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Actividades por el vigésimo sexto aniversario del 
Museo de Sitio Túcume se inician este sábado  

 Museo de Sitio Túcume forma parte de los 55 museos  administrados por el Ministerio de 
Cultura. 

 El día central es el 20 de agosto. 
 

 

Reconocido a nivel  nacional e internacional  por su compromiso   con el  desarrollo de las 
comunidades  aledañas al Valle de las Pirámides, el Museo de Sitio Túcume  cumple el próximo 20 
de agosto su vigésimo sexto aniversario de creación, gracias a los resultados de las  investigaciones 
del proyecto arqueológico Túcume  desarrollado entre los años 1,989 y 1,994 con el apoyo del 
ciudadano noruego Thor Heyerdahl,  principal benefactor del pueblo de  Túcume. 
 
La trascendental fecha recuerda el  esfuerzo de quienes promovieron  la creación del  museo, 
especialmente de los arqueólogos Alfredo Narváez Vargas  y Daniel Sandweiss (norteamericano), 
quienes junto a Thor Heyerdahl, dieron los primeros pasos hacia la creación del recinto que 
albergaría los bienes recuperados en el proyecto arqueológico.  
 
Para conmemorar la fecha, el museo dirigido por la arqueóloga Bernarda Delgado Elías y su equipo 
de trabajo,  han organizado un amplio programa festivo que cuenta con la  activa participación  de 
la comunidad organizada en el Ecomuseo y autoridades locales, en un claro ejemplo de gestión 
integrada del patrimonio cultural. 
 
El programa de actividades se inicia el próximo sábado  11 de agosto, con el lanzamiento del 
programa Bicitour, una nueva alternativa de recorrido de visitas en bicicleta por el complejo 
arqueológico, acompañados por jóvenes de las comunidades aledañas y  guías oficiales de turismo. 
La actividad está programada para las 9 de la mañana  
 
El lunes 13 a las nueve de la mañana se realizará la conferencia magistral  sobre  “Avances de las 
nuevas investigaciones en el sector suroeste del Complejo Arqueológico de Túcume”, dirigida a los 
guías de turismo y estará a cargo de la directora del museo, arqueóloga Bernarda Delgado Elías. 
 
El jueves 16, el personal y colaboradores del museo participarán de una gran bicicleteada por el 
complejo arqueológico y Túcume Viejo,  a la tres de la tarde se ha programado una edición más del 
Concurso de Cometas, a nivel de las instituciones educativas del distrito, organizada por el  
directorio de niños y niñas del museo.  
 
El viernes 17 a las nueve de la mañana en el Templo de la Piedra Sagrada  se realizará la ceremonia 
ancestral de pago a la tierra, con la participación de la Asociación de Curanderos de Túcume. A las 
diez de la mañana  los integrantes de la asociación  ofrecerán 
rituales a los visitantes del museo y a las diez de la noche se ha 
programado una noche de curanderismo. 
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El sábado 18 agosto, los integrantes del Ecomuseo, junto al personal del museo, del proyecto 
arqueológico y la municipalidad, han organizado una jornada de limpieza pública en zona urbana 
Túcume, que se inicia a las seis de la mañana. A las 9:00 de la mañana  en el auditorio del museo se 
desarrollaran dos conferencias magistrales a cargo de reconocidos especialistas,  el arqueólogo   
Elías Mujica Barreda, quien  disertará  el tema  "Beneficios de la Buena Gestión del Patrimonio".  
Luego, Ulla Holmquist Pachas desarrollará el tema  "Curando-nos". La actividad es abierta a todo el 
público interesado.  
 
Como antesala al día central, el domingo 19 se ha programado el Festival Cultural de Túcume, que  
presentará desde las nueve de la mañana, danzas locales, expo venta de artesanía con el 20% de 
descuento, festival gastronómico, expo venta de abonos orgánicos, juego de tejos y briscán y 
encuentro de curanderos. 
 
Asimismo se ha programado un desfile de modas con productos artesanales (algodón nativo, 
repujado, teñido y orfebrería)  y al mediodía se inaugurará en la Ramada Gastronómica, una taberna 
de chicha. 
 
Por la noche en la entrada Principal del museo se ha organizado una  verbena cultural que contará 
con la participación de grupos culturales locales y regionales. 
 
Día Central  
 
La ceremonia del día central se inicia a las nueve de la mañana con el izamiento del pabellón 
nacional. Tras la ceremonia protocolar la Asociación de la Prensa Turística del Perú -  PRENSATUR 
Lambayeque, realizará la donación de libros para biblioteca del museo. 
 
Más tarde, a  las 10:30 de la mañana se inaugurará la  exposición de arte contemporáneo “Ñañake 
Alma Ancestral”, del artista  Juan Carlos Ñañake Torres, en la  sala de usos múltiples del Centro 
Cultural del museo. 
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