Bustillos / Mis Raíces
 ° Scarlet Susy Apaza Tarqui, Alexandra Ivette Camargo Otsubo y Ana Paulina 

Choque Bustamante / Callar tu voz
 ° Ivone Doris Mamani Vargas/ Mujeres del campo a la ciudad
 ° Noemi Gonzales Cabrera /Manifiesto
 ° Mirian Verónica Iriondo de Medina/ Rompiendo las Barreras
 ° Malaika Mirian medina Iriondo y Pamela Quispe Mendoza / La Pachamama

Está prevista la publicación de esta producción en 2020.

SAMKA 
Andoro

El artista Andoro creó Samka una obra que trata de visibilizar los saberes ancestrales 
en formatos contemporáneos. La propuesta se plasma en una instalacion sonoro-
audiovisual que muestra otro punto de vista a través de un lenguaje actual, accesible, 
familiar y desafiante a la vez. 

Identificando propuestas inovadoras y reflexivas en la 
actual producción de arte en bolivia, el CRC respaldó un 
conjunto de proyectos.

Vista de la instalción SAMKA dela artista Andoro del Trueno.
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BIENAL DE
 SANTA CRUZ

En el marco del objetivo institucional de generar alianzas estratégicas, el CRC 
auspició la creación de dos instalaciones artísticas para su exposición en la XXI Bienal 
Internacional de Artes de Santa Cruz de la Sierra 2019.

La primera es Instalación 57  propone una serie de cabezas marrones que 
intervienen una sala de exhibición, busca detonar múltiples significados entorno a 
la existencia humana.

La segunda es Tamborita del artista Carlos Paz, que consite en una escultura con 
un conjunto de filamentos metálicos que vistos desde un punto definido, terminan 
de configurar la imagen de la Tamborita (tipo de ensamble folklórico boliviano. 
Usualmente su instrumentación consiste en tamborita, caja redoblante, flauta de 
diversos materiales, maracas y platillos)

La XXI Bienal Internacional de Artes de Santa Cruz de la Sierra 2019, busca 
fortalecer el compromiso consolidado hasta ahora, presentando una convocatoria 
donde el Casco Viejo de la Ciudad, incluyendo el primer anillo de circunvalación, se 
convierte en el escenario principal para la implementación de las obras artísticas.

El tema de la XXI Bienal Internacional de Artes de Santa Cruz de la Sierra se 
denominó Lo Público. Fuera del cubo blanco, es una propuesta curatorial y espacial 
que propone una bienal centrada en el arte público, considerando a la obra de arte 
como un signo monumental coherente con el de la ciudad, inserta en ella tanto visual 
como espacial, tomando a la ciudad como un todo, como una gran sala, telón de 
fondo o escenario para la imposición de la obra de arte.

pie de

INSTALCION 57, vista de la obra del artista Roberto Valcárcel

TAMBORITA, boceto y vista de la intervención 
urbana del artista Carlos Paz
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ILLIMANI IN SITU 

“Illimani in Situ” es un proyecto curatorial de Marísavel Villagómez al que el CRC 
respaldó a través de tres acciones:

 ° Propiciando los espacios de exhibición en ambientes de la estación de 
mi teleférico bajo su dependencia.

 ° Diseñando e implementando el montaje general de la prepuesta.
 ° Finaciando la intervención al CUBO - AJAYU denominada “Bosque 

invisible”
 ° Imprimiendo el catálogo de la muestra.

Esta intervención responde a la problemática de Paisaje Cultural en su acepción 
ambientalista, para explicar la diversidad de ecosistemas del macizo Illimani, haciendo 
hincapié en la recuperación de su vegetación nativa. Se piensa en la importancia del 
agua y sus caudales naturales que son esenciales para la vida en la ciudad de La Paz.

Curaduria de Marísabel Villagómez con la participacionm de los siguientes artistas y 
obras  participantes:

 ° David Aruquipa P. / Kapu Wara Wara
 ° Ana Palza / El deshielo
 ° Tony Suarez /Acercándome al Illimani
 ° ozZo Ukumari / La memoria del agua
 ° Adriana Bravo y Georgina Santos / Kurpus Achachila, gráfica ritual 

de azucar en movimiento
 ° Santi Contreras / Premonición (Troya)
 ° Iván Cáceres / Soy el sueño de otro
 ° Sergio Bretel /Pulso Illimani
 ° Diana Pereyra / Camino al destino
 ° Rodrigo Alarcón / Retrato In Situ
 ° Maximiliano Siñani / Apacheta No. 6
 ° María Fernanda Sandoval / Nos comemos la montaña, la montaña nos come
 ° Gastón Ugalde / Illimani profundo Vista de las obras de los artistas : Iván Cáceres y 

Gastón Ugalde

Vista de la exposición Illimani in situ




