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Se inauguró exposición fotográfica "8
años consolidando la identidad
cultural de Lambayeque"
Por aniversario del Proyecto Especial Naylamp Lambayeque del Ministerio de Cultura
Con el objetivo de documentar el trabajo de gestión del patrimonio en los monumentos
arqueológicos y los seis museos nacionales y sitio que administra el Proyecto Especial
Naylamp - Unidad Ejecutora 005 del Ministerio de Cultura, inauguró la exposición
fotográfica " Consolidando la identidad cultural de Lambayeque", en el marco del octavo
aniversario de creación institucional.
En este contexto, al conmemorar el próximo 22 de diciembre un nuevo año de labor,
impulsando el proceso de investigación, restauración, conservación, promoción y puesta
en valor del Patrimonio Cultural de Lambayeque, se seleccionó una secuencia fotográfica
de los proyectos de investigación arqueológica ejecutados en nuestra región gracias a la
inversión del Estado.
Así lo dio a conocer el director del Proyecto Especial Naylamp, Carlos Aguilar, quien
además informó que la muestra se exhibe en dos salas de la galería de la Dirección
Desconcentrada de Cultura de Lambayeque para que el público pueda apreciar el
trabajo realizado en los diferentes sitios arqueológicos dispuestos a través de una línea
de tiempo que nos ubica en el momento de la historia de Lambayeque.
Asimismo, los resultados del uso de las nuevas tecnologías como los drones, escáner
laser y georadar,
aplicadas en la tarea del saneamiento de los monumentos
arqueológicos. Hay imágenes de acciones de sensibilización con la población y
autoridades a través de talleres, charlas sobre la protección de los sitios.
La optima gestión de los seis museos: Brüning, Tumbas Reales de Sipán, Sicán, Museos
de Sitio Huaca Rajada, Túcume y Chotuna -Chornancap bajo la administración de la
Unidad Ejecutora 005 Naylamp también forma parte de la exposición con el objetivo de
visualizar la alta calidad de sus servicios y la labor que promueven a través de diversos
espacios de educación y desarrollo con sus comunidades aledañas.
Finalmente, el director hizo extensiva la invitación a los estudiantes de arqueología,
turismo, autoridades y la población en general para que acudan a esta exposición que
estará abierta hasta el próximo 22 de diciembre en la
sala de la Dirección
Desconcentrada de Cultura, sito en avenida Luis González 135, en el horario de 9:00 a
1:00 pm y de 3:00 a 8:00 pm.
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