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Realmente con mucha ale-

gría hacemos entrega de la 

edición 48 de nuestro bo-

letín electrónico. Son cuatro 

años de labor ininterrumpi-

da dando a conocer las acti-

vidades cotidianas que reali-

zamos en nuestro museo.  

Con este número cerramos 

nuestro cuarto volumen y 

daremos inicio al quinto, 

concretando una labor que 

asumimos con el convenci-

miento de trasmitir informa-

ción sencilla y de utilidad. 

Este boletín, así,  nos permi-

te no solo comunicar, sino 

monitorear nuestras accio-

nes diarias y al mismo tiem-

po, generar una primera 

sistematización de la gestión 

cultural. Las tareas que sur-

gen en el quehacer cultural, 

son tan dinámicas y diversas 

que se hacía cada vez más 

complicado para nosotros, 

ordenarlas de manera opor-

tuna. Nuestra labor en la 

gestión cultural es una tarea 

permanente, involucrando 

cada vez más nuevas áreas 

del territorio e impulsando 

la coordinación permanente 

con las diversas instancias y 

organizaciones de nuestra 

comunidad.  

Este boletín tendrá a partir 

del quinto volumen algunos 

cambios, a consecuencia de 

esta primera etapa. Para ello 

estamos organizando un 

taller que permita al equipo 

mejorar diversos aspectos: 

organización de la informa-

ción, diseño gráfico y for-

mas de distribución. 

De otro lado, nos complace 

mucho el uso que este bo-

letín tiene en diversos me-

dios académicos universita-

rios, de grado y post grado 

relacionados con el turismo 

sostenible, gestión del patri-

monio, educación y museos, 

ecoturismo, entre las más 

importantes.  

Agradecemos a diversas 

instituciones como ICOM 

Perú que nos ayuda también 

en la difusión. Este boletín 

es producto del trabajo del 

personal del museo, en to-

das sus áreas. Cuando edita-

mos cada número, traslada-

mos la información de nues-

tros compañeros de trabajo. 

!Vamos a celebrar!.  

!Felicitaciones a todos! 

Planificamos el Cine Club del Museo 
Con la ayuda de nuestro 

amigo Carlos Mendoza, 

Director del Instituto de 

Cultura de la Universidad 

Particular Santo Toribio de 

Mogrovejo, venimos coor-

dinando la organización de 

una actividad permanente 

de cine, como una proyec-

ción del Cine Club de Chi-

clayo que Carlos Mendoza 

ayudó a organizar hace va-

rios años con mucho éxito. 

Para este efecto, hemos 

avanzado con la selección 

de la temática de cine, pero 

además hemos dado inicio 

a reuniones de trabajo con 

directores de centros edu-

cativos y estudiantes de 

secundaria, líderes de estas 

escuelas, con quienes que-

remos dar forma al proyec-

to. Las proyecciones están 

previstas en el auditorio del 

museo, con proyecciones 

semanales dirigidas a diver-

sos públicos. Sin embargo, 

estamos de acuerdo en 

priorizar a los jóvenes y 

adultos, buscando promo-

ver un espíritu crítico per-

manente. 



 

Con la finalidad de buscar 

una mayor preparación de 

los integrantes de nuestro 

Directorio de Niños del 

Museo, el día  14 de se-

tiembre, entre las 3.30 y 5 

pm, se llevó a cabo un ta-

ller dirigido por Roger Saa-

vedra, licenciado en turis-

mo, voluntario en nuestro 

museo y Julián Bravo, re-

presentante de la Asocia-

ción de Artesanos de Túcu-

me. El grupo estuvo 

además acompañado por  

Yanira Santamaría, profe-

sora a cargo de nuestra 

oficina de educación para la 

conservación del patrimo-

nio cultural y natural.   

El tema enfocado fue el  

Vivero y Biohuerto del Mu-

seo, buscando de los niños, 

ideas y propuestas que per-

mitan una mejor experien-

cia para un espacio tan 

agradable para nuestros 

escolares y además, de cada 

vez mayor número de visi-

tantes.  Luego de una breve 

charla de los especialistas, 

se realizó el taller, pidiendo 

a los asistentes, presentar 

propuestas para un guión 

de visita interactiva.  De 

este modo, se pudo contar 

con un conjunto sumamen-

te interesante de ideas que 

las iremos poniendo en 

marcha de modo conjunto 

con este grupo de niños, 

haciendo de ellos, además, 

un selecto grupo de guías 

para sus propios compañe-

ros de escuela, familia, veci-

nos o amigos en general. 

¡Excelente trabajo!. 

