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Biblioteca Casto Rojas con varias atracciones  
para la “Larga Noche de Museos” del sábado 
 

La Biblioteca “Castos Rojas” del Banco Central de Bolivia (BCB) participará en la 
XIII versión de la “Larga Noche de Museos”, este sábado 18 de mayo, en 
homenaje a la celebración del “Día Internacional de los Museos”. 

En esta oportunidad, el repositorio abrirá sus puertas al público desde las 17.00 
hasta la media noche, con el objetivo de crear un espacio de encuentro con la 
población y mostrar el valioso material que está bajo su custodia. 

El presidente del Ente Emisor, Pablo Ramos Sánchez, informó que una actividad 
central consistirá en la difusión de información sobre las características y medidas 
de seguridad de la Primera Familia de Billetes (PFB) del Estado Plurinacional, en 
los cinco cortes que se encuentran en circulación. 

La autoridad agregó que paralelamente la biblioteca preparó una exposición de 
libros sobre numismática y algunas de las joyas bibliográficas más antiguas bajo 
su custodia. 

Sikorina Bustamante, jefe del Departamento de Biblioteca del BCB, añadió que 
como todos los años se dispondrá de un área lúdica con juegos para la familia. 

Entre esas atracciones destacan el Dado Monetario, el Cherqu’i del Billete; los 
Aros y Botellas de Billetes, la Ruleta Monetaria y la Choca. Todos los juegos 
permitirán a la población divertirse, ganar premios y aprender más sobre los 
nuevos billetes, pero también de las monedas vigentes. 

Ubicada en la calle Ingavi equina Yanacocha N° 1005 (frente al Museo de 
Etnografía y Folklore -MUSEF-), la Biblioteca inició sus actividades en 1939 y 
adoptó su nombre actual en 1941, en homenaje a su impulsor y fundador. 

Es una de las mejor equipadas en banca, finanzas, economía monetaria, política 
económica, econometría, macroeconomía, microeconomía, derecho bancario, 
economía financiera, contabilidad, auditoría, comercio, producción y 
exportaciones, entre otras de su especialidad. 

El repositorio conserva alrededor de 20 mil ejemplares y 910 títulos de 
publicaciones periódicas. Además, se puede acceder a las memorias y boletines 



del Ente Emisor desde 1911 a la fecha, por lo cual se constituye en la única 
biblioteca donde se encuentra esa documentación completa.  

El Presidente del BCB invitó a toda la población a conocer este espacio tradicional 
en el recorrido de Larga Noche de Museos, por las actividades singulares ideadas 
por su personal, pensando en toda la familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El año pasado la Biblioteca Casto Rojas del BCB recibió más de 6 mil vistantes. 


