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Museos de Lambayeque ofrecen una variada
programación de talleres de verano
Museos Tumbas Reales de Sipán, Túcume y Huaca Rajada – Sipán
Una serie de talleres innovadores vienen ofreciendo tres museos de Lambayeque del Ministerio de
Cultura, con el objetivo de promover y fomentar actividades educativas y de recreación dirigidas a
niños, niñas y jóvenes de Lambayeque, durante el periodo de vacaciones de verano.
El Museo Tumbas Reales de Sipán ofrece la octava edición de sus talleres de verano, con actividades
para mejorar habilidades y conocimientos en teatro, fotografía, música, danzas costumbristas, yoga,
cerámica y orfebrería moche. Las clases se inician 12 de enero.
Por su parte Museo Túcume en el marco de su Programa Educativo, dictará talleres de elaboración
de máscaras de los diablicos, títeres, máscaras, tejido a crochet y bordados. Para descubrir su
potencial como bailarines, pueden participar de los talleres de danzas de los diablicos y la tradicional
marinera –nivel básico.
Otra excelente oportunidad para aprovechar al máximo la temporada de vacaciones, son las que
ofrece el Museo Huaca Rajada-Sipán. Taller de Arte Pop Up o ingeniería de papel, para aprender
técnicas de plegado de papel y construir imágenes tridimensionales de ornamentos y viviendas
mochicas. Además de los talleres para aprender festejo y el de actualización docente sobre
Lambayeque Prehispánico.
Destacar que los talleres están diseñados para el aprendizaje de niños y jóvenes que viven en las
zonas aledañas de los museos para impulsar su interacción con las comunidades, tendiendo puentes
que contribuyan a la defensa, conservación, investigación y promoción del patrimonio arqueológico,
gracias también, a los profesores y voluntarios culturales que de manera desinteresada aportan en
la promoción cultural de nuestra región.
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