B

Abril, 2016
Volumen 5, Nº 55

OLETÍN ELECTRÓNICO DEL MUSEO TÚCUME

El
Chilalo
Presentamos programa educativo 2016
Contenido:

Plan Interinstitucional con
SERNAMP– Bosque de Pómac

2

Empresas de Transporte en el
ECOMUSEO - Túcume

2

Sesión ordinaria del
ECOMUSEO - Túcume

2

Se presentó propuesta para remodelación del Parque Principal de Túcume

3

Actividades de conservación del Museo 3

El museo presentó el plan
anual de actividades de
nuestra Oficina de Educación para la Conservación
del Museo (OFECOM),
ante 10 directores de los
centros educativos de nuestro distrito, tanto públicos
como privados y un nutrido
grupo de maestros involucrados en el Ecomuseo. En
esta oportunidad, esta importante reunión se llevó a
cabo en el Auditorio Thor
Heyerdahl del museo y contó con la presencia del Sr.
Santos Sánchez, Alcalde de
la ciudad, esta vez acompañado por los regidores Evaristo Sánchez Vidaurre y la
Sra. Sonia del Pilar Zeña
Domínguez; asimismo, estuvo presente el Arq. Alberto
Risco Vega, Director Ejecu-

tivo de la Unidad Ejecutora
005 del Ministerio de Cultura, quién recientemente asumió funciones. Debemos
destacar la presencia de los
artesanos de nuestra comunidad, representados por la
Asociación Valle de las Pirámides y la Asociación de
Artesanos de Túcume, que
participan en el programa.
Luego de los saludos protocolares de Bernarda Delgado, como directora del museo y Alfredo Narváez, director fundador y organizador de esta oficina, tuvo el
uso de la palabra el Arq.
Alberto Risco. Posteriormente, la profesora Yanira
Santamaría a cargo de la
OFECOM, explicó a detalle
la programación realizada a

lo largo del año. Se hizo
hincapié en el acuerdo con
ANIA para generar en el
museo un centro de capacitación regional. Luego, se
hizo entrega a los profesores, de una ficha para indicar
las actividades que despiertan mayor interés, a fin de
organizar mejor la programación durante el año. Al
final de la reunión, el Señor
Alcalde se comprometió en
apoyar de modo permanente este programa, incluyendo
la posibilidad de transporte
para los niños de las escuelas que se encuentran más
lejanas. En este caso, se prevé además, que el museo
organice salidas que permitan la extensión de los talleres en estas localidades.
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Plan interinstitucional con SERNANP– SHBP
Con la finalidad de consolidar la programación de
actividades que el Servicio
Nacional de las Áreas Protegidas por el Estado, dirigidas a la gestión y manejo
del Santuario Histórico
Bosque de Pómac, se realizaron dos reuniones finales, los días 1° y 21 de abril
en el Auditorio Thor Heyerdahl de nuestro museo,
en la que participaron Antonio Gamonal, Arqueólogo a cargo del Santuario,
Roxana Coronel y Alicia
Vera Sandoval como parte
del equipo de SERNANPSHBP.
Esta reuniones permitieron
definir detalladamente los
diferentes aspectos del plan
de trabajo que se ha venido
discutiendo desde fines del
2015. De este modo, se

pudo consolidar el plan de
trabajo que compromete a
ambas instituciones. De
este modo, se asumieron
acuerdos para la coordinación y la organización de
una conferencia de prensa,
tarea a cargo del SERNANP -SHBP, que permita información a la comunidad en general, de los alcances de este acuerdo interinstitucional. Los aspectos más resaltantes están
referidos a la integración de
esfuerzos en el campo del
trabajo dirigido a las comunidades ubicadas en la zona
de amortiguamiento del
santuario. En este caso, los
esfuerzos se dirigen a los
aspectos de capacitación,
artesanía y educación para
la conservación, buscando
integrarnos además con el

Museo Sicán de Ferreñafe,
que tiene a su cargo el área
arqueológica de este territorio. Como sabemos, el
monumento arqueológico
del santuario, es parte del
desarrollo cultural conocido como Lambayeque, que
tuvo en Pómac y Túcume,
espacios comunes. Del
mismo modo son comunes, diversos aspectos relacionados con la cultura
tradicional campesina, como el uso del bosque seco
y la agricultura, diversas
tecnologías y saberes, tradiciones orales, chamanismo
entre muchos otros. Finalmente ambos territorios se
han hermanado en el producto turístico “Bosques y
Pirámides” que promueve
el estado a través de MINCETUR.

