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Museo Nacional de Sicán exhibirá el filme “El Perro
sin Pelo del Perú”
Para mayor conocimiento de la milenaria raza peruana. El ingreso es libre.
En el marco del tour Perú “Madre tierra” y gracias al apoyo del Ministerio de Cultura a través de
la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, Unesco y la Representación del Perú ante la Unesco,
el próximo martes 9 de octubre a las 6:30 horas de la tarde, en el Museo Nacional de Sicán de
Ferreñafe se presenta el filme “El Perro sin Pelo del Perú”.
Así lo dio a conocer el realizador del documental, señor Santiago Allemant, quien indicó que el
documental trata sobre la historia de dos mil años y mitología que rodea a la milenaria raza canina,
actualmente valorada internacionalmente no solo por su belleza, sino por sus destrezas como
mascota, la falta de pelo y su carácter ecuánime y afable.
Por su parte el director del museo, doctor Carlos Elera Arévalo, explicó que la película es una
documentación arqueológica e histórica sobre este cánido, muy representativo y asociado a los
pueblos de ancestro moche, tallan, sicán y chimú de la Costa Norte del Perú, por lo que invitó a su
exhibición que tiene ingreso libre.
Después de la exhibición se ha programado una conferencia a cargo del doctor Carlos Elera y un
conversatorio con el señor Santiago Allemant. Asimismo, se inaugurará una muestra museográfica
temporal sobre el perro peruano sin pelo en la sala de exposición del museo.
Acto simbólico
El miércoles 10 de octubre, Santiago Allemant cumplirá con un acto simbólico en el cementerio de
perros peruanos sin pelo del Museo Túcume, en donde depositará las cenizas de los perros que
participaron en el filme, Paucar y Killa que regresan a descansar a la tierra de sus ancestros.
“Queremos resaltar que esta raza es nativa de esta región, además es una muestra de respaldo a la
labor que realiza el Museo Túcume por la preservación de las tradiciones y conservación del perro
sin pelo declarado Patrimonio Nacional del Perú”, indicó Allemant.
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