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Museos de Lambayeque celebran Día
Internacional de los museos
El próximo 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos, razón por la cual
los museos nacionales Brüning, Tumbas Reales de Sipán, Sicán, los museos de sitio
Túcume, Huaca Rajada - Sipán y Chotuna-Chornancap pertenecientes a la red nacional
de museos del Ministerio de Cultura se unen a la celebración mundial que tiene como
tema central "Las colecciones crean conexiones".
Durante los próximos días los seis museos de Lambayeque iniciarán una serie de
actividades, con el propósito de atraer el mayor número de personas - sean nacionales o
extranjeras - a visitar los recintos culturales para disfrutar y valorar el legado cultural
dejado nuestros ancestros precolombinos.
Los vínculos creados por las colecciones de los museos es el tema propuesto para la
edición 36 de esta celebración mundial establecida por la Comunidad de los Museos del
Mundo (ICOM), organización que con 26.000 miembros en 139 países, es una red de
profesionales de museos que actúan en una amplia variedad de disciplinas relacionadas
con el patrimonio y los museos.
Según la ICOM, el tema recuerda que los museos son instituciones vivas que crean
enlaces entre los visitantes, las generaciones y las diferentes culturas. A medida que el
mundo se va alejando de los modos de relación tradicional, los museos tienen la tarea de
encontrar nuevas maneras de involucrar a la comunidad; por esta razón, el reto es
descubrir maneras creativas y vinculantes que propicien puentes entre la conservación
del patrimonio, la vida y la experiencia de todos los visitantes.
Al respecto, el director de la Unidad Ejecutora Naylamp 005- Lambayeque, Carlos Aguilar
Calderón anunció que las actividades de los museos en Lambayeque se inician el
viernes 16 con el Pregón Cultural, que recorrerá las calles y avenidas de los distritos más
populosos de la región como son José Leonardo Ortiz, La Victoria y Chiclayo. "Las
actividades del 18 de mayo se coordinan con los directores de los museos administrados
por el Proyecto Especial Naylamp - Unidad Ejecutora 005, por lo que aseguramos que el
público disfrutará de un día especial", indicó
Actividades del museo Sicán
16 de mayo, a las 9:00 de la mañana se realizará el V Concurso de Dibujo Escolar. A las
4:00 pm., el director del museo, Carlos Elera Arévalo tendrá a su cargo el Foro "La
Conectividad Universal de las Máscaras Funerarias Sicán a través de las colecciones
museográficas" .
18 de mayo, desde las 9 de la mañana habrán presentaciones folklóricas y artísticas.
juegos tradicionales, exhibición de artesanías, Feria gastronómica, en la explanada del
museo. A las 11:00 a.m. se premiará a los ganadores del V concurso de dibujo escolar.

Actividades del museo de sitio Chotuna-Chornancap
Chotuna Chornancap ha programado para el 17 de mayo, desde las 09:00 de la mañana
en el auditorio del centro de investigación de Chotuna - Chornancap las conferencias,
"Museo y Comunidad" a cargo del director del museo Marco Fernández. Por su parte el
director del museo Brüning disertará sobre "El Proyecto de investigación y desarrollo
social".
18 de mayo, Representación de la Sacerdotisa de Chornancap a cargo de los alumnos de
colegio Naylamp del caserío Bodegones; baile de Marinera por la Academia de Marinera
“Así Baila el Norte”. Las actividades culminarán el 19 de mayo; el director Carlos Wester
La Torre tendrá a su cargo la Conferencia Magistral la Sacerdotisa de Chornancap y el
Señor de los Spondylus.
Actividades del museo de sitioTúcume
En el Museo de Sitio de Túcume, los actos festivos por el Día Internacional de los Museos
son por lo demás variados y atractivos y se iniciarán desde las 8:30 de la mañana:
presentación del documental de la BBC: sobre la construcción de las pirámides de
Túcume. Lugar: Auditorio Thor Heyerdhal Museo de Sitio Túcume.
Exhibición - venta de artesanía tucumana;
exhibición de plantas aromáticas y
ornamentales en macetas recicladas en el Vivero y Biohuerto “Las Pirámides”
En la Escuela taller de cerámica del Museo se hará una demostración de fabricación de
productos en cerámica. Asimismo se ha previsto una exposición de confección de tejidos
con telar de cintura en la tienda de artesanía del Museo.
La diversión con el juego del cuy la encontraran en el coliseo de cuyes en el Vivero y
Biohuerto “Las Pirámides” del museo y el lanzamiento de estólicas con réplicas
prehispánicas a escala natural.
Actividades del Museo de Sitio Huaca Rajada - Sipán
El 18 de mayo se han programado charlas educativas sobre los "Últimos hallazgos de
contextos culturales prehispánicos en Sipán y los complejos Pampa Grande y Saltur", la
actividad está dirigida a los estudiantes de la I.E. Agropecuaria Señor de Sipán. Durante
el día en la explanada del museo se ha programado presentaciones artístico culturales.
Actividades del Museo Nacional Brüning
El primer museo lambayecano ha programado durante el domingo 18 de mayo una serie
de presentaciones artístico culturales para el deleite de los visitantes.
Actividades del Museo Nacional Tumbas Reales de Sipán
El sábado 17 se exhibirá la película "El Señor de Sipán".
18 de mayo se ha organizado una jornada cultural con presentación de grupos artísticos.
Asimismo, se ha previsto la inauguración de exposición temporal " Santa Rosa de Pucalá
y los contactos Costa-Sierra en Lambayeque".
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