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Museos de Lambayeque ofrecen variada programación 
de actividades por el Día Internacional de los Museos  

Ingreso libre a todos los museos  

Una variada programación de actividades culturales y de recreación han programado los 

museos de Lambayeque para el día mañana 18 de mayo, fecha en la que se conmemora 

el Día Internacional de los Museos, para ello los recintos pertenecientes al Ministerio de 

Cultura abrirán sus puertas de manera gratuita desde las nueve de la mañana.  

Museo Tumbas Reales de Sipán (Lambayeque), inicia la jornada con el I Encuentro de 

Instagramers, convocando a los usuarios de la red social que lleguen a tomarse fotos en el 

museo y las compartan en sus cuentas. Asimismo, han programado desde las 10 de la 

mañana el juego – concurso “En busca del verdadero legado de Sipán”, que trae como 

novedad el uso de códigos QR para poder seguir rutas y pistas, habrá show Cultural, el 

Concurso Escolar de Reciclaje “ARTPREHISP” y para finalizar la jornada a las 7 podrán 

disfrutar de la Obra teatral “Museos Hiperconectados”, además de disfrutar el museo 

durante la noche.  

 

Museo Arqueológico Nacional Brüning, ofrece la novedosa exposición temporal de 

“Juguetes del Ayer y Hoy”, compuesta por más de cien juguetes de todos los tiempos.  

Durante todo el día habrá show cultural y el juego de la Ruleta Brüning.  Los visitantes 

tienen hasta las 5:30 para visitar el museo. 

 

Por su parte Museo Nacional de Sicán, ha programado la "Exposición Interactiva 

“Awananchikta yaĉacushun, aprendiendo de nuestro telar”, en el auditorio del museo.  

Asimismo ofrecerá una amplia presentación de danzas típicas y la feria de productores de 

productos agrícolas locales.   A las 11 de la mañana se realizará la ceremonia de premiación 

del tradicional Concurso de Dibujo Escolar en su novena edición, que tiene como ganadores 

a los niños Belinda. Céspedes Primo de la institución educativa Juan Galo Muñoz Palacios, 

segundo puesto, Jhadira Judith Céspedes Prada de la I.E. Juan Galo Muñoz Palacios; 

tercer puesto es de Daphne Yampufé Sono, de la I.E. Omega y Kevin Fabián Chanamé 

Cobeñas, de la I.E. Omega. 
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Museo de sitio Huaca Rajada Sipán, presentará un variado show de danzas entre 

tradicional y contemporáneo; para los estudiantes se ha preparado una actividad ludo 

pedagógica Cultureando Perú, que consiste en una competencia de conocimientos 

culturales sobre iconografía mochica. Asimismo, todos los visitantes podrán interactuar en 

los espacios públicos con indumentaria de guerreros mochicas y poder tomarse selfies para 

publicarlas en redes sociales, además de participar de Grafichanga Sipán para dejar sus 

mensajes de saludos.  

 

El Museo de Sitio Chotuna-Chornancap ha dirigido sus actividades a los estudiantes de las 

comunidades aledañas, participaran del concurso “Coloreando el pasado”, para los 

pequeños y un concurso de dibujo, pintura y escultura para los estudiantes de nivel 

secundario. Habrá exposición de artesanía de tejidos en telar de faja, y presentación de 

danzas folclóricas. 

   

Las actividades en el Museo de Sitio Túcume han sido suspendidas por los trabajos de 

mantenimiento en el sistema eléctrico del recinto. Sólo habrá atención para visitas al 

complejo arqueológico. 

 

Mañana 18 de mayo el ingreso es libre a los museos de Lambayeque. 
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