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Domingo 8 de diciembre ingreso libre a Museo 
Túcume  
Se realizará el Festival La Huaca Independiente que presentará un concierto con 7 bandas 
locales, sorteos, feria independiente, presentaciones artísticas, cuentacuentos, talleres 
artesanales y creativos a cargo del Ecomuseo Túcume. 
 
 
El Ministerio de Cultura  a través de la Resolución Ministerial n° 487-2019-MC  dispuso  
para el próximo domingo 8 de noviembre  el ingreso libre al Museo de Sitio Túcume,  sede 
de la II Jornada Internacional de Museología Social,   que reunirá a conferencistas 
peruanos y extranjeros,   gestores culturales, estudiantes y trabajadores de  museos  de la 
macro región norte del Perú y Latinoamérica. 
 
Así lo dio a conocer el director de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, Alfredo 
Narváez Vargas, quien indicó que el evento internacional  que estudia la relación museos y 
comunidad  se inaugurará  con el Festival La Huaca Independiente  una iniciativa juvenil de 
gestión cultural comunitaria  que  girará en torno a destacar la experiencia  del  vínculo del 
museo y su comunidad, organizada en el  Ecomuseo de Túcume. 
 
El Festival La Huaca Independiente,  que se celebra en alianza con  las organizaciones del 
Ecomuseo de Túcume,  Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque,  Unidad 
Ejecutora 0005 Naylamp y el Museo Túcume, hacen extensiva la invitación  a la 
comunidad regional y nacional para  disfrutar del festival que se iniciará desde las 9 de la 
mañana. 
 
La Resolución Ministerial indica  que  la  Dirección General de Museos en coordinación con 
el Museo de Sitio Túcume  realicen las acciones correspondientes para el cumplimiento de 
lo establecido que tiene como objetivo a fomentar el acceso a la cultura.  
 
Festival La Huaca Independiente 

El equipo  organizador de La Huaca Independiente,  compuesto por un grupo de jóvenes 
lambayecanos  gestores de la iniciativa  y en  alianza con el  Eco Museo de Túcume ha 
desarrollado un amplio programa de actividades como conciertos, feria independiente, 
presentaciones artísticas, talleres artesanales y creativos en un festival  celebrando  el 
vínculo del museo y la comunidad, que se inician desde las 9 de la mañana. 
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El concierto estará a cargo de 7 bandas locales gracias a la alianza con Whitenoise: 
Topless, Papá Juvenil, Polar Club, Delorian, Animal Lunar, Aiapaec y Lilith. Presentaciones 
artísticas con  la artista urbana Kallpa India, el músico Patricio García, el actor clown Luis 
Antón, la bailarina e investigadora cuzqueña Yeny Sardón (Suelta de huesos), el cuenta 
cuentos Papá Dragón” la Agrupación Dancística Orígenes-ADO, la academia de marinera 
“Sentimiento Peruano”, el grupo clown Kallpa Puka y el colectivo Hip Hop “Amautas”. 
 
Durante el festival se compartirá una Feria Independiente que reúne a 20 marcas locales. 
Así mismo se llevarán a cabo talleres artísticos y talleres artesanales promovidos por el 
EcoMuseo, e intervenciones que tienen como objetivo realzar las actividades que este 
promueve constantemente.  
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