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Contenido: 

El  

Chilalo 

Entre el 11 y el 20 de di-

ciembre se llevó a cabo la 

feria Rurak Maki en las ins-

talaciones del Ministerio de 

Cultura, constituyéndose en 

la más importante muestra 

de artesanía peruana. En 

esta feria están representa-

das todas las regiones del 

país y se dan cita los mejores 

artesanos del país. Esta vez 

acudieron 100 colectivos 

artesanales de todo el Perú. 

Este acontecimiento es uno 

de los más importantes para 

nuestra comunidad, pues los 

artesanos tucumanos, se han 

ganado ya un espacio entre 

los mejores y acuden para 

ofrecer sus productos, con 

especial éxito. 

La inauguración estuvo pre-

sidida por la Ministra de 

Cultura y a la cita acudieron 

diversas personalidades de la 

cultura, las artes y la política 

peruana, por ello, el escena-

rio de Rurak Maki es tan 

importante, no solo para 

generar ventas, sino para 

promover artesanos, sus 

productos y sus comunida-

des.  

En esta oportunidad, viaja-

ron Julián Bravo, Susana 

Bances, Rosa Medina, Anita 

López y Jorge Ventura, gra-

cias al apoyo que brinda la 

Fundación Backus, que per-

mite sufragar todos los gas-

tos que demanda este des-

plazamiento, al que se sumó 

además el aporte de la Mu-

nicipalidad de Túcume. La 

feria permitió a nuestros 

artesanos la venta de un 

total de 385 productos que 

les permitió un ingreso adi-

cional de 7,299.00 Soles. Se 

debe mencionar además que 

estas ventas significaron el 

55 % del total de productos 

que ellos llevaron a la feria. 

Debe destacarse además, la 

posibilidad de nuevos nego-

cios por los contactos esta-

blecidos con el público, ga-

lerías y otros espacios de 

venta. 

Nuevamente, agradecemos 

en especial a la Fundación 

Backus, sin cuyo apoyo, esta 

participación no sería efecti-

va. Del mismo modo, el 

agradecimiento de todos 

para Vicky Arbañil, encarga-

da por el museo de la coor-

dinación general. Bien!! 

 



 

Una de las experiencias más motivadoras 

para nuestros artesanos durante su partici-

pación en la feria Rurak Maki, ha sido sin 

duda la presencia de personalidades desta-

cadas en varios campos de la vida social del 

país. Entre estas personalidades, debemos 

destacar la presencia de la Sra. Nadine He-

redia que visitó la feria y departió con todos 

los artesanos expositores, en su condición 

de la Primera Dama en el actual gobierno. 

Ella estuvo interesada también por el caso 

de Túcume y no solo visitó los puestos de 

venta, sino además, departió con cada uno 

de nuestros artesanos presentes, recibiendo 

información no solo relacionada con las 

técnicas empleadas en cada una de las espe-

cialidades, sino respecto del significado de 

la iconografía y la reutilización de viejas 

tecnologías ancestrales, en especial el teñi-

do en reserva, el uso de tintes naturales, el 

algodón nativo y el repujado en lámina 

metálica. 

Los artesanos destacaron además del inte-

rés por sus productos, la sencillez y el 

buen trato de tan importante personaje. 

Artesanos tucumanos departieron con Primera Dama 

Se exhiben máscaras de Diablicos de Túcume 
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nación por el Ministerio de 
Cultura. 
Por ello, nos dio gran satis-
facción al ver en una vitrina 
especial una máscara tucu-
mana, al lado de otras de 
reconocidos personajes  del 
Perú, como el Huacón, 
representado con una más-
cara de madera, danza con-
siderada como patrimonio 
cultural de la nación, perte-
neciente al distrito de Mito 

en la Provincia de Concep-
ción en la Región Junín. 
La máscara tucumana, muy 
bien elaborada, representa 
al Diablo Capataz, el más 
importante, el que final-
mente se enfrenta al Ángel, 
protector de la Virgen de la 
Purísima Concepción. 
Muchas gracias al Ministe-
rio de Cultura por este re-
conocimiento, en tan im-
portante acontecimiento 
cultural. 

