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Museo de Sitio Huaca Rajada-Sipán presenta 
nueva información museográfica y presentará libro  

Con la renovación de la museografía y la presentación de la nueva publicación, la Unidad 
Ejecutora Naylamp del Ministerio de Cultura, a cargo de la administración de los museos, fortalece 
su misión de difundir el patrimonionacionala cargo. 

En el marco de las labores de investigación arqueológica y difusión del patrimonio que 
realiza el museo de sitio Huaca Rajada- Sipán, se vieneconcluyendo larealización 
delnuevo documental queformará parte de la renovada exposición museográfica del 
recinto y que   mostrará a sus visitantes información actualizada de la prehistoria de 
Sipán, así lo dio a conocer el director del museo, arqueólogo Luis Chero Zurita.  

Al respecto, elarqueólogo Luis Chero, indicó que la nueva producción audiovisual hace un 
recorrido por la prehistoria de Sipán, recreando los episodios sociales dela sucesión de 
rango y mando entre los personajes más conocidos, gracias a la interpretación de los 
resultados alcanzados en el arduo trabajo de análisis de las tumbas y sus objetos a cargo 
del equipo de investigadores del museo.  

 “Vamos a informar a la comunidad sobre los últimos resultados de los estudios de las 
evidencias encontradas en las tumbas de los señores mochicas, que han hecho posible 
descubrir el proceso el proceso social de la poblaciones Mochica, Lambayeque, Chimú e 
Inca que se asentaron en este importante lugar, considerado hoy en día como uno de los 
sitios arqueológicos más importantes del Perú”, informó el arqueólogo.  

Libro “Aportes en la investigación arqueológica de Sipán” 

Todas las novedades fruto de la investigación arqueológica en Huaca Rajada estarán 
recogidas en la publicación “Aportes en la investigación arqueológica de Sipán”, del 
arqueólogo Luis Chero Zurita. 

El libro presentará cuáles fueron las estrategias que los antiguos mochicas del valle 
Lambayeque realizaron para destacarse de otros sitios mochicas de la misma época, 
pasando por presentación de los avances tecnológicos en la producción de objetos y la 
construcción de edificios que conformaron el gran centro de poder que albergó a los 
grandes gobernantes mochicas como el Señor de Sipán. 

Asimismo, se ha interpretado los vestigios de las tumbas que dan cuenta de un 
probableconflicto armado liderado por un Sacerdote Guerrero que fue derrotado 
probablemente por el Señor de Sipán.  

El libro será presentadopróximamente por la Unidad Ejecutora Naylamp del Ministerio de 
Cultura, ente a cargo de la administración del museo. 

Gracias por su difusión 
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