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Expertos discutirán el rol social de los museos, gestión de 
públicos y  oportunidades de desarrollo  

Este viernes a las 4 p. m. en Museo Tumbas Reales de Sipán. Evento gratuito. 

Este viernes la Unidad Ejecutora 005 Naylamp-Lambayeque del Ministerio de Cultura, en 
el marco de su 12. ° aniversario de creación al servicio del patrimonio arqueológico 
prehispánico de Lambayeque, realizará el foro “Museos y Sociedad: nuevas perspectivas”, 
que contará con la participación de reconocidos expertos en museos de la gestión pública 
y privada. 

La actividad se desarrolla con la finalidad de destacar el rol de los museos como parte 
inherente de las comunidades locales, el paisaje y entorno natural; además de la 
importancia del estudio y gestión de públicos, a fin de  reflexionar sobre nuevas formas de 
interpretar las colecciones para llegar más allá de los visitantes habituales. 

Participan de este espacio,  los directores de los museos lambayecanos Walter Alva Alva, 
Carlos Elera Arévalo, Carlos Wester La Torre, Bernarda Delgado Elías, Luis Chero Zurita, 
Marco Fernández Manayalle. Asimismo, la especialista en gestión de públicos Elisa Granda 
del Museo Pedro de Osma (Lima) y por la Dirección General de Museos del Ministerio de 
Cultura, Sonia Molina. 

El foro se desarrollará el viernes 14 de diciembre, a las 4:00 p. m. en el auditorio del Museo 
Tumbas Reales de Sipán (Lambayeque), el ingreso es gratuito y está dirigido a estudiantes, 
profesionales, operadores de turismo y empresarios locales. 

Museos de Lambayeque 

La Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, como administradora de los museos 
arqueológicos Brüning, Tumbas Reales de Sipán, Sicán, Túcume, Huaca Rajada-Sipán y 
Chotuna-Chornancap, tiene la misión de gestionar de manera integrada e inclusiva el 
patrimonio arqueológico  y los museos de la región. 
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