
 
 

Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales 
Unidad Ejecutora 005 Naylamp- Lambayeque 

 

 

Nota de Prensa N°27 
4 de mayo de 2018 

 

 

Actividades culturales y museos abiertos  
Como todo primer domingo del mes habrá ingreso gratuito para todos los peruanos y peruanas a los museos 

Bruning, Tumbas Reales de Sipán, Sicán (Ferreñafe), Túcume, Huaca Rajada-Sipán y Chotuna Chornancap. 

 

 

Complementariamente al ingreso libre a los museos administrados por el Estado Peruano 

dispuesto por Ley N° 30599, en Lambayeque se han preparado actividades culturales y de 

recreación para el disfrute de los visitantes.  

 

Así informó el director de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, Jaime Valladolid 

Cienfuegos, quien indicó que este domingo 6 de mayo, gracias a la iniciativa de los 

directores y personal de los museos, los visitantes peruanos podrán disfrutar de talleres, 

conferencias, danzas, alegorías, exposición - venta de productos artesanales, festival 

gastronómico, juegos, entre otras actividades. 

 

En el Museo Tumbas Reales de Sipán se realizará un festival de comida lambayecana, 
exposición de artesanías de Eten, Monsefú y Mórrope, el juego de la  ruleta Sipán,  festival 
de payasos, danzas folclóricas con Arturo Llanos,  caritas y fotografía moche, entre otras 
divertidas actividades. 
 

Museo Nacional Brüning, ha programado la presentación de la alegoría Sacerdotisa de 

Chornancap y para los más pequeños el juego de la ruleta Brüning. 

 

 Museo Nacional de Sicán ha organizado un ciclo de conferencias que se inician desde las 

9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, sobre “El Museo Nacional de Sicán como agente 

de desarrollo local”,   “Investigaciones y aportes arqueológicos del Museo Nacional de 

Sicán”; “Tradición cultural quechua en la sierra de Lambayeque” y “Presentación del curso 

básico de quechua del Museo Nacional de Sicán”. También habrá presentación de danzas 

típicas de la sierra de Lambayeque. 

 

 Museo de Sitio de Túcume realizará la presentación de títeres "Un pan para cada vecino" 
de Pepe Atto. Desde las 10 de la mañana se iniciará el festival gastronómico, expo venta 
de artesanía y productos orgánicos,   juegos de tejos, danzas locales. 
 

Museo de Sitio Huaca Rajada Sipán, ofrecerá a sus visitantes un taller demostración de 
coctelería con frutos del bosque y productos pre-hispánicos, a cargo de los alumnos de 
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Por su parte el Museo de Sitio Chotuna-Chornancap dedicará 

sus actividades a los niños y niñas ofreciendo el taller de pintura 



 
 

Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales 
Unidad Ejecutora 005 Naylamp- Lambayeque 

 

 

y escultura, cineclub y para los adultos ha programado a las 11 de la mañana una charla 

sobre “Identidad Cultural” y visita guiada al complejo arqueológico todo el día. 

 

El director Valladolid, informó que todos los seis museos abrirán sus puertas desde las 

nueve de la mañana   hasta las cinco de la tarde, un día   para conocer las exposiciones 

sobre los descubrimientos arqueológicos más importantes del país.  
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