LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA TIENE
PREPARADO UN STAND INTERACTIVO PARA CHICOS Y GRANDES Y
LA DESCARGA GRATUITA DE VARIAS REVISTAS CULTURALES EN LA
22º FERIA DEL LIBRO DE LA PAZ

Este año la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FCBCB)
participa de la 22º FIL La Paz con un stand renovado y con muchas
novedades.
En el marco de promocionar la lectura y difundir e informar a la población
sobre las actividades y funciones que tiene la FCBCB, el stand con el que
participa de la Feria del Libro este año tiene un espacio de interacción para
los niños, en el cual a través de una pantalla Led y un kinet el niño deberá
encontrar los pares de los logos de los Museos y/o Centro a cargo de la
Fundación y así tener mayor información sobre cada uno de ellos.
Asimismo, el stand cuenta con un espacio de lectura para adultos donde la
persona podrá leer un texto de manera virtual y deleitarse con la música de
Eduardo Caba, mientras hace un recorrido virtual de todas las obras con
las que cuenta la Fundación, además de contar en forma física con todas
las obras de los Repositorios de la Fundación.
A todo esto se sumará la presentación de la Revista Cultural “Piedra de
Agua“ Nº19 y la presentación de los libros “Memoria y Mañana” (Antologado
por Martín Zelaya) y “La Música y el Viento” (Antologado por Benjamín
Chávez) en este acto participaran el Presidente de la Fundación, Cergio
Prudencio, los Consejeros de la Institución y los autores de las obras.
En este mismo espacio se realizará la liberación (descarga gratuita) de 18
Revistas Culturales de la Fundación a través del código QR, todas estas
actividades y más se podrán vivir en el stand ubicado en el Pabellón Verde,
Planta Alta, stand J5 del Campo Ferial Chuquiago Marka.

Para su Difusión.

