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En el marco del plan de trabajo de la Oficina de Educación para la Conservación
del Museo, el día 23 de junio
se llevó a cabo la juramentación de nuestro nuevo Directorio de Niños. En esta
oportunidad fueron juramentados un grupo selecto
de 9 niños procedentes de
los centros educativos primarios de nuestra comunidad. Ellos son: Jesús Gabriel Cardozo Sandoval del
Centro Educativo Particular
San Pedro, elegido como
Presidente; Kaira Karla Elizabeth Zagal Quiroz, del
Centro Educativo Particular

San Pedro, como Vice Presidenta; Eddy Sebastián Santamaría Sandoval, de la IE
10225, elegido como Secretario. Como Miembros Plenos participan: Rosario de
los Ángeles Zeña Sandoval
de la IE 10225; Franco Miguel Bances Suyón de la IE
Horacio Zeballos Gámez
del Caserío Los Bances; Ada
Mabel Balladares Sandoval y
Juan Antony Solís Ramos,
ambos de la IE 10231 del
Caserío La Raya; Isaura Abigail Coronado Valdera y
Luis Enrique Sánchez Baldera, ambos de la IE 10228
del Pueblo Joven Federico

Villarreal. Las palabras de
bienvenida a los padres y
maestros estuvo a cargo de
Bernarda Delgado. El juramento estuvo a cargo de la
Regidora Municipal Nury
Escobar en representación
del Sr. Alcalde. Luego, el
flamante presidente hizo un
discurso de saludo, seguido
de la exposición con diapositivas de Rosario de los
Ángeles en la que explicó
los proyectos que se han
trazado hasta el 2017. El
brindis de honor estuvo a
cargo del Profesor Jorge
Cabrera, Director de la IE
10231del Caserío La Raya.

Participamos en la Feria de Turismo Escolar en Lima
Gracias a la gentil invitación de MINCETUR, el Museo Túcume participó de una nueva
versión de la Feria Nacional de Turismo Escolar y Universitario que se llevó a cabo en
las instalaciones del Hotel Los Delfines en Lima el día 15 de junio desde las 9 am hasta
las 7 pm. El stand fue compartido con la GERCETUR de Lambayeque, que asistió representada por nuestro amigo Oscar Quispe Laura. Estuvimos muy bien representados
por Luzmila Cancino y Virginia Arbañil, que ofrecieron información de nuestro programa educativo y detalles de nuestro Ecomuseo, en el marco del producto Bosques y Pirámides que viene patrocinando MINCETUR y Promperú en referencia a la Ruta Moche.
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Proyecto de fachadas y levantamiento topográfico urbano
Acudiendo al llamado
nuestro, los días 15 y 23 de
junio estuvieron entre nosotros: José Martínez Fiestas, Denis Montenegro Seminario y Wilson Chero
Checa, especialistas en topografía, dirigidos por el
Arq. Ayrthon Alva Domínguez, en su condición de
trabajadores de la UE 005,
para realizar un levantamiento topográfico y registro fotográfico del área

urbana involucrada en el
circuito de visita hacia el
Museo Túcume. Este trabajo fue acordado en una
de las recientes sesiones de
los representantes del Ecomuseo, en el marco de la
propuesta de tratamiento
de fachadas en las calles de
nuestra ciudad. Este proyecto viene siendo elaborado por el Arq. Carlos Benites del museo, que utilizará
esta información técnica

para elaborar la propuesta
final. Para ello, además, se
prevé organizar talleres con
los vecinos a fin de llegar a
propuestas consensuadas
que serán canalizadas hacia
el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo. El levantamiento ha sido realizado con tecnología de
punta que permitirá inclusive un modelado en 3D y
elevaciones precisas de las
fachadas y calles.

