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BatánTacú
Objeto Mortero de 
madera, tradicional 
del oriente boliviano, 
al que se le da diferentes 
usos: moler maíz, hacer 
masaco, moler carne, 
café y otros.

Objeto de piedra, que se 
usa tradicionalmente en el 
occidente boliviano para 
moler alimentos. Tiene 
forma rectangular. Consta 
de una piedra plana mayor, 
y una piedra para moler 
llamada uña o mano, que 
tiene la forma de un ancla.
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El Centro de la Cultura 
Plurinacional, dependiente de 
la Fundación Cultural del Banco 
Central de Bolivia, promueve el 
encuentro y el diálogo a partir de 
temas culturales arraigados en 
la cotidianeidad, que reflejan los 
modos en que las bolivianas y los 
bolivianos tienen de sentir, habitar 
y compartir, desde lo local a lo 
nacional. 



Convocatoria

La convocatoria a la exposición 
INVOCAR LA MEMORIA 
(TACÚ Y BATÁN) invita a explorar 
a través de la imágen y la oralidad, 
la riqueza de relaciones e historias 
que perviven en el tacú y el batán, 
dos elementos simbólicos de las 
prácticas ligadas a la alimentación 
en oriente y occidente bolivianos.
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La consigna
Envía una fotografía que muestre 
una forma de convivencia en torno 
al tacú o al batán, esta debe ir 
acompañada de un audio de hasta 
3 minutos donde compartas con 
nosotros una historia personal en 
torno a este objeto.
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 Participantes: Público en general a 
partir de los 18 años
 Formato: Digital
 Archivo: JPG y mp3
 Resolución: Máxima que te permita 

el dispositivo 
 Número de fotografías: Máximo 2, 

cada una con su respectivo relato oral
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 Resultado: El material enviado 
será parte de una exposición 
semipresencial del Programa 
Curatorial del CCP y difundido a 
través de diferentes medios.
 Plazo de entrega: hasta el 7 de 

febrero del 2021
 Envíanos el material al correo: 

convocatoria.ccpsc@gmail.com 
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Los autores de la(s) fotografía(s) 
y los audios expresan, con su sola 
participación, que las fotos y audios 
enviados son de autoría propia y 
otorgan autorización al CCP para 
realizar publicaciones y difusión de 
las mismas con fines culturales.
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El material enviado debe estar 
debidamente identificado con la 
siguiente información: 

Nombre del autor ..............................
Lugar de residencia ..........................
Edad....................................................
Número de teléfono ..........................
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