
 
 

Nota de Prensa  
NP 42/2018 

14 de mayo de 2018 
 

La Biblioteca Casto Rojas expondrá libros de  
historia monetaria en Larga Noche de Museos 
 

La Biblioteca “Casto Rojas”, del Banco Central de Bolivia (BCB), participará en la 
XII versión Larga Noche de Museos, que se realizará el sábado 19 de mayo, con 
una muestra de textos sobre la historia monetaria del país, además del canje de 
los nuevos billetes del corte de Bs10 y las monedas alusivas a la causa marítima, 
entre otras actividades. 

Los detalles fueron proporcionados por Sikorina Bustamante Paco, Jefe del 
Departamento de Biblioteca, quien señaló que la participación se realiza en el 
marco del “Día Internacional de los Museos” y en homenaje al 90 Aniversario del 
Ente Emisor. 

La responsable señaló que el objetivo de esta participación es crear un espacio de 
encuentro con la ciudadanía en general, para mostrar el trabajo, servicios, 
productos, patrimonio que alberga esa institución, además de las actividades que 
se realizan en beneficio de la comunidad en general. 

“Queremos ser el medio de acercamiento entre la población y la Historia Monetaria 
Boliviana, explicar las funciones y tareas que realiza la institución, en el 
cumplimiento de su función y atribuciones”, dijo. 

En ese marco, agregó que se transmitirá información sobre los orígenes de la 
moneda boliviana hasta la Primera Familia de Billetes del Estado Plurinacional, 
mediante acciones interactivas de exposición bibliográfica, actividades lúdicas y 
capacitación en las medidas de seguridad del boliviano.  

Asimismo, se ofrecerá a la población el canje de las cuatro monedas 
conmemorativas de curso legal alusivas al tema marítimo, en el corte de Bs2, 
además de los nuevos billetes del corte de Bs10. 

Entre las actividades que se realizarán para atraer al público están la exposición 
de piezas bibliográficas y hemerográficas relacionadas a la causa marítima y otras 
de valor cultural por su rareza a singularidad de las cuales están en custodia de la 
Biblioteca del BCB. 



También se realizarán miniconferencias sobre la Primera Familia de Billetes del 
Estado Plurinacional; un panel didáctico y nemotécnico; además de los juegos de 
la Ruleta Monetaria; el Dado Monetario; y el Rompecabezas. 

 
La Biblioteca Casto Rojas, nuevamente abrirá sus puertas a los visitantes, en la XII Larga 
Noche de Museos. 

 
La pasada gestión la actividad atrajo muchos visitantes que compartieron gratos 
momentos en la institución. 


