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Ministerio de Cultura presenta el libro “Personajes de
élite en Chornancap, una nueva visión de la cultura
lambayeque”
Sobre los últimos resultados de la investigación arqueológica en los emblemáticos monumentos
Chotuna y Chornancap, asociados al relato del mítico Naymlap.

El Ministerio de Cultura a través de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque,
presentará este miércoles 14 de noviembre a las 7:30 de la noche, el libro “Personajes de
élite en Chornancap, una nueva visión de la cultura Lambayeque”, en el auditorio del
Instituto Cultural Peruano Norteamericano de Chiclayo.
El libro escrito por el arqueólogo Carlos Wester La Torre, director del proyecto de
investigación Chotuna-Chornancap, resume los últimos resultados de la investigación en
los emblemáticos monumentos de la cultura Lambayeque, asociados al relato de la
fantástica historia de Ñaymlap y su corte.
En 370 páginas ilustradas, el autor presenta las recientes evidencias de las excavaciones
en Chornancap que ha permitido definir el estatus, roles político y religioso de las elites así
como su relación y dinámica en el contexto macroregional.
Asimismo profundiza en la identidad y roles que cumplieron importantes personajes
lambayeque como la Sacerdotisa de Chornancap, el Personaje de los Spondylus y la
recientemente excavada tumba de la mujer de los brazaletes y el telar en forma de cruz,
documentada al norte del Trono en Chornancap; entre otros avances sobre la cultura
Lambayeque no solo desde la terminología Lambayeque o Sicán, sino principalmente
desde la organización política, producción material, religiosidad, territorialidad, identidad,
así como las relaciones con sus vecinos.
Autoridades, reconocidos investigadores, estudiantes, entre otros invitados participaran de
este importante acontecimiento regional, en el auditorio del ICPNA ubicado en calle Manuel
María Izaga 807, Chiclayo.
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