Por primera vez, las másca-
ras de los Diablicos de Tú-
cume, se exhiben en el 
marco de la Feria Rurak 
Maki, del Ministerio de 
Cultura. 
Estas máscaras han sido 
elaboradas por Martín Gra-
nados, uno de los danzan-
tes principales de los Dia-
blicos de Túcume, recono-
cidos recientemente como 
patrimonio cultural de la 

Drone sobrevuela Túcume 
cino de Túcume Viejo, en 
el cual se encuentran varios 
monumentos arqueológi-
cos e históricos importan-
tes. Este equipo fue pilo-
teado por personal especia-
lizado de la empresa Geo 
Systems, coordinado por el 
Sr. Ruddy Rezzo. 
Este trabajo permitirá al 
museo, por primera vez, 
contar con un registro fo-

togramétrico de alta cali-
dad, que a su vez, perfec-
cione los planos existentes, 
elaborados con tecnología 
convencional y de modo 
gratuito. Desde este medio, 
agradecemos a Luis Jaime 
Castillo, Ruddy Rezzo y los 
pilotos Winston Pari y Jor-
ge Naldo, los pilotos que 
hicieron este registro. Gra-
cias! 

Gracias al interés del Dr. 
Luis Jaime Castillo, director 
del Proyecto Arqueológico 
San José de Moro, que pro-
picia la Universidad Católi-
ca del Perú, se realizó un 
vuelo alrededor de todo el 
sitio arqueológico de Cerro 
Purgatorio, que permitió el 
registro de un aproximado 
de 400 hectáreas, incluyen-
do además el espacio ve-



 

Los avances del Proyecto de ECOMUSEO Túcume 
El día 3 de diciembre, entre 

las 10 hasta las 12 del me-

diodía, llevamos a cabo la 

reunión ordinaria con los 

representantes del ECO-

MUSEO Túcume, contan-

do con la presencia puntual 

y mayoritaria de quienes 

integran este proceso. 

Esta reunión estuvo con-

ducida nuevamente por 

Alfredo Narváez, quien 

inició la reunión con un 

resumen de lo actuado has-

ta la fecha y destacando los 

aspectos esenciales que se 

deben comenzar a asumir 

considerando el lanzamien-

to de este modelo de ges-

tión en una próxima confe-

rencia del prensa. 

Uno de los primeros aspec-

tos, fue la discusión del 

logotipo institucional, to-

mándose los acuerdos fina-

les para su impresión en la 

forma de paneles publicita-

rios, pero además para 

adoptar un polo camisero 

distintivo, con un bordado 

que nos identifique en 

reuniones públicas. Los 

acuerdos en este sentido, 

fueron unánimes. 

Otro de los acuerdos fue el 

de hacer llegar al museo, 

los logotipos de cada una 

de las instituciones u orga-

nismos que conforman el 

ECOMUSEO, con la fina-

lidad de imprimirlos en la 

banderola institucional. 

Aquellos grupos que no 

dispongan de un logotipo, 

deberán ser elaborados con 

el apoyo del personal del 

museo, en especial, para los 

comités de coordinación de 

los caseríos y pueblos jóve-

nes adscritos al ECOMU-

SEO. 

Otro de los acuerdos fue el 

promover una actividad 

intensa para el nuevo taller 

del primer jueves de enero 

2016, con la finalidad de 

generar un primer plan de 

trabajo para cada uno de 

los grupos organizados en 

el ECOMUSEO: Patrimo-

nio Cultural, Turismo Sos-

tenible, Educación para la 

Conservación, Poblamiento 

Rural y Urbano y Agricul-

tura, Naturaleza y Paisaje.  

El museo elaborará la me-

todología de trabajo para 

esta próxima reunión, que 

permitirá organizar los ob-

jetivos generales, específi-

cos y las actividades que 

cada uno de los grupos 

propone. Del mismo mo-

do, cada uno de los grupos 

deberá acreditar a un repre-

sentante, de modo que el 

conjunto se constituya en 

el Comité Directivo del 

ECOMUSEO Túcume, al 

que se deberá sumar el re-

presentante del Museo Tú-

cume. Este grupo de 7 per-

sonas tendrá así una gran 

responsabilidad para con su 

comunidad y su patrimonio 
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Con el afecto de siempre, 

recibimos en nuestro mu-

seo a Luis Repetto, con-

ductor del conocido pro-

grama “Museos Puertas 

Abiertas” que se emite re-

gularmente por Canal 7 de 

RTP, canal del estado pe-

ruano. Lucho y su equipo 

dirigido por Mercedes Silva 

Osorio, su productora, nos 

permitió compartir días 

inolvidables desde el 26 de 

noviembre hasta el 3 de 

diciembre, días de intensa 

labor que les permitirá edi-

tar uno de sus programas. 