Taller con Directorio de Niños 

Taller de Seguridad Ciudadana con Policía Nacional  
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temas relacionados a los 
primeros auxilios y el resca-
te de personas en situacio-
nes de peligro y emergen-
cias, especialmente respec-
to de las técnicas utilizadas 
en el rescate de heridos 
ante los desastres naturales. 
Este curso estuvo dirigido 
a los Comités Vecinales 
organizados por la Policía 
nacional y al mismo tiempo 

a los Tenientes Goberna-
dores de nuestros caseríos 
vecinos.  Luego de la char-
la, el taller implicó la de-
mostración práctica de 
técnicas de rescate con 
cuerdas, rapel y traslado de 
heridos. Los asistentes 
agradecieron este curso y 
solicitaron la mayor presen-
cia de estas actividades en 
el seno de la población. 

Nuestro museo fue escena-
rio de un curso taller orga-
nizado por el destacamento  
de Túcume de la Policía 
Nacional, que dirige la Te-
niente PNP Karla Paredes 
Ruiz y el apoyo de la sub 
Oficial PNP Wilma Santa 
Cruz y el Alférez Daniel 
Blas Veliz. 
La reunión tuvo como 
propósito la exposición de 

Recibimos la visita de Contraloría General 
El equipo fue atendido por 
el personal técnico del mu-
seo que condujo a los fun-
cionarios a los lugares en 
donde se han realizado las 
intervenciones: Huaca Lar-
ga, Templo de la Piedra 
Sagrada, Huaca I, Iglesia 
colonial de Túcume Viejo y 
Huaca Manuelón en el Pue-
blo Joven Federico Villa-
rreal.  
Esta visita forma parte de 
la evaluación de campo que 

se viene realizando en 63 
sitios intervenidos en el 
marco del Programa EN-
SO del Ministerio de Cultu-
ra. Los sitios evaluados en 
Lambayeque han sido los 
de Bosque de Pómac y 
Túcume. La visita se realizó 
los días 17  y 18 de setiem-
bre entre las 10 de la maña-
na y las 4 de la tarde. Luego 
de esta visita se harán las 
observaciones que corres-
pondan, si este es el caso. 

Con la finalidad de verifi-
car el trabajo realizado en 
nuestra jurisdicción con 
fondos del proyecto de 
prevención ante la inmi-
nencia del Fenómeno el 
Niño, recibimos la visita 
de la Arqueóloga Claudia 
Magan Roeder, la Lic. 
Karen Vargas y el Ing. 
Luis Toledo Zata en re-
presentación de la Con-
trolaría General de la Re-
pública. 



 

Taller pro ECOMUSEO TÚCUME 

En una reunión preliminar 

con los directores de cole-

gios del pueblo, los amigos 

de la asociación gastronó-

mica de Túcume, la nueva 

asociación de ex alumnos 

del colegio Villarreal de 

Túcume, guías de nuestro 

museo y personal del mis-

mo, se realizó una breve 

charla de Alfredo Narváez 

para explicar la visión del 

museo desde su fundación, 

en el marco de una museo-

logía enfocada bajo el con-

cepto de territorio y comu-

nidad. Estas ideas base 

planteadas en la segunda 

mitad del siglo XX, permi-

tieron teóricamente el desa-

rrollo del Ecomuseo como 

una salida democrática a la 

conservación del patrimo-

nio.   

Esta charla era pertinente, 

sobre todo para los nuevos 

directores de las escuelas 

vecinas y las nuevas asocia-

ciones, con quienes es ne-

cesario profundizar víncu-

los. 

Luego de esta charla, los 

participantes convinieron 

en ampliar estos conceptos 

para un público mayor, 

pensando en que la mayo-

ría de directores de escuela 

son nuevos, pero además  

invitar a otras instituciones 

para escuchar su opinión, 

respecto de la viabilidad de 

concretar la idea del ECO-

MUSEO Túcume.  Así, 

organizamos esta nueva 

reunión en día 17 de se-

tiembre en el auditorio del 

museo. La expectativa fue 

rebasada ampliamente, 

pues pensando en un grupo 

de 30 personas, llegamos a 

reunir casi a 80.  

Luego de la charla de Al-

fredo Narváez, se realizó 

un amplio debate, desta-

cando la participación de 

maestros, artesanos, guías 

de turismo, municipalidad, 

policía nacional, propieta-

rios de restaurantes, co-

mités locales de caseríos y 

pueblos jóvenes organiza-

dos por el museo. Este día 

fue considerado histórico, 

pues establecimos las bases 

para generar el proyecto de 

ECOMUSEO que permi-

tirá ampliar el trabajo reali-

zado por nuestro museo en 

un ámbito mayor. Luego de 

este debate, acordamos 

reunirnos nuevamente los 

representantes de cada una 

de las instituciones y el mu-

seo, con el fin de definir 

aspectos relacionados con 

la estructura, metodología y 

funcionamiento de esta 

nueva propuesta.  

