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Primer domingo de febrero habrá ingreso
gratuito a los museos
Como cada primer domingo del mes, los peruanos y peruanas podrán ingresar gratuitamente este
domingo 4 de febrero a los seis museos arqueológicos de Lambayeque, administrados por la Unidad
Ejecutora 005 Naylamp - Lambayeque del Ministerio de Cultura.
Además del ingreso libre para conocer las exposiciones sobre los descubrimientos arqueológicos
más importantes del país que albergan los museos de Brüning, Tumbas Reales de Sipán, Sicán
(Ferreñafe), Túcume, Huaca Rajada-Sipán y Chotuna-Chornancap, los visitantes podrán disfrutar de
actividades programadas con el objetivo de revalorar las diversas expresiones artísticas regionales.
En este sentido, los museos invitan a las familias a disfrutar de un domingo diferente desde las 9 de
la mañana hasta la 5 de la tarde.
La programación en el Museo Nacional de Sicán en Ferreñafe se inicia a las 10: am de la mañana con
la presentación de la Yunza Incahuasi (UNSA RATACHIY), arcos frutales, platos típicos, danzas y
juegos tradicionales.
Museo Chotuna – Chornancap, invita a los visitantes a disfrutar de la exposición - venta de tejidos
con telar de cintura con iconografía Lambayeque y para los niños y niñas que lleguen al museo se
les brindará un taller de escultura en arcilla y dibujo.
En el Museo Tumbas Reales de Sipán, podrán participar del juego de mesa Muchick, disfrutar de
jornadas de baile terapia, festival de danzas y feria gastronómica desde las 10 de la mañana.
Por su parte el Museo de sitio Huaca Rajada Sipán está invitando a la presentación de Danzas
Lambayecanas como los Negritos de Jayanca, tondero y marinera norteña. Asimismo, el museo
planifica un momento de entretenimiento con karaoke para que participen los visitantes.
Los museos Brüning y Túcume ofrecerán sólo visitas gratuitas a sus salas de exposición. En Museo
Nacional Brüning podrá conocer los bienes culturales que explican la secuencia cronológica del
desarrollo cultural de la región y el ajuar funerario de la Sacerdotisa de Chornancap.
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En Túcume, recorrer el espectacular paisaje del Museo de sitio Túcume construido en las faldas del
cerro Purgatorio, además de apreciar las colecciones sobre las descubrimientos en el complejo
arqueológico y las costumbres y festividades de la comunidad de Túcume.
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