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Los museos de Lambayeque se unen a la
celebración del Día Internacional de los
Museos


El tema central de este año “Museos y Paisajes Culturales”, busca destacar la
responsabilidad de los recintos para con el patrimonio y la protección activa del
paisaje cultural.

Los seis museos de Lambayeque administrados por la Unidad Ejecutora 005 Naylamp –
Lambayeque del Ministerio de Cultura, se unen a la celebración mundial del próximo 18
de Mayo, Día Internacional de los Museos, que como cada año el Consejo Internacional
de Museos (ICOM), promueve para sensibilizar al público en general sobre el papel de
los museos en el desarrollo de la sociedad.
Los museos nacionales Brüning, Tumbas Reales de Sipán, Sicán y los museos de sitio
Túcume, Huaca Rajada-Sipán y Chotuna Chornancap, han programado una serie de
actividades culturales y académicas que girarán en torno al tema central de este año
“Museos y Paisajes Culturales”, que busca destacar la responsabilidad de los recintos
para con el patrimonio y la protección activa del paisaje cultural.
Para dar a conocer el programa oficial de los seis museos, la dirección de la Unidad
Ejecutora 005 Naylamp, ha convocado a los representantes de la prensa para buscar el
apoyo de la difusión masiva y lograr el mayor alcance de públicos para que puedan
disfrutar de los eventos programados.
“El Consejo Internacional de Museos (ICOM) creó en 1977 el Día Internacional de los
Museos. Esta iniciativa ha tenido un gran éxito, según el Sr. Hans-Martin Hinz, Presidente
del ICOM: “Los visitantes de los museos pueden aprender del pasado y disfrutar de la
diversidad de culturas”. El evento, de una popularidad creciente, reunió en 2015 a más de
35.000 museos que celebraron el acontecimiento en alrededor de 145 países en los cinco
continentes”.
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