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Niños y niñas disfrutaron del concurso de cometas que 
realizó el Museo Túcume por su vigésimo sexto aniversario 

 Los pequeños de las instituciones educativas locales elevaron vistosas cometas con 
iconografía tucumana frente a las pirámides. 

 
El último jueves, el Museo de Sitio Túcume, a través de su Directorio de Niños, realizó en el Valle de 
las Pirámides la cuarta edición del Concurso de Cometas con iconografía local “Volando Nuestros 
Sueños”, en el marco del vigésimo sexto  aniversario de creación del museo. 

Alrededor de 40 niños estudiantes de instituciones educativas de Túcume disfrutaron de esta 
actividad que tuvo como objetivo reforzar el concepto de conservación del patrimonio cultural 
mediante diversión y educación, además de estrechar lazos de amistad entre colegios. 

El IV Concurso de Cometas se desarrolló en el sendero interactivo, ubicado en una plataforma que 
permite contemplar diversas pirámides del complejo arqueológico y el Cerro Purgatorio. 

De acuerdo a las bases del concurso elaborado por el Directorio de Niños, los criterios para 
seleccionar a los ganadores fueron pertinencia del diseño de la cometa, tiempo de vuelo y 
puntualidad de los participantes. 

El primer lugar se lo llevó el niño Henry Bravo Bances, que tras haber entrenado arduamente 
mantuvo a su cometa en el cielo por largos minutos y se hizo acreedor de una bicicleta; el segundo 
y tercer lugar le correspondió a Cristian Valdera Ramos y Jesús Pizarro Alvarado, quienes lograron 
una gran elevación y fueron premiados con scooters.  

La ceremonia de premiación contó con la presencia de la directora del museo Bernarda Delgado 
Elías, acompañada de los miembros del Directorio de Niños, el jurado calificador  conformado por 
los profesores Sonia Zeña Dominguez y Victor Capuñay Paz, el arqueólogo Manuel Escudero Villalta, 
padres de familia, profesores y niños y niñas participantes.  

Más actividades de aniversario  

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 la zona urbana 
de 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".   
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Luego, Ulla Holmquist Pachas  tiene a su cargo  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. 
 
Lunes 20 día Central  
 
La ceremonia del día central se inicia a las nueve de la mañana con el izamiento del pabellón 
nacional, que contará con la presencia del director fundador del museo, arqueólogo Alfredo Narváez 
Vargas, actual  director de la Dirección Desconcentrada de Cultura. 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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