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Museo Brüning cumple 94 años  
 Museo Arqueológico Nacional Brüning, desde sus inicios en su primer local 

ubicado en calle Dos de Mayo 271, Lambayeque (1921-1965) y desde 1966 en su 

actual moderno edificio, ha ido creciendo, es un referente de investigación y 

gestión cultural y un punto obligado de visita de turistas nacionales y extranjeros. 

 

El museo arqueológico Nacional Brüning cumple 94 años, fecha en la que se conmemora 

al primer recinto cultural de la región que tuvo como gran benefactor al ciudadano alemán 

Hans Heinrich Brüning, que por más de 50 años desarrolló una indesmayable labor en 

defensa del patrimonio cultural de la región.  

 

El museo cuenta con la valiosa colección de objetos arqueológicos recopilados por Hans 

H. Brüning, entre otras evidencias representativas de las milenarias culturas que surgieron 

en la región y que han hecho posible el fortalecimiento de nuestra identidad cultural. 

 

Hoy en día el museo cuenta con la exposición temporal “Sacerdotisa de Chornancap”, que 

exhibe los resultados de la excavación arqueológica promovida por los arqueólogos del 

museo en el complejo arqueológico Chotuna –Chornancap, que nos muestran el hallazgo 

de la tumba del personaje femenino de las más alta jerarquía   de la Cultura Lambayeque.  

 

Para conmemorar la fecha, el museo ha organizado una serie de actividades culturales 

que se desarrollarán en su sede el próximo 10 de julio.  La jornada se iniciará a las 9 de la 

mañana con el I Concurso Escolar de Periódicos Murales. 

 

El concurso de periódicos murales tiene como objetivo acercar a los estudiantes, de las 

diversas instituciones educativas de Lambayeque, a las manifestaciones de arte, historia y 

creatividad que guardan las diversas colecciones que alberga el recinto cultural, 

testimonios de la destreza de los antepasados.   

 

El museo, además, presentará un programa especial que incluye la presentación de 

números artísticos, conciertos a cargo de la banda de músicos de la Séptima Región de 

Infantería y exhibición de la Unidad Canina de la Policía Nacional del Perú.  

 

Asimismo, los visitantes podrán acceder de manera gratuita a  La exposición “Qhapaq 

Ñan, el camino de la diversidad”, que  registra en imágenes la red de caminos más 

antigua de América declarada por la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad, 

presentada en 39 fotografías e infografías, preparada por el Qhapaq Ñan -Sede Nacional 

del Ministerio de Cultura . 

 



 

Registro de visitantes 

Según los reportes estadísticos de la Unidad Ejecutora 005 –Naylamp Lambayeque, ente 
a cargo de la administración del museo, Brüning registra la visita de 17,544 personas que 
llegaron durante los primeros seis meses del año. 
 
Las cifras son alentadoras, los registros presentan un incremento del 27 % más de 
visitantes con respecto al mismo periodo del año pasado que demuestran el aporte del 
primer museo lambayecanoa la ofertaturístico-cultural de la región.  
 
Asimismo, indican que16,059del total de visitantes fueron peruanos y peruanas los que 
más visitaron el primer recinto que se prepara paracelebrar el centenario de creación.  
 

Gracias por su difusión 

Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional  
 

          ProyectoEspecialNaylampLambayeque 

 


