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Instituciones educativas de la región recibirán
el libro "Cultura Lambayeque en el Contexto
de la Costa Norte del Perú"
De gran utilidad para fortalecer la identidad regional y el nivel de conocimiento de nuestra
cultura
Con el objetivo de incentivar el conocimiento de nuestra cultura Lambayeque en la
población estudiantil, el Ministerio de Cultura a través de su Unidad Ejecutora 005
Naylamp - Lambayeque, distribuirá de manera gratuita el libro “ Cultura Lambayeque en
el contexto de la costa norte del Perú”, a instituciones educativas de nivel secundario de
la región Lambayeque.
Así lo dio a conocer el director Carlos Aguilar Calderón, quien indicó que la acción se lleva
a cabo en el marco de la política de difusión que viene implementando la institución a fin
de promover en la población estudiantil el interés por conocer el desarrollo de la milenaria
cultura Lambayeque y que gracias a los resultados de la investigación arqueológica se
puede tener información más detallada sobre ella.
Asimismo, detalló que los libros serán entregados a las bibliotecas de las instituciones
educativas públicas de Lambayeque, Chiclayo, Ferreñafe y bibliotecas municipales de
las tres provincias, destacando que se ha priorizado a los colegios con más alto nivel de
población y las que se encuentra en la jurisdicción de los sitios arqueológicos.
El libro presenta los resultados de los coloquios Lambayeque, realizados en el año 2007 y
2011, editado por el arql° Carlos Eduardo Wester La Torre, Director del Museo
Arqueológico Nacional Brüning y el Dr. Julio César Fernández Alvarado, de la Escuela
de Administración Hotelera y de Servicios Turísticos de la USAT.
La publicación de 550 páginas recopila 20 artículos de los ponentes que participaron en
los coloquios, desarrolla temas sobre nomenclatura, iconografía, patrones funerarios,
arquitectura, etnología, antropología física, organización socio - política y religiosidad de la
cultura Lambayeque.
La edición es el resultado del esfuerzo y colaboración del Instituto de Investigaciones
Andinas IAR-USA, en la persona de Richard Burger , Lucy Salazar de Burger y Jeffrey
Quilter; la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo y el Ministerio
de Cultura a través de la Unidad Ejecutora Naylamp Lambayeque.
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