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18de mayo 2015 

Museos de Lambayeque celebran Día 
Internacional de los museos   
Según el Artículo 3: se dispone el ingreso gratuito a los ciudadanos peruanos o de cualquier 
otra nacionalidad a los museos y museos de sitio, administrados por el Estado a nivel 
nacional, el día 18 de mayo de cada año.Ley N° 30260 

 
 
La Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque informa a la comunidad regional que el 
próximo lunes 18 de mayo los museos nacionales Brüning, Tumbas Reales de Sipán, 
Sicán (Ferreñafe), los museos de sitio Túcume, Huaca Rajada - Sipán y Chotuna-
Chornancap de la Red Nacional de Museos del Ministerio de Cultura, celebrarán con 
diversas actividades el Día Internacional de los Museos 2015. 
 
Para la celebración, los museos han considerado la realización de una serie actividades 
como talleres, exposiciones, charlas,presentacionesartísticasy actividades lúdicas para 
niños y adultos, las mismas que han sido programadas a partir de las 9:00 horas hasta las 
5:00 de la tarde. 
 
En este sentido, la dirección de la Unidad Ejecutora Naylamp del Ministerio de Cultura, 
invita a toda la población a visitar los recintos arqueológicos y participar de las actividades 
organizadas paradisfrutar, redescubrir y valorar el legado cultural heredado de nuestros 
ancestros precolombinos; aprovechando el ingreso libre dispuesto por la Ley N° 30260. 
 
El tema propuesto por la Comunidad de los Museos del Mundo (ICOM),para la edición 
2015, es “Museos para una sociedad sostenible”, que pone de manifiesto el papel que 
juegan los museos a la hora de sensibilizar al público sobre la necesidad de una sociedad 
menos derrochadora, más solidaria y que utilice los recursos de una manera más 
respetuosa con los sistemas biológicos. 
 
A continuación la programación de los museos:  
 
1. Museo Arqueológico Nacional Brüning 
 Av. Huamachuco s/n, Lambayeque. 
 
18 de mayo  
9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Música y Danzas a cargo de los talleres de la Escuela Profesional de Arte – Universidad 
Nacional Pedro Ruiz Gallo, escenificación “Arribo de Naylamp y Sacerdotisa de 
Chornancap”, banda de músicos y Marinera con caballo de paso.  
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Museo Tumbas Reales de Sipán 
Av. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 895, Lambayeque.  
 
11 de mayo 
9:00 a.m. a 5:00 p.m.  
Capacitación a los docentes de las Instituciones Educativas locales. 
Lugar: Auditorio del museo. 
 
18 de mayo 
9:00 a.m. a 5:00 p.m.  
Día Central: Presentación de grupos artísticos 
Lugar: Plaza hundida del Museo Tumbas Reales de Sipán. 
 
3. Museo Nacional Sicán 
 Av. Batán Grande, cuadra 9, Carretera Pítipo.  
 
15 de mayo  
“V concurso de dibujo escolar”.  
Foro: “La Conectividad Universal de las Máscaras Funerarias Sicán a través de las 
colecciones museográficas” Ingreso libre. Lugar: Museo Nacional Sicán.  
 
17 de mayo 
Feria “Tradiciones Locales” 
Presentación de danzas folclóricas, concurso de juegos tradicionales, venta de platos 
típicos y productos artesanales.  
Premiación de Ganadores del “V concurso de dibujo escolar”.  
 
 
4. Museo de Sitio Túcume  
Campiña de San Antonio s/n, Túcume.  
 
17 de mayo 
10:00 a.m. - 12:00 m. 
 Festival Gastronómico Participa: Asociación Gastronómica de Túcume.  
Escenificación de Danza de Diablicos Participa: Banda de músicos.  
Juegos de briscan y tejos Participan: Caseríos de Túcume.  
 
18 de mayo  
9:30 a.m. Charla de capacitación: “Museos para una sociedad sostenible”  
Ponente: Lic. Bernarda Delgado Elías.  
10:30 a.m. Danzas típicas de la región  
Participan: Alumnos de Instituciones Educativas de Túcume.  

 

5. Museo de Sitio Huaca Rajada - Sipán  
Complejo Arqueológico Huaca Rajada s/n, Zaña.  
 
15 de mayo  
9:00 a.m.  
Divulgación de los resultados de las últimas investigaciones arqueológicas en la zona 
Ponentes: Anaximandro Núñez Mejia, Ana Sheylla Morales Galindo, Juan Gilberto 
Bracamonte Vargas. 
Lugar: Instituciones educativas de los centro poblados Sipán, Pampa Grande y Saltur. 
 



 

10:00 a.m.  
Renovación de la exposición permanente Incorporación de nuevas piezas al área de 
exhibición de las culturas tardías (Lambayeque, Chimú y Chimú-Inca).  
Responsable: Luis Chero Zurita. Lugar:  
Museo de Sitio Huaca RajadaSipán. 
 
 
 
6. Museo de Sitio Huaca Chotuna – Chornancap 
Complejo Arqueológico Huaca Chotuna - San José, Lambayeque.  
 
 
18 de mayo 
10:00 a.m.  
Festival de danzas costumbristas 
Lugar: Plaza principal del Museo de Sitio Huaca Chotuna-Chornancap. 
 
9:00 a.m. a 4:00 p.m.  
Exposición de productos artesanales locales 
Muestra de productos elaborados por las artesanas de la localidad, mediante el sistema 
tradicional de telar de faja o de cintura.  
Lugar: Talleres artesanales del Museo de Sitio Huaca Chotuna-Chornancap. 
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