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Más de 14 mil personas disfrutaron de la
fiesta de los museos
Los seis museos de Lambayeque presentaron diversas actividades para celebrar el 18 de
Mayo, el día de los museos.

Por el Día Internacional de los Museos celebrado el 18 de mayo, un total de 14 mil 511
personas, entre visitantes nacionales y extranjeros, llegaron a los seis museos de
Lambayeque, para disfrutar de una serie de actividades culturales, académicas,
concursos, música y visitas guiadas que se ofrecieron de manera gratuita.
Destacó entre los visitantes, la masiva concurrencia de delegaciones de estudiantes y
profesores de distintas instituciones educativas de la región quienes llegaron a participar
de la fiesta que organizaron Brüning, Tumbas Reales de Sipán, Sicán, Túcume, Huaca
Rajada-Sipán y Chotuna-Chornancap.
De acuerdo a las cifras, estimadas por la Unidad Ejecutora Naylamp, a cargo de la
administración de los museos, de las más de 14 mil personas que visitaron los seis
museos el 98% corresponde a los nacionales y el 2% a los extranjeros, que
aprovecharon esta oportunidad para visitar los museos y sumarse a la fiesta cultural, que
año a año se celebra en el mundo.
Las cifras indican también que el número de visitantes se incrementó en un 36 % con
respecto al año anterior que se contabilizó a 10,666 visitantes. Museo Tumbas Reales de
Sipan fue el más visitado, recibió a 7,603 personas, de las cuales la mayoría fueron
niños y niñas.
En museo Brüning, alumnos de las instituciones educativas
participaron como
orientadores turísticos, previamente capacitados por el personal del museo, fueron los
encargados de guiar a las 2342 personas que visitaron este museo.
La concurrencia de visitantes en el Museo Nacional Sicán fue de 687 personas que
visitaron el museo orientados por estudiantes de turismo, además de participar del
concurso de dibujo, conferencias, entre otras actividades.
3014 personas, entre grandes y chicos, optaron por visitar museo de sitio Túcume y
recorrer las tres salas del moderno recinto y disfrutar de tradicionales juegos y exposición
gastronómica. Asimismo, los museos Huaca Rajada – Sipán recibió 641 visitas y

Chotuna - Chornancap 124 personas que participaron activamente, recorriendo el recinto
y el complejo arqueológico.
Cabe resaltar, que la programación de la fiesta de los museos se extenderá hasta fin de
mes en Tumbas Reales de Sipán y Sicán en Ferreñafe. Del 23 al 27 de mayo, Tumbas
Reales de Sipán realizará el Taller “Construyendo nuestro paisaje cultural”, que tiene
como objetivo la creación de maquetas y construcción de paisajes culturales.
En museo Sicán podrán visitar la exposición fotográfica “Paisajes Culturales del Norte de
Perú”, de martes a de martes a domingo en la sala temporal.
Finalmente a nombre del Ministerio de Cultura expresarles a todos las personas que
visitaron los museos de Lambayeque, nuestro profundo agradecimiento por sumarse a la
fiesta de los museos.
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