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Ramiro Soriano asume como consejero  
de la Fundación Cultural del BCB  
 
El presidente a.i. del Banco Central de Bolivia (BCB), Guillermo Aponte Reyes 

Ortíz, posesionó a Ramiro Soriano Arce como consejero de la Fundación Cultural 

del BCB; en acto llevado a cabo este jueves en presencia de la presidente interina 

de la FCBCB, Ximena Medinacelli. 

En la oportunidad destacó la trayectoria del maestro Soriano como director y 

compositor musical, misma que posibilitó su designación por el Directorio del Ente 

Emisor a través de la Resolución No 048/2020; con lo que se completa el Consejo 

de Administración ante la vacancia dejada por la renuncia de Cergio Prudencio 

Bilbao. 

El presidente Aponte, destacó que el Consejo de Administración dela FCBCB está 

conformado por un equipo multidisciplinario que se le encomendó una gran misión, 

“tiene el inmenso desafío de diseñar el Plan Estratégico  Institucional 2020 – 2025, 

año en que se conmemora el bicentenario de la creación de Bolivia”. 

A tiempo de agradecer su nombramiento Soriano reafirmó su compromiso con la 

cultura boliviana y se comprometió a extremar los recursos  para cumplir con el 

desafío de llevar con éxito la actividad de la FCBCB. 

Aponte Reyes Ortiz dijo que Soriano es un profesional de alta sensibilidad musical 

y de un compromiso con el arte boliviano, ya que desde diferentes escenarios 

nacionales e internacionales contribuyó al desarrollo de muchos músicos, así 

como a la formación académica de los nuevos valores; tal el caso de lo realizado 

en el Conservatorio Nacional de Música de La Paz. 

Su trayectoria no solo abarca Bolivia, sino que tuvo papel fundamental en 

Honduras donde fundó la Orquesta Sinfónica Nacional de Honduras y fue su 

director titular, destacó la autoridad. 



Por su parte, Ximena Medinacelli, expresó en este momento es necesario 

desarrollar el papel de la cultura destacó que los artistas son los que llevan este 

mensaje unificador “el coronavirus está dejando al desnudo mucha cosas y 

ciertamente nos hace pensar en nuestra relación con el mundo y allí el papel de la 

cultura es el eje”. Asimismo, desatacó que la sensibilidad artística de Soriano será 

preponderante par encara estos nuevos retos en la actual coyuntura. 

 

Ramiro Soriano, asume como miembro del Consejo de Administración de la FCBCB. 

 

 

De izquierda a derecha Ximena Medinacelli, Presidenta a.i. de la FCBCB; Guillermo Aponte, 

Presidente a.i. del BCB y Ramiro Soriano, Consejero de la FCBCB. 

 