Proyecto Latinoamericano de teatro nos visitó
Gracias al liderazgo y esfuerzo de Liz Moreno, reconocida especialista en el
ámbito del teatro lambayecano, ha sido posible abrir
un espacio convocando a
jóvenes actores latinoamericanos para llevar adelante
un proyecto de teatro que
tenga como eje cuentos
lambayecanos. Esta propuesta involucra además el
trabajo de investigación de
Alfredo Narváez plasmado
en el libro “Dioses, Encan-

tos y Gentiles”, editado por
nuestro museo.
Este proyecto ha sido posible gracias al patrocinio de
IBERESCENA y su alianza con Estación Producciones y Grupo de Teatro. Los
actores estuvieron de visita
en el museo el día 21 de
junio y tuvieron una larga y
amena charla con Alfredo
Narváez. Luego visitaron el
museo, las áreas educativas
y el circuito de visitas que
incluyó no solo Huaca Las

Balsas, sino además el Cerro Purgatorio y sus miradores. Este grupo viene
trabajando varias semanas
en el proyecto y ha planificado la puesta en escena de
esta producción en varios
escenarios de Chiclayo,
Lambayeque y algunos distritos.
Muchos éxitos a estos jóvenes talentos y felicitaciones
a nuestra amiga Liz Moreno por tan importante
esfuerzo.

El Santuario Histórico Bosque de Pómac de aniversario
El 1 de junio en horas de la
mañana, Bernarda Delgado, asistió a la ceremonia
de celebración del Aniversario de creación del Santuario Histórico Bosque de
Pómac (SHBP). La sencilla
pero significativa ceremonia tuvo lugar en el Centro
de Interpretación y contó
con la presencia de la población y autoridades locales, a los que se sumaron el
Arq. Alberto Risco Director de la UE 005, el Arql.

Antonio Gamonal de
SHBP y Carlos Elera, Director del Museo Sicán de
Ferreñafe. Luego del izamiento del pabellón nacional, hicieron uso de la palabra el Dr. Carlos Elera y el
Arql. Antonio Gamonal.
Una exposición y desfile de
prendas de vestir elaboradas con algodón nativo por
artesanas locales fue presentada ante el público,
haciendo lo propio productores de miel de abeja y

algarrobina. Finalmente, un
conjunto de juegos y competencias entre los pobladores, completó la jornada.
El mensaje conservacionista de los valores arqueológicos, culturales y de la naturaleza, fue ampliamente
reiterado, como lo fue además, la necesidad de profundizar la relación con las
comunidades locales para
lo cual el SHBP tiene
acuerdo con el Museo Túcume. Felicitaciones!
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Reunión ordinaria del ECOMUSEO
El día 2 de junio, primer
jueves de este mes, se realzó la sesión ordinaria del
Ecomuseo Túcume, a la
que asistieron 30 integrantes. Tuvo como primer
punto de agenda la realización de los informes de las
actividades realizadas en el
mes de Mayo. Debemos
destacar en este informe,
nuestra participación en el
Congreso Internacional de
Museos y Paisajes culturales organizado por UNESCO y el Ministerio de Cultura y nuestra participación
en el programa de aniversario del programa Museos
Puertas Abiertas, de Canal
7 TNP. En este último caso, luego del informe, se
acordó con los asistentes,
financiar la grabación de un
tiraje inicial de 1000 DVD
que incluya los programas
dedicados al Museo Túcume. Se dio cuenta además
de la celebración del tercer
aniversario de la declaratoria de la Danza de Diabli-

cos como Patrimonio Cultural de la Nación, a cargo
de Martín Granados y el
avance del proyecto de Mejoramiento de Fachadas a
cargo del Arq. Carlos Benites. Debemos destacar la
incorporación de nuevos
profesionales tucumanos a
este proyecto como el Ing.
Pablo Chinchay y el Arq.
Oscar Domínguez y el estudiante Alther López.
En esta ocasión, el Sr. Alcalde, Santos Sánchez y su
equipo técnico hizo una
exposición de la obra: Mejoramiento del Camino
Vecinal: PanamericanaPueblo Joven Federico Villarreal– Túcume Viejo Fundo Vera – Salinas Sur y
Cruce Soraluz, obra que
permitirá una sustantiva
mejora no solo para la integración de los caseríos del
lado este del distrito, sino,
un mejor acceso al Santuario Histórico Bosque de
Pómac. De otro lado, se
mencionó además en el

Área de Naturaleza, Agricultura y Paisaje del Ecomuseo, a los Galpones de
Crianza de Cuyes en Salinas
Norte y Sur, en donde se
propuso la ejecución de un
taller de capacitación para
la población de Túcume. Se
acordó además la reunión
del Consejo Directivo del
Ecomuseo para tomar
acuerdos de participación
en el II Coloquio Internacional de Arqueología, Arquitectura y Museos organizado por la Escuela de
Arqueología de la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Se
acordó gestionar el financiamiento para la edición
del DVD con RTP, acudiendo en primera instancia
al Patronato Valle de las
Pirámides de Lambayeque
y a la Municipalidad de
Túcume. Finalmente, se
acordó invitar a la municipalidad para exponer el
tema de manejo de residuos sólidos en la próxima
sesión ordinaria de Julio.

