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Viernes 8 de julio habrá ingreso libre al
museo Brüning por aniversario
Jornada de puertas abiertas, además podrán disfrutar de un nutrido programa artístico cultural

En el marco de las actividades de conmemoración del nonagésimo quinto aniversario del
museo Arqueológico Nacional Brüning, el Ministerio de Cultura a través de la Resolución
Ministerial N° 246-2016-MC, dispuso el ingreso libre al museo el próximo viernes 8 de
julio, a fin celebrar dicho acontecimiento.
El ingreso libre aprobado por la ministra Diana Álvarez -Calderón, tiene el propósito de
promover el mayor número de visitas al recinto, sean nacionales o extranjeras, para
acercarlos a conocer el legado cultural precolombino que se expone en las diferentes
salas de del precinto lambayecano.
El ingreso libre es válido para todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la
tarde y poder visitar los cientos de bienes culturales que explican la secuencia
cronológica del desarrollo cultural del Perú, con cerámica representativa de las culturas de
la región, destacando objetos de las culturas Mochica y Lambayeque.
La novedad este año, es la renovada sala Sacerdotisa de Chornancap, último
descubrimiento lambayecano, que expone el ajuar funerario compuesto de 300 piezas
de cerámica fina, metal con aleaciones de oro, cobre, plata adornados con elementos
iconográficos, joyería de alta calidad que incluye objetos de perlas con cuentas de oro y
plata, obras de arte en miniatura tallada en conchas marinas y piedra.
El fundador del museo
El museo fue fundado por el ciudadano alemán Hans Heinrich Brüning cuya exitosa,
paciente e indesmayable labor en defensa del patrimonio cultural fue prolongada por los
directores Rafael Delgado, Carlos Williams, Oscar Fernandez de Córdova, Susana
Meneses, Walter Alva y actualmente por Carlos Wester La Torre.
El 8 de julio se espera la visita de delegaciones de instituciones educativas y
universitarias que además de la jornada de puertas abiertas podrán disfrutar de un nutrido
programa artístico cultural entre los que destaca la premiación de los ganadores del I
Concurso Escolar de Dibujo y Pintura “Descubriendo a la Sacerdotisa de Chornancap”.
A partir del 11 de julio se inaugurará un ciclo de seminarios de investigación arqueológica
e histórica, taller de fotografía y Programa Argis en Arqueología.
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