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El stand del BCB en la FIL expondrá libros  
y tendrá juegos para los niños visitantes 
 

La Ruleta Monetaria, el Dado Monetario, el Rompecabezas y la Sopa de Letras 

serán los cuatros juegos que llevará la Biblioteca Castos Rojas, dependiente del 

Banco Central de Bolivia (BCB), a la 23 versión de la Feria Internacional del Libro 

(FIL) 2018. 

Esa actividad, auspiciada y organizada la Cámara Departamental del Libro de La 

Paz, se inauguró la noche del 1 de agosto en predios del Campo Ferial Chuquiago 

Marka, ubicado en la zona de Següencoma, al sur de la urbe. 

Los juegos están destinados para incentivar en los niños el hábito de la lectura, 

pero también aprender todas las características y medidas de seguridad de la 

Primera Familia de Billetes (PFB), para finalmente acceder a un premio. 

De esa manera, en la actividad se transmitirá a los asistentes la información sobre 

los orígenes de la moneda boliviana hasta la PFB Estado Plurinacional de Bolivia, 

mediante una exposición bibliográfica concerniente a la Historia Monetaria de 

Bolivia, y sobre la Guerra del Pacífico y  actividades lúdicas.  

En el área de lectura se expondrá el libro “Concreto e Historia”, que relata la 

historia de la construcción del edificio principal del BCB, ilustrado con planos e  

imágenes  significativas. Este valioso trabajo fue presentado en conmemoración 

de su 79 aniversario de creación del Ente Emisor.  

Otro libro a ser expuesto titula “La Misión Kemmerer en Bolivia: proyectos e 

informes presentados al Supremo Gobierno”, que se refiere al grupo de expertos 

extranjeros que recomendaron la creación del Ente Emisor sobre la base de un 

banco ya establecido, como era el Banco de la Nación Boliviana. 

También se expondrá el libro “Monedas, medallas y billetes de Bolivia” que 

presenta  las colecciones de monedas, billetes y medallas conmemorativas de 



propiedad del BCB, con el propósito de contribuir al conocimiento de la historia de 

Bolivia a través de los medios de pago vigentes entre 1825 y 1999. 

Finalmente los visitantes podrán apreciar el libro titulado “La moneda de oro en 

Bolivia”, de Casto Rojas, que brinda información sobre el establecimiento del 

Patrón Oro y a la reducción de la plata al simple rol de moneda auxiliar. 

La Biblioteca expondrá además los libros “La reintegración marítima de Bolivia”, de 

Casto Rojas; y  “¿Puerto para Bolivia?: centenaria negociación”, de Oscar 

Pinochet de la Barra, ambos que se refieren a la demanda marítima de Bolivia. 

 

El juego de la Ruleta Monetaria será una de las atracciones que lleve la Biblioteca Casto 

Rojas a la Feria Internacional del Libro (FIL) 2018. 