Las posibilidades de éxito 

se basan en el trabajo des-

plegado por 2 décadas y la 

consolidación de varias de 

las instituciones surgidas 

dentro del proceso o al 

lado del proceso. Si logra-

mos este propósito, sere-

mos el primer museo ar-

queológico en el Perú que 

lo haya logrado. 
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Con mucha expectativa, el 

día 28 de setiembre partici-

pamos de la visita formal 

del Ing. Pedro Lucero del 

Plan Copesco Nacional, 

Ing. Walter Asmat Vega del 

Consorcio Gran Túcume y 

el Ing. Luis Alberto Aguilar 

Huamán de la Supervisión 

de Obra, para la entrega de 

terreno que da inicio al 

proyecto de construcción 

de coberturas definitivas 

para los sectores del Tem-

plo de la Piedra Sagrada y 

la Sala de los Depósitos de 

Huaca I. Estas obras com-

plementan las que hemos 

venido desarrollando los 

últimos años y que permi-

ten la conservación de es-

pacios arquitectónicos úni-

cos en el monumento, in-

vestigados por muchos 

años y que serán puestos 

en uso público. Este pro-

yecto es financiado por 

MINCETUR - Plan Copes-

co Nacional por un monto 

mayor a los 3 millones de 

soles y tiene un plazo de 

ejecución de 4 meses. De 

este modo, no solamente 

protegeremos mejor estos 

espacios arqueológicos, 

sino contribuiremos con el 

desarrollo de nuestra co-

munidad y nuestra región. 

Se hizo saber al contratista 

de la importancia del cum-

plimiento de buenas prácti-

cas por el personal de obra. 

Para ello, el museo dará al 

personal una charla breve 

cada inicio de semana.  

Se inicia proyecto de nuevas coberturas en el monumento 
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Visita de Trabajadores de Backus y sus Familias  

Visite nuestra web: www.museodesitiotucume.org 

El sábado 12 de setiembre recibimos la visita organizada por la em-
presa U.C.P Backus y Johnston – Región Norte, denominada “Día 
de la Familia – Conociendo el Museo de Sitio Túcume”. Esta acti-
vidad estuvo dirigida para los trabajadores y sus familias, con la 
finalidad de celebrar un día especial y contribuir con el desarrollo 
cultural de sus trabajadores. El Museo de Túcume tiene en Backus 
un socio estratégico de mucha importancia. La visita fue coordina-
da por Graciela Ferrel Caballero, Analista de Bienestar - Backus 
Región Norte. Entre las actividades más importantes, estuvieron la 
visita guiada al museo y participación en talleres interactivos. Los 
más pequeños utilizaron el Rinconcito de los Niños, que además 
tuvieron un grupo de música y baile y la presentación de la Danza 
de Diablicos dirigidos por Martín Granados, en nuestro anfiteatro. 
Luego de un delicioso almuerzo, el grupo retornó a sus hogares. 
¡Gracias por la visita y hasta otra oportunidad! 

El día 28 de setiembre se realizó una nueva reunión con un grupo 

de mototaxistas, con la presencia de regidores de la municipalidad y  

Ángel Sandoval del Museo Túcume. La reunión se llevó a cabo en la 

Casa Villarreal entre las 3.30 a 4.50 pm. Se tomaron acuerdos para la 

realización de 6 cursos y talleres de capacitación, con los siguientes 

temas: Patrimonio Cultural, Turismo Sostenible, Atención a los Vi-

sitantes, Educación Vial, Red de Protección al Turista, Residuos 

Sólidos y Buenas Prácticas. Finalmente, se fijó el calendario para 

cada uno de ellos, debiéndose iniciar el primer taller el 1 de octubre. 

Nuevas Tierras de Niños 

El Directorio de Niños se comprometió en gestionar una nueva Tie-
rra de Niños (TINI) en el Museo. La otra buena noticia es que el 
Director del Centro Educativo del Caserío Los Bances, ha requerido 
el proyecto de nuevas TINIS en su centro educativo. ¡Allá vamos.! 

Reunión con Mototaxistas y Municipio 

Una nueva reunión con las cocineras que atienden a los visitantes en 
el sector El Bosque del museo, se realizó renovando aspectos de 
atención y buenas prácticas: Limpieza del área, uso de mandiles, go-
rros, limpieza del área de lavado, ingredientes de calidad y pizarras 
para lucir menú y precios. Vamos mejorando, ¡Felicitaciones!. 

Reunión de trabajo con cocineras 

Capacitación de TI-

NIS en Escuela del 

Caserío Los Bances 

Reunión de trabajo 

con las cocineras 

del sector El Bos-

que. 


