
Lanzamiento de Carnaval en la Conferencia: NFT en Bitcoin 

La tan esperada plataforma Carnaval saldrá al mercado en vivo, en la 
conferencia Bitcoin 2022, al presentar los NFT de los principales artistas 

Money on Chain: protocolo DeFi descentralizado y sin custodia que 
mejora el desempeño de Bitcoin.

Sovryn: comercio de margen, agricultura de rendimiento y 
participación con Bitcoin.

Babelfish: agrega y estandariza stablecoins en las cadenas. 

Liquality: una wallet de extensión multicadena, sin custodia y 
protegida donde puede intercambiar BTC y RBTC de forma 
automática.

Bulla Network: una aplicación contable que permite a los usuarios 
facturar y hacer el seguimiento de pagos de varias criptomonedas en 
un Ledger.

Carnaval: mercado NFT altamamente curado de artistas 
iberoamericanos.

RSK está preparado para ser el 
centro de atención en Bitcoin 2022 
por el lanzamiento de los NFT de 
Carnaval en Bitcoin 
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El ecosistema Rootstock (RSK) es el primero y más seguro ecosistema DeFi 
construido en, y protegido por Bitcoin, que ofrece un conjunto de servicios DeFi que 
abarcan participación, préstamos, agricultura de rendimiento, etc.  En Bitcoin 2022, 
el mayor evento mundial de Bitcoin, RSK presentará, ante una audiencia de 35,000 
personas, este ecosistema impulsado por el lanzamiento de la plataforma Carnaval 
que acuñará NFT en Bitcoin por primera vez.

Este año, la conferencia Bitcoin 2022 se llevará a cabo en Miami, del 6 al 9 de 
abril. Estarán presentes los siguientes proyectos DeFi para Bitcoin, que 
presentarán las capacidades ofrecidas por las finanzas descentralizadas en RSK:
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iberoamericanos acuñados en Bitcoin gracias a los smart contracts en RSK. 
Esta plataforma NFT es el primer mercado latinoamericano de estas 
características que usa Bitcoin con obras de arte altamente curadas, algunas 
de ellas relacionadas con obras físicas. Aún más, Carnaval es la primera 
implementación del motor RIF Marketplace.

La plataforma lanza una colección exclusiva denominada Carnaval Genesis 
Drop, el 6 de abril a las 10 a. m. (hora del este), junto con la BITCOIN GENESIS 
DROP: los primeros 210 NFT de obras de arte latinoamericanas en la red Bitcoin. 
La colección Carnaval Genesis Drop saldrá al mercado como 10,000 PFP 
generativos NFT que reflejan la famosa obra universal, Hijo del Hombre, de 
Magritte. Además, estarán disponibles 15 Carnaval Masks, en el que participaron 
reconocidos artistas del proceso creativo, y cada uno de los tenedores podrá 
acceder al cóctel privado organizado por Carnaval en el Gitano-Faena de 
Miami, el 10 de abril a las 12 del mediodía.

RIF ofrece protocolos y servicios descentralizados construidos por medio de 
smart contracts RSK, que construyen la infraestructura necesaria para dar 
arranque al ecosistema Bitcoin DeFi. Carnaval ha integrado el motor de RIF 
Marketplace en un paquete de fuente abierta y auditoría total de bibliotecas 
SDK que reducen significativamente el plazo de comercialización para los 
mercados NFT descentralizados.

¿Qué es RSK y cuál es su propósito?

RSK es una solución de capa dos en Bitcoin, que por primera vez ofrece smart 
contracts en el ecosistema Bitcoin, y que está protegida por un promedio del 60 
% del poder de hashing de BTC, a través de la minería fusionada. RSK abre la 
puerta a funciones adicionales del ecosistema Bitcoin más seguro, al 
proporcionar smart contracts y una escalabilidad más significativa. Esta 
plataforma proporciona a las empresas emergentes y a los emprendedores una 
nueva manera de acceder al mundo DeFi con base en la cadena más protegida. 
Gracias a esto, se puede convertir en la base del futuro sistema financiero. 

Panel del cofundador de RSK: "Cadenas laterales: beneficios y 
compensaciones” 
Además, Diego Zaldívar, cofundador de RSK y CEO de IOVlabs, hablará sobre 
las cadenas laterales y sus beneficios y compensaciones con otros oradores. 

“Durante los últimos dos años, hemos sido testigos del avance meteórico de 
DeFi. Nuevos sistemas monetarios (stablecoins) y herramientas financieras 
especulativas (motores de comercialización y creadores de mercado 
automatizados o AMM) se construyeron en las principales redes de blockchain, 
pero estas solo satisfacen las necesidades de los especuladores. El desafío que 
afrontamos es cómo conectar estos dos nuevos sistemas Fintech con las 
necesidades del resto de la sociedad. Ese es nuestro desafío en IOVLabs y el 
motivo por el que creamos Rootstock y RIF, y construimos DeFi todos los días”, 
dice Diego Gutiérrez Zaldívar.
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El panel se llevará a cabo el viernes 8 de abril, de 1:00 p. m. a 1:40 p. m., en 
el Open Source Stage. 

Acerca de RSK

RSK es la plataforma de smart contract más segura del mundo, protegida por 
el extraordinario poder de hash de Bitcoin a través de la minería combinada. 
La red escala hasta 100 transacciones por segundo sin sacrificar la 
descentralización. Reduce el almacenamiento y el ancho de banda mediante 
la verificación probabilística, la detección de fraudes, etc. 

RSK Infrastructure Framework (RIF) es un conjunto de protocolos de 
infraestructura abiertos y descentralizados. RIF permite un desarrollo más 
rápido, fácil y escalable de aplicaciones distribuidas (dApps) dentro de un 
entorno unificado y permite la adopción masiva de Bitcoin y RSK.

Para obtener más información, visite rsk.co.
Contacto para los medios:
Magdalena Wilma
magdalena.wilma@iovlabs.org


