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Museo Bruning   está de aniversario 
Un centenario se aproxima el 2021  

 

El primer museo construido en Lambayeque, Museo Arqueológico Nacional Bruning celebra el 

próximo 10 de julio su nonagésimo sexto aniversario. El museo lleva el nombre del ciudadano 

alemán Hans Heinrich Brüning, en agradecimiento a su indesmayable labor en defensa de la 

herencia cultural de Lambayeque y del Perú. 

 

Desde el siglo pasado la valiosa colección de objetos arqueológicos de Bruning se han venido 

exhibiendo  desde 1921 hasta 1965 en su primer local ubicado en la calle Dos de Mayo 271,  ciudad 

de Lambayeque  y desde 1966  en su actual  edificio de cuatro pisos diseñado por el arquitecto Celso 

Prado Pastor, especialmente para albergar  cinco mil años de historia   que se muestran en las 

diversas colecciones, entre las que destaca la  exposición de 300 piezas del ajuar funerario de la 

Sacerdotisa de Chornancap, último hallazgo arqueológico registrado en Lambayeque. 

 

Para conmemorar la fecha el museo ha programado una serie de actividades   que se iniciaron el 

pasado mes de junio, con los talleres de capacitación para formar a los futuros orientadores 

culturales, dirigido a los alumnos de las instituciones educativas   27 de diciembre, Juan Manuel 

Iturregui y San Martín de la ciudad de Lambayeque. 

 

El martes 11 de julio, el director del museo, arqueólogo Carlos Wester La Torre, ofrecerá la 

disertación “La cultura Lambayeque: Nuevas perspectivas desde los hallazgos en Chornancap”, 

dirigida a los Guía Oficiales de Turismo de Lambayeque. La actividad se realizará en el auditorio del 

museo.  

 

Para fomentar la creatividad de niños y niñas y facilitar el proceso de aprendizaje de la historia, el 

miércoles 12 de julio se ha organizado el I concurso de modelado en plastilina “Modelando Nuestra 

Historia”, dirigido a alumnos de educación primaria.  La actividad concluirá con la exposición de los 

trabajos.  

 

El viernes 14, 19 y 21 de julio, se han programado talleres sobre “Pautas de conservación de bienes 

arqueológicos”, “Embalaje y almacenamiento de material arqueológico”, “Una introducción al 

conocimiento de textiles”,    dirigidos a estudiantes de la Escuela de Arqueología del I y III ciclo.    

 

Ingreso libre al museo 

  

Para celebrar el día central, el Ministerio de Cultura a través de la Resolución N° 221-2017 firmada 

por el ministro Salvador del Solar Labarthe, dispone el ingreso libre al museo el día 10 de julio, con 

el objetivo de fomentar el conocimiento de la historia milenaria de los lambayecanos que alberga el 

museo.  
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Para este día, el museo ha  preparado  un  variado programa de actividades extras,  entre los que 

destaca la presentación de números artísticos, danzas tradicionales, estampas costumbristas,  show 

infantil, ,retretas  musicales a cargo de una banda de músicos, una orquesta, y otras sorpresas. 

 

Para el disfrute de los visitantes locales, nacionales y extranjeros que lleguen al recinto, la fiesta del 

museo se iniciará a las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde  
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