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“CAS A N ACIONAL DE MONED A“

La Casa Nacional de Moneda (CNM), uno de los repositorios
nacionales más importantes del país, dependiente de la
Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FCBCB),
cumple hoy 249º aniversario, llevando a cabo la labor de
rescatar, proteger, custodiar, conservar, restaurar, promover y
poner en valor el patrimonio cultural.
En ese sentido, como antesala a su aniversario, se realizó una
serie de eventos en conmemoración a esta fecha, dando inicio
el pasado 28 de julio con una retreta musical a cargo de la Banda
de la Policía Nacional, que fue del deleite del público presente,
para luego disfrutar de una variedad de danzas representadas
hábilmente por niños y jóvenes integrantes del ballet “Cima de
Plata”, para luego ir cerrando la noche con la representación de
escenas históricas ligadas a la ceca potosina y la visita a la sala
de exposiciones temporales para encontrar al arquitecto
Salvador de Villa, el artífice del diseño de la fábrica de monedas.
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SE REALIZÁ EL SIGUIENTE TRABAJO
EN LA PORTADA DE PIEDRA
Por otra parte, la asambleísta departamental de Potosí,
Azucena Fuertes fue la encargada de realizar el brindis
de honor, deseando los mayores éxitos a uno de los
museos más grandes de Bolivia y uno de los más
grandes de América. Posterior a ello, como parte del
programa se realizó una visita guiada al archivo y
biblioteca de la CNM.

Asimismo, el 29 de julio se realizó el
acto central, evento donde el director
de la CNM Benjamín Condori, el jefe
de Unidad de Administración de la
CNM Juan Carlos Baspineyro e
invitados especiales como Cristóbal
Corso, presidente de la Sociedad
Geográfica y de Historia de Potosí,
expresaron sus felicitaciones a todas
las y los servidores públicos de este
repositorio nacional, por la labor que
vienen cumpliendo en beneficio del
cuidado y custodia del patrimonio
cultural del país.

