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Creación del pintor José Ibáñez Castañeda 

Museo Brüning presenta  óleo inspirado en la 
Sacerdotisa de Chornancap  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El descubrimiento más importante de los  últimos tiempos en  Lambayeque, la tumba de la 
Sacerdotisa de Chornancap, ha  inspirado al artista plástico  chiclayano José Ibáñez 
Castañeda para recrearla magistralmente en un óleo  que será presentado por el Museo 
Nacional Arqueológico Brüning del Ministerio de Cultura, el próximo 20 de agosto, en  el 
auditorio del ICPNA, a las  7:00  pm. 

José Ibáñez Castañeda,  admirador de la cultura Lambayeque ha recreado con mucha 
imaginación la figura de la sacerdotisa en una escena cotidiana, que el artista describe 
como una interpretación muy personal, “En el oleo van a poder  observar a la sacerdotisa  
en un momento de trance después de haber ingerido alucinógenos, es una escena 
nocturna, una interpretación pictórica muy personal donde se ha  respetado el uso de los 
elementos de la cultura Lambayeque", explicó.   

Luis Ibáñez Castañeda pintor Chiclayano, ganador de varios premios nacionales en la 
técnica de la acuarela, galardonado por el Gobierno Regional con la máxima 
condecoración Señor de Sipán por su trayectoria artística. Es también autor del diseño del 
escudo y bandera   de la Región. 



 

El director del Museo, Carlos Wester La Torre informó que la presentación del óleo se 
realiza  en el marco de las celebraciones por los 92 años de fundación del recinto cultural, 
además de celebrar en la fecha el 165 aniversario del nacimiento de Hans Heinrich 
Brüning, fundador del museo.  

 “La obra del maestro José Ibáñez Castañeda con color y magistral trazo nos  envuelve 
simbólicamente en el escenario de uno de los roles de la primera jerarca lambayecana, la 
imaginación fluye en todo el óleo donde ha representado  varios elementos de la mitología 
Lambayeque documentados en la tumba de esta sacerdotisa convertida en uno de los 
personajes más conspicuos de nuestra historia ", adelantó el director Carlos Wester, quien 
a su vez informó que el lienzo ha sido trabajado  por el prestigioso artista José Ibáñez 
Castañeda por encargo del museo y acompañará  la exposición  Sacerdotisa de 
Chornancap  que se presenta actualmente en el Museo Brüning. 

El director del Proyecto Especial Naylamp Lambayeque, Jaime Valladolid Cienfuegos; el 
director Museo Nacional Brüning, Carlos Wester La Torre  y la señora Ana María De la 
Torre Ugarte, directora del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, viene invitando a 
las autoridades, artistas y público en general a  una ceremonia especialmente organizada.   

 

La exposición de la Sacerdotisa sigue en el museo Brüning 

En la actualidad, el museo Brüning expone los resultados del último descubrimiento de 
Lambayeque, la Sacerdotisa de Chornancap, hallazgo que  se produjo a finales del año 
2011. Durante la ejecución del proyecto arqueológico Chotuna Chornancap  se encontró 
la tumba de un personaje femenino de elite sepultada con sus bienes, emblemas y 
ornamentos de rango, investidura y poder.  

La exposición, denominada “Misterio e Historia de la Cultura Lambayeque”, presenta 180 
objetos que forman parte del ajuar funerario de la sacerdotisa, orejeras de oro y plata, 
cetro ceremonial de oro, vasos bimetálicos (oro y plata), pectorales de concha ecuatoriana 
spondyllus, conos, collares, un fino cuenco  burilado de plata, máscara, entre otros 
objetos. 
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