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Rumbo al centenario

Conferencias magistrales por Aniversario
Museo Arqueológico Nacional Brüning
En el marco de su 93 aniversario, el Museo Arqueológico Nacional Brüning, viene
desarrollado un ciclo de conferencias dirigidas a estudiantes universitarios, en donde se
expone el desarrollo de nuestra cultura a través del tiempo.
Estas actividades se realizan "con el ánimo de compartir nuestras experiencias
académicas y de investigación” , según lo expresó el arqueólogo Carlos Wester La Torre,
director del Museo Brüning, quien abrió ayer el ciclo de conferencias con la exposición
denominada “Naylamp y las Evidencias Arqueológicas”, en la que narra los inicios de
nuestra cultura.
En esta exposición el arqueólogo puso a la vista de los participantes, que los materiales
encontrados como producto de la investigación arqueológica realizada en Lambayeque,
tienen similitudes con los personajes protagónicos mencionados en la leyenda mítica de
Naylamp. Esta historia, que fue narrada por dos personas que jamás tuvieron contacto
Miguel Cabello de Balboa (1586) y Justo Rubiños y Andrade (1782), se habla de un
personaje con alas que muere y luego vuela a los cielos; y, las representaciones de los
materiales encontrados muestran estos seres antropomorfos, fijando claramente la
relación entre la leyenda y la producción material encontrada.
El día de hoy los arqueólogos Manuel Curo Chambergo, Juan Martínez Fiestas y el
conservador Marco Seclén Fernández, disertarán y reflexionarán sobre temas como las
costumbres, arquitectura, y demás actividades de los antiguos Lambayeque.
De otro lado, el 10 de julio, día central del aniversario del Museo Arqueológico Nacional
Brüning, los visitantes podrán celebrar tan importante fecha con la presentación cultural
de diferentes expresiones artísticas programadas y por la noche se inaugurará la
exposición “Chotuna-Chornancap” en las instalaciones de la Municipalidad Provincial de
Chiclayo.
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