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Museo Túcume participó del encuentro 

internacional “Conexiones de medios 

culturales y el Kariri”  
El encuentro se realizó en Brasil con resultados positivos para la gestión cultural del 

museo 

Con el objetivo de contribuir en la promoción y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación, la 

directora del Museo de Sitio de Túcume, arqueóloga Bernarda Delgado Elías, participó del 

encuentro internacional “Conexiones de medios culturales y el Kariri”, organizado por la 

Fundación Casa Grande en la ciudad de Nova Olinda, Estado de Ceará- Brasil. 

La Fundación Casa Grande Memorial do HomenKariri, organizó el encuentro para motivar el 

intercambio de experiencias entre los profesionales invitados  de diferentes disciplinas 

relacionadas con la cultura, arte, educación y turismo  de Brasil, Mozambique, Argentina, 

Estados Unidos ,  Perú   y los miembros de la fundación. 

La directora Bernarda Delgado Elías, en representación del Ministerio de Cultura, tuvo a cargo 

la ponencia magistral “Arqueología y Gestión del Patrimonio Cultural”, presentando a jóvenes 

estudiantes de arqueología de Brasil la experiencia de las investigaciones arqueológicas en 

Huaca Las Balsas, quienes a su vez expresaron su admiración por el trabajo y su interés de 

participar como voluntarios en futuras investigaciones en Túcume.  

“Participamos de exposiciones pictóricas, diálogos especializados y presentaciones musicales 

que han sido muy beneficioso, tanto a nivel profesional e institucionalmente hablando, puesto 

que me ha permitido conocer una experiencia rica y singular en donde los niños son los 

principales gestores del patrimonio cultural de su ciudad”, informó la directora Bernarda 

Delgado. 

Asimismo, resaltó el intercambio de información con la radio educativa de la Fundación Casa 

Grande para fortalecer la productora de radio del museo Túcume que luego de concretarse los 

convenios entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se 

podrá incorporar la experiencia de los niños de Brasil. 

“Hemos contactado con dos importantes arqueólogas brasileras, María Concepción López, de 

la Universidad de Coimbra, Portugal y ConcepciónLage, de la Universidad Federal de Piaui y 

de los representantes del Ministerio de Cultural de Sao Paulo, para futuros trabajos conjuntos 

entre nuestras instituciones”, resaltó la arqueóloga Bernarda Delgado. 

Gracias por su difusión 
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