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Museo Túcume programa actividades por  
vigésimo tercer aniversario  
 
 
El museo de sitio Túcume participa  programa de actividades   para conmemorar el 
vigésimo tercer aniversario de su creación. La programación este año es especial por la 
plena participación de los diferentes actores de la comunidad de Túcume que forman 
parte de la nueva experiencia de ecomuseo que viene aplicando el recinto. 

Arqueólogos, autoridades municipales, curanderos, instituciones educativas, guías de 
turismo, población organizada y la comunidad, participan activamente del aniversario cuya 
fecha central es el 20 de agosto.   

Las actividades se inician el lunes 15 con el desarrollo de las conferencias “Arqueología 
en el Museo Túcume”, a cargo de Lic. Bernarda Delgado Elías   y “El Ecomuseo Túcume 
como un modelo de Gestión Cultural”, a cargo del Mg. Alfredo Narváez Vargas.  

El “Encuentro de Curanderos” a cargo de la Asociación de Curanderos de Túcume II 
Kontuc se realizará el martes 16 en el complejo arqueológico de Túcume. 

Para el miércoles 17 a las 3 de la tarde se ha programado la colocación de la primera 

piedra de la Casa TiNi, en el marco del convenio interinstitucional entre el museo y la 

Asociación para la Niñez y su Ambiente - ANIA.  

Las instituciones del Ecomuseo de Túcume y las instituciones Educativas de la localidad 
han organizado para el jueves 18 a las 8:30 de la mañana el pasacalle de campaña 
Tolerancia Cero a la Basura. A las 10:30 de la mañana se ofrecerá la charla de 
capacitación “Manejo de residuos sólidos”, a cargo del señor Raúl Placencia Alcedo- 
representante de la ONG Calidad de Vida Internacional. 

El viernes 19 de agosto a las 6 de la mañana se llevará a cabo la jornada de limpieza 

pública en huaca El Pueblo y alrededores. Luego, la municipalidad, asociaciones de 

mototaxistas, medios de comunicación local, instituciones educativas del entorno, comité 

de coordinación y moradores, realizarán el sembrado de áreas verdes en el AA. HH. 

Nueva Esperanza. 

A las 6:00 de la tarde el directorio de Niños se ha programado el concurso de Antorchas 
con iconografía tucumana, con la participación de las instituciones educativas locales y 
por la noche la verbena cultural y serenata de aniversario. 
 
Día central de aniversario 



 
Para celebrar el día central, la directora del museo arqueóloga Bernarda Delgado Elías y 
su equipo de trabajo han preparado un variado programa que se inicia con la celebración 
de una misa de acción de gracias en la iglesia San Pedro de Túcume. A las 10 de la 
mañana el izamiento del Pabellón Nacional en el museo. 
 
Luego de las actividades protocolares habrá presentación de la Danza de Diablicos, una 
charla sobre “Museo Túcume Mejor Proyecto Mundial de Turismo”, exposición artesanal, 
juegos de briscán y tejos, festival gastronómico, develamiento del busto de Thor 
Heyerdahl, entre otras actividades que contarán con la presencia de autoridades, 
comunidad de Túcumé y visitantes. 
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