Iniciamos Coordinación con Empresas de Transporte
Como parte de los acuerdos asumidos en las reuniones de nuestro Ecomuseo,
hemos dado inicio a las
conversaciones con las empresas de transporte público de pasajeros entre nuestra ciudad y la ciudad de
Chiclayo, a través del Sr.
Felipe Plinglo. Estas son
empresas de vehículos tipo
“combi” para 18 pasajeros,
que llegan a un poco más
de un centenar de unidades
a cargo de 5 empresas.
Considerando la importancia de este servicio y el deseo de participar activamente de nuestro Ecomuseo, hemos recibido el interés de dos de estas empre-

sas, con las cuales debemos
ponernos de acuerdo en
diversas actividades a realizar para beneficio de nuestra comunidad y las propias
empresas.
Entre los aspectos a tratar,
están los de mejora de los
paraderos oficiales, mayor
capacitación de choferes y
cobradores, educación de
los pasajeros especialmente
en el campo ambiental y las
buenas prácticas, mejora de
las unidades de transporte y
un concurso entre profesionales de diseño gráfico,
arquitectos y artistas de
nuestra comunidad, para el
diseño de calcomanías autoadhesivas de gran forma-

to que identifiquen este
servicio en cada unidad.
Hemos hablado además de
involucrar a las familias de
dueños, choferes y cobradores en tours para ofrecerles la oportunidad de conocer nuestro patrimonio
regional, tanto desde el
punto de vista arqueológico, como de historia, naturaleza y por supuesto, la
visita a los museos de nuestra región. De este modo,
esperamos lograr cambios
necesarios alrededor de un
servicio muy importante
para nuestra comunidad,
que tiene más público que
el que los museos manejan
diariamente.
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Sesión ordinaria del ECOMUSEO Túcume
El día 7 de abril, el primer
jueves de este mes, se llevó
a cabo la reunión ordinaria
de los participantes del
ECOMUSEO Túcume. En
esta oportunidad participaron 24 integrantes de las
diferentes áreas de trabajo,
demostrando como siempre, no solo puntualidad,
sino el sentido de una amplia participación en cada
uno de los temas tratados.
Se dio inicio a la reunión,
con el informe del Área de
Patrimonio, para lo cual
Bernarda Delgado, en su
condición de directora del
museo, hizo una exposición del avance actual de
las coberturas definitivas
que se vienen ejecutando
gracias al aporte de Plan
Copesco Nacional del
MINCETUR, tanto en el
Templo de la Piedra Sagrada, como en la Sala de los
Depósitos de Huaca I. En
ambos casos, los trabajos
ya están bastante avanzados, pensándose en su
inauguración entre julio y
agosto del presente año.
Esta intervención sirvió
para poner en autos a los
participantes del impacto
visual que estas obras tendrán en el contexto arqueológico, que seguramente
generarán una opinión crítica, como fue el caso de
Huaca Las Balsas. Sin embargo, se explicó las consideración técnicas del caso,
generándose un saludable
debate entre los participantes. Luego, se dieron a conocer los trabajos realiza-

dos en la Casa Villarreal (a
cargo del municipio) lográndose la aprobación de
su Plan de Trabajo mediante Resolución Municipal.
Del mismo modo, se hizo
un informe de los avances
en la organización del
KON TUC, un congreso
de maestros curanderos
para el año 2017.
Un proyecto importante ha
comenzado a ser gestado
en esta área: el proyecto de
tratamiento de fachadas y
ornato en nuestra ciudad,
que ha comenzado a dinamizar el entorno del taller
artesanal de Julián Bravo.
Sin embargo, se ha dado
inicio a la conformación de
un equipo de jóvenes profesionales de la ciudad para
conformar un grupo de
trabajo que aporte con nuevas ideas en este proceso.
De otro lado, se hizo hincapié en la reunión por
poner en marcha organización de la documentación
requerida para solicitar ante
el Ministerio de Cultura, la
declaratoria de la Festividad Patronal como patrimonio cultural de la nación.
En el Área de Turismo
Sostenible, los propietarios
de restaurantes y picanterías informaron que han
comenzado a poner en
práctica la adquisición de
menaje producido por los
ceramistas y diversos objetos artesanales producidos
localmente. Del mismo
modo, se ha dado inicio al
monitoreo de la experiencia

