
  

Calle Pimentel 165, Urb. Santa Victoria 
Central Telefónica (+51) 074-499523 
www.naylamp.gob.pe  

 

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

Nota de prensa n.° 51 
29 de noviembre de 2019 

 

 

Domingo 1 de diciembre ingreso gratuito  a los 
museos de Lambayeque  
 
Este domingo 1  de diciembre  los museos Brüning, Tumbas Reales de Sipán, Sicán 
(Ferreñafe), Túcume, Huaca Rajada Sipán y Chotuna Chornancap,  abren sus puertas para 
el ingreso gratuito de los peruanos  sin excepción y  el disfrute de un variado programa de 
actividades extraordinarias en torno al patrimonio  cultural. 
 
Desde las nueve de la mañana las familias peruanas podrán recorrer los museos  y 
participar  de las actividades   que se promueven en torno al beneficio que otorga  la Ley 
N° 30599 y a la iniciativa de Museos Abiertos del Ministerio de Cultura, reconocido como 
“Buena Práctica en Gestión Pública 2019” en la categoría de Promoción de la Cultura e 
Identidad del Premio 2019. 
 
Merecido reconocimiento que alcanza a nuestros seis museos lambayecanos al formar 
parte de la red nacional de museos del Ministerio de Cultura.  
 
Para este primer domingo la programación de los museos es la siguiente: 
 Museo Nacional Brüning, los invita a  conocer la historia a través de su  colección 
permanente,  y la  exposición temporal “III Salón Internacional de Artes Visuales 2019” 
que  reúne numerosas obras de artistas de Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, España, 
India, Italia, México y Perú.  Además habrá  presentaciones artísticas y  el juego de la 
ruleta donde podrán ganar diversos premios. 
 
La propuesta del museo Tumbas Reales de Sipán gira en torno a la presentación de danzas 
folclóricas peruanas; asimismo  los visitantes más pequeños podrán participar de un 
divertido caritas pintadas con diseños moche,  y la activación cultural museos sin plástico  
y mural moche.  
 
El Ferreñafe el  Museo Nacional de Sicán  presentará el taller  de dibujo  y pintura “Sicán 
Luz, Color y Tiempo”,  el “Encuentro distrital de saber productivos” y estampa navideña  a 
cargo de la organización de adultos mayores. Asimismo, los visitantes podrán disfrutar de 
danzas locales y de la preparación del tradicional alfeñique ferreñafano.  
 
Museo de Sitio Túcume,  ofrecerá su tradicional  festival  gastronómico a cargo de la 
Asociación Gastronómica de Túcume y miembros de la Cocina Tradicional del museo, 
expoventa de artesanía  teñido en reserva, algodón nativo, repujado, con descuentos 
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especiales y presentación de curanderos locales. Se brindará el servicio de visitas en 
bicicleta, acompañados por los orientadores locales. 
 
En Museo Huaca Rajada – Sipán  los visitantes podrán disfrutar de la presentación de 
danzas folklóricas a cargo de la I.E. Comandante Elías Aguirre, ganadores de Juegos 
Florales 2019 ; del festival comunal “Sabores de Sipán”,  juegos tradicionales  y bailetón 
cultural. Asimismo, para este día ofrece a los vecinos de las comunidades aledañas,  el 
taller  "Decoración para Navidad", dirigido  a niños y adultos.  
 
En   Museo Chotuna Chornancap,  podrán descubrir el territorio del mítico Naylamp 
gracias al guiado gratuito por el complejo arqueológico, además  talleres de modelado y 
moldeado en arcilla dirigido a los niños y jóvenes. 
 
 
 
Gracias por su difusión 
Oficina de Relaciones Públicas  
           UnidadEjecutoraNaylampLambayeque 


