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Feliz aniversario

Decimotercer Aniversario
Sicán

Museo Nacional

El museo Nacional Sicán el Ministerio de Cultura celebra el próximo 20 de marzo su
decimotercer aniversario de creación al servicio de la investigación, conservación y
difusión del patrimonio cultural Sicán o Lambayeque.
Ubicado en la ciudad de Ferreñafe, el museo es el resultado de un convenio de
colaboración entre el Museo de la Nación y con el aporte financiero y científico del
gobierno del Japón .
En este museo se exhibe parte del patrimonio arqueológico e instrumental extraído
principalmente del área de Batangrande. Aquí se exhiben los objetos hallados en Huaca
Loro, sitio donde el investigador japonés Izumi Shimada descubrió dos tumbas de élite de
la cultura Sicán, entre los años 1992 – 1995. El museo permite tener una visión general
de lo que fue la capital de la cultura Sicán en Batán Grande.
En el museo se han hecho replicas de los patrones de entierro de las dos tumbas
encontradas en Huaca Loro. Esto permite tener una idea más clara sobre el concepto de
la muerte para los sicanes.
Otras salas nos ofrecen imágenes con la descripción de las técnicas utilizadas para
fabricar la cerámica. Así como recreaciones del proceso del trabajo en metales, desde su
extracción hasta el acabado final.

La parte final del museo es la más importante pues se exhiben aquí los objetos
encontrados en el sitio arqueológico de Huaca Loro. La corona del señor de la tumba
principal es majestuosa, la representación del murciélago con la boca abierta asombra por
su realismo. Las orejeras, pantorrilleras y otros ornamentos de oro son verdaderas obras
maestras imperdibles de ver.

El Museo Nacional Sicán atiende al público de martes a domingo de 9:00 a 17:00 hrs en
la Av Batán Grande en la ciudad de Ferreñafe.
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