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Museo de sitio Huaca Rajada Sipán presenta programa
de actividades para conmemorar noveno aniversario
Entre las actividades destaca la competencia física y de conocimientos para elegir al
Guerrero Mochica entre los jóvenes de los centros poblados de Huaca Rajada y Sipán.

Las escenas más representativas de la iconografía Mochica que perennizaron diversos pasajes de la
vida de esta cultura han inspirado el concurso para elegir al Guerrero Mochica de Sipán que ha
organizado el museo de sitio Huaca Rajada Sipán, en el marco de su noveno aniversario.
Así lo dio a conocer el director del museo Luis Chero Zurita, quien manifestó que la idea surgió con
el ánimo de rescatar la figura del Guerrero Mochica personaje de la élite de Sipán para motivar a los
jóvenes de Huaca Rajada y Sipán se involucren en este tipo de actividad que puede convertirse en
una propuesta importante para el desarrollo del turismo regional.
“La iconografía moche nos ha dado mucha información sobre el papel de los guerreros mochica,
personajes que transitaban y mantenían comunicado a todo el valle, por lo que creímos que
deberían ser representados en este territorio, siendo Lambayeque una de las zonas en donde se
asentó la cultura Mochica”, indicó el director, destacando que se trata de una competencia de
destreza física y conocimientos sobre la cultura mochica dirigida a los jóvenes de Huaca Rajada y
Sipán.
Los jóvenes que deseen participar deben de cumplir con algunos requisitos, como vivir en Huaca
Rajada y Sipán, tener buena salud para la competencia física y participar de los talleres de
conocimientos sobre la Cultura Mochica. Las inscripciones son gratuitas y el ganador recibirá
excelentes premios, además de la investidura como Guerrero Mochica.
Programa de actividades
Asimismo, el director Luis Chero, informó que las actividades conmemorativas por el noveno
aniversario de creación ya se iniciaron con talleres de capacitación dirigidos a promover buenas
prácticas alimenticias y atención al cliente con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios
turísticos de la zona.
La serenata al museo se ha programado para el domingo 28. Se inicia a las 8 de la noche con un
variado show artístico regional a cargo del Agrupación Folclórica Kotamaro, Lundero, Hermanos
Yampufé, José Ancajima, los Diablicos de Zaña y las Décimas de
Alejandro Briones. Presentación de los candidatos a Guerrero
Mochica, ceremonia de pago a la tierra, culminando con una gran
bullanga.
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El 29 de enero es el día central, las actividades se inician con el izamiento de la bandera en explanada
del museo.
A las 10 de la mañana está programado el inicio de la competencia para elegir a Guerrero Mochica.
A la 1 de la tarde el Festival Gastronómico de típicos platos regionales que será amenizado por un
festival cultural.
El cierre de la jornada de aniversario estará presidido por el Guerrero Mochica a quien se le otorgará
los símbolos mochica.
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