Esta filmación ha sido po-

sible gracias al aporte de la 

Fundación Backus, pero 

además, del Patronato Va-

lle de las Pirámides de 

Lambayeque, Casa Nay-

mlap de Túcume y la Uni-

versidad Santo Toribio de 

Mogrovejo. Las grabacio-

nes estuvieron dirigidas no 

solo al aspecto arqueológi-

co, sino especialmente al 

aspecto educativo, artesa-

nal, educativo, interactivo, 

de danzas y música locales. 

Además, el programa dedi-

cará una sección especial a 

las instalaciones del nuevo 

museo y las actividades que 

se realizan en su entorno y 

el sendero interactivo, in-

cluidos el lanzamiento de 

estólicas, el pueblo de los 

niños, el túnel de chope, las 

tierras de niños, el parque 

de rocas, entre las más im-

portantes. Las entrevistas 

principales estuvieron diri-

gidas a Bernarda Delgado, 

Alfredo Narváez y Manuel 

Escudero. 

Museo Puertas Abiertas y Lucho Repetto en Túcume 
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DEL MUSEO TÚCUME 
Culminó taller de reciclaje para Navidad 

Visite nuestra web: www.museodesitiotucume.org 

Con los rostros plenos de satisfacción, los chicos participantes del 

taller de producción de productos navideños de reciclaje, culmina-

ron felices este curso taller. En esta oportunidad se congregó a un 

grupo de 31 niños procedentes de diversos centros educativos, en 

especial de nuestra zona rural. Durante cuatro semanas, los niños 

aprendieron la elaboración de diversos productos: árboles de navi-

dad, portavelas, muñecos, coronas y estrellas de Belén. 

En realidad, los productos han sido de primera calidad, muy boni-

tos y estamos seguros que se lucieron en las casas de cada uno de 

los participantes, con mucho orgullo no solamente por quien lo 

hizo, sino por la familia. Sin embargo, lo más importante de estas 

actividades es el sentido que se le da a la actividad de reciclaje, su 

importancia como una conducta permanente en favor de nuestro 

planeta y la necesidad de salvarlo de la contaminación que noso-

tros, los seres humanos causamos diariamente. Por ello, este tipo 

de talleres, no solamente genera habilidades motoras, creatividad, 

arte, solidaridad, comunicación, sino además buen gusto y a hacer 

cosas de buena calidad, que nos puedan servir en la vida cotidiana. 

Por fin, al finalizar el año, pudimos abrir el auditorio del museo para proyectar cine lati-

noamericano de alta calidad, dirigido, en la forma de un cine club, a los jóvenes y los 

padres de familia de nuestra comunidad. En este esfuerzo, hemos establecido un vínculo 

importante con nuestros amigos Carlos Mendoza de la Universidad Santo Toribio de 

Mogrovejo y el Cine Club de Lambayeque, formado ya hace varios años. Se proyectó en 

este primer día, la película “Habanastation”, una producción cubana dirigida por Ian 

Patrón, protagonizada por adolescentes de la Compañía Teatral La Colmenita de la Ha-

bana y producida por el Ministerio de Cultura de Cuba, el Instituto Cubano de Radio y 

Televisión y el Instituto Cubano de Arte e Industria. Participaron 45 escolares de diver-

sos centros educativos, además de una familia completa que llegó a nuestro museo como 

visitantes. El diálogo es aun corto y breve, pero mejoraremos. Vamos con la segunda!! 

Sara Hametner con mucho trabajo en el museo 
Con gran éxito Sarah Hametner desarrolla intensa actividad en la Oficina de Edu-
cación de nuestro museo. Sarah está conduciendo a un total de 108 niños, no sola-
mente en las clases de karate (82 participantes), sino en clases de inglés (26 partici-
pantes), cursos para los cuales, los niños participan con mucho empeño. No hay 
duda del cariño que ella expresa y recibe de los niños de nuestra comunidad. Ahora 
ha tenido que abrir nuevos horarios para separar niños de niñas en las clases de 

karate, en las que participan escolares de 10 centros educativos, tanto de la zona 
urbana como de la zona rural. El cultivo del espíritu y los valores morales, son 
aspectos esenciales en esta tarea, en la que se inculca además, aquellos relaciona-
dos con el respeto, la disciplina y la solidaridad. Felicitaciones querida Sarah!! 

Comenzamos el ciclo de Cine Club en el Museo 