Marla Toyne continúa realizando estudios de óseos humanos
Los días 7 y 8 de junio estuvo entre nosotros, la Dra.
Marla Toyne, antropóloga
física de nacionalidad canadiense, realizando los registros técnicos de un conjunto de ocho esqueletos procedentes de las excavaciones recientes que tuvieron
lugar como un momento
previo a la construcción de
las coberturas definitivas en
la Sala de los Depósitos de
Huaca I y en el Templo de
la Piedra Sagrada.

Todos los entierros pertenecen a individuos adultos
y cuatro de ellos proceden
del entorno inmediato del
Templo de la Piedra Sagrada y por lo tanto corresponden al mismo contexto
sacrificial que hemos venido estudiando de manera
conjunta con Marla Toyne.
Debemos destacar la importancia de estos estudios
pues contribuyen al conocimiento científico de Túcume y la arqueología norte-

ña, indicando que no constituyen ningún costo específico para el museo, pues
es consecuencia de un esfuerzo de cooperación.
Como lo hemos mencionado en otras ediciones, la
Dra. Toyne es parte del
grupo de especialistas que
trabajan con nosotros desde hace varios años en su
condición de investigadores
asociados. Por todo ello,
renovamos nuestro agradecimiento. Gracias Marla!!
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Taller de Crianza de Cuyes
El 3 de junio se llevó a cabo el Taller de Crianza de Cuyes organizado por el Ecomuseo, dentro del Área de Naturaleza, Agricultura
y Paisaje. Se contó con el aporte de la ONG CEDEPAS Norte,
con el especialista Ing. Dimas Bautista. El taller se realizó en el domicilio del Sr. Francisco Zapata, propietario de un Galpón de
Crianza de Cuyes, miembro del Ecomuseo y AMIBOSE, escenario
perfecto para este taller. Asistieron 23 personas beneficiadas con
los conocimientos y la experiencia del manejo de esta especie doméstica de tanta importancia desde épocas prehispánicas. Una de
nuestras ideas posteriores al taller es la de organizar sobre este esfuerzo notable un Museo del Cuy para nuestra comunidad. Estudiaremos un poco más esta propuesta y trataremos de realizarla a
corto plazo por el potencial que tiene este lugar, al encontrarse a las
puertas de ingreso del Santuario Histórico Bosque de Pómac desde
Túcume. Esta actividad fue promovida por Radio Sabor que integra también el Ecomuseo. El servicio de Serenazgo Municipal, ayudó a desplazar a algunos participantes desde Túcume y la Junta de
Regantes aportó con el refrigerio. Bien por el trabajo en equipo!!

Jornada de Limpieza en Huaca del Pueblo
Luego de los acuerdos asumidos en las reuniones del Ecomuseo, el
Comité del Pueblo Joven Nueva Esperanza, citó a la comunidad
para sostener una reunión con personal del museo el día 2 de junio, para desarrollar una jornada de limpieza en torno a Huaca del
Pueblo. Finalmente, esta actividad tuvo el acompañamiento de la
municipalidad con personal, camión recolector, cargador frontal,
herramientas de trabajo y la cisterna. Con la participación vecinal
se procedió a realizar esta labor el día 5 de junio desde las 5 am
hasta las 7 am., quedando pendientes labores de capacitación y
educación para la conservación que se llevarán a cabo posteriormente de manera continua. Tolerancia Cero a la Contaminación

Miscelánea
Intensa actividad en muchos aspectos se vivieron en el museo este
mes. Enumeraremos algunas: desarrollo de nuestras Tierras de
Niños (TINI), paisajismo con jardines secos, relanzamiento de las
Bolsas Paneras de tela, talleres de danza, taller de producción de
papel reciclado, taller de tintes naturales, taller de reciclaje de envases de plástico, taller de elaboración de máscaras de diablicos, manualidades de papel, mantenimiento de accesos y planificación
para la mejora y mantenimiento de diversas áreas de interpretación. Varias de estas actividades surgen a consecuencia de los
acuerdos que se asumen en las reuniones mensuales del Ecomuseo. !Felicitaciones a todos. Estamos haciendo el cambio!!