del visitante para generar
mejoras en los circuitos
existentes.
En el Área de Educación,
se comentaron diversos
aspectos importantes, haciendo un balance de los
resultados del reciente taller
de capacitación docente
que realizamos con una
gran concurrencia de maestros. De otro lado, se destacó, el convenio del museo
con la Asociación para la
Niñez y el Ambiente—
ANIA que nos permitirá
mayores avances en el proyecto de Tierra de Niños.
De otro lado, debemos
destacar el pedido de capacitación de los niños en el
mantenimiento de bicicletas para ir al colegio.
En el Área e Poblamiento
Urbano y Rural, se destacó
las jornadas de limpieza en
el P.J. Federico Villarreal,
vecino de Huaca Manuelón
y la siembra y poda de árboles en el parque de esta
comunidad. Del mismo
modo, se comentó el curso
de capacitación realizado el
31 de marzo sobre seguridad vial.
Finalmente, el Área de Naturaleza, Agricultura y Paisaje, dio a conocer los logros del curso taller sobre
abonos orgánicos en el
vivero y biohuerto del museo y la organización que se
viene realizando para un
curso de capacitación para
la crianza de cuyes en el
caserío Salinas, que ha despertado gran interés entre
los vecinos.
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Proyecto de mejora de Plaza de Armas
El día 6 de abril se realizó la presentación pública de la propuesta
de remodelación de la Plaza de Armas de nuestra comunidad, organizada por la Municipalidad. Esta importante reunión tuvo lugar en
el Salón de Actos de la Municipalidad, entre las 4 y 7 pm y permitió
conocer los detalles del expediente técnico “Mejoramiento del Parque Principal del Distrito de Túcume”. Luego de las palabras de
bienvenida del Alcalde Sr. Santos Sánchez, el Arq. Carlos Benites
Damián, realizó la exposición central, haciendo saber que esta propuesta se presentó durante la anterior gestión municipal, indicándose un costo referencial de 1’764,026 Nuevos Soles. La propuesta en
general mantiene lo esencial de la actual disposición, elevando la
sección central para dar mayor realce a la figura de Federico Villarreal, mejorando aspectos de paisajismo, de mobiliario e iluminación. Al mismo tiempo, se propone mejorar el espacio destinado
para el izamiento del pabellón nacional, generando un espacio más
amplio que se complementa con el atrio de la iglesia. Así, puede
utilizarse para diversos aspectos cívicos, culturales o religiosos.
Asistieron representantes de diversas instituciones públicas y privadas de la ciudad, que comentaron positivamente la propuesta.

Estudios de textiles y conservación de metales
Como parte de las actividades de conservación, se realizó una evaluación detallada del material textil que procede de nuestros fondos
museográficos. Esta actividad implicó trabajos de limpieza mecánica, humectación, planchado y consolidación de diversas piezas textiles, entre las cuales debemos mencionar un fragmento de tela elaborado en la técnica de tapiz, de muy alta calidad, procedente de las
excavaciones en el Sector Vivienda, que estuvieron a cargo de Daniel Sandweiss entre 1989 y 1991.
Como lo mencionamos en números anteriores, estos materiales
fueron registrados como parte de las prácticas pre-profesionales de
Hans Fernández, estudiante de la Escuela de Arqueología de la
Universidad Pedro Ruiz Gallo y Diana LLontop Ruiz, estudiante
de Conservación y Restauración de la Universidad nacional Mayor
de San Marcos de Lima, que culminan de este modo sus prácticas
favorablemente.
Del mismo modo, se procedió a realizar la evaluación de las piezas
textiles y metales de la exhibición del museo, labor que estuvo a
cargo de Leonor Maco y Félix Gutiérrez, responsables del laboratorio de textiles y de metales respetivamente, con el apoyo de Oswaldo Chozo, a cargo del almacén general de arqueología. Desde
estas páginas, el museo agradece el interés, el tiempo, la dedicación
y el esfuerzo de Diana y Hans, por aportar en el conocimiento y la
conservación del material textil de nuestra colección prehispánica.

