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Contenido: 

El  

Chilalo 

En un marco festivo y con 

mucha alegría nuestro mu-

seo y la comunidad tucuma-

na recibieron con especial 

motivo de orgullo el premio 

al Mejor Proyecto Mundial 

de Turismo, otorgado por la 

Asociación Británica de Es-

critores de Viaje en el marco 

de la más famosa feria mun-

dial de Turismo: la Worl 

Travel Market que se cele-

bra cada año en Londres. 

Este premio, como lo expli-

camos en ediciones anterio-

res, era muy esperado en 

nuestra comunidad, hasta 

que finalmente, gracias a las 

gestiones de Lindon Vela, el 

Gerente Regional de comer-

cio Exterior y Turismo, lo-

gró que este galardón llegara 

a nuestra localidad y se pu-

diera organizar una reunión 

especial para tan importante 

acontecimiento. Esto ocu-

rrió el día 21 de Enero, en el 

marco de la “Entrada de 

Feria” que celebra anual-

mente a la Virgen de la Purí-

sima Concepción, patrona 

de Túcume. Gracias a la 

organización comunitaria 

dentro de nuestro ECOMU-

SEO, pudimos lograr una 

presencia significativa de 

nuestra comunidad y los 

representantes de diversas 

instituciones locales, regio-

nales y nacionales que no 

dudaron en estar con noso-

tros para ser testigos de este 

memorable día. El premio 

fue entregado simbólica-

mente por el Gobernador 

Regional, Ing. Humberto 

Acuña Peralta, que estuvo 

acompañado del director 

regional de Turismo, Oscar 

Quispe Laura. Debemos 

mencionar la presencia de 

nuestros amigos de Backus: 

Fernando Cantuarias, Male-

na Morales y Elías Mujica, 

además de  nuestro alcalde 

distrital, alcaldes de distritos 

vecinos, Heinz Plenge del 

Área de Conservación Pri-

vada Chaparrí, el Arq. Risco, 

Director de Cultura en Lam-

bayeque, artesanos, maes-

tros, campesinos, danzantes, 

curanderos, colegas arqueó-

logos de los museos de 

nuestra región. En una bre-

ve ceremonia y conferencia 

de prensa, intervinieron el 

Sr. Carlos Aguilar, Director 

de la UE 005 y Bernarda 

Delgado, como Directora 

del Museo Túcume.  Inolvi-

dable!! 



 

Con especial aprecio recibi-

mos a Rafo León, conduc-

tor del programa Tiempo 

de Viaje que se propala por 

señal de cable en el canal 

Plus TV de Movistar. Rafo,  

estuvo acompañado por su 

equipo de producción a 

cargo de Mariana Alva, el 

fotógrafo José Tejada, el 

camarógrafo Gerard Cam-

pos y su asistente de cáma-

ra Ricardo Cabanillas. Ellos 

estuvieron entre nosotros 

desde el día 19 al 21 de 

enero, hospedados en el 

Ecolodge Huaca de Piedra 

de Illimo, pueblo vecino a 

Túcume.  

El grupo hizo las grabacio-

nes en el sitio arqueológico, 

pero además, en el Mirador 

de Cerro Purgatorio, la 

nueva exhibición del mu-

seo, los talleres artesanales  

y las áreas de educación 

para la conservación del 

museo, que incluyen el vi-

vero, biohuerto, actividades 

de música y danzas locales, 

lanzamiento de dardos con 

estólica, el pueblo de los 

niños, entre otras activida-

des. Hicieron además gra-

baciones en Huaca Las 

Balsas, el Túnel de Chope, 

el Parque de Rocas y una 

sesión de florecimiento con 

Don Gerardo Nima vecino 

de Huaca Las Balsas. Fue 

una feliz oportunidad para 

que participaran del mo-

mento de la entrega del 

premio al Mejor Proyecto 

Mundial de Turismo, otor-

gado por la Asociación 

Británica de Escritores de 

Viaje. Gracias querido Rafo 

por tu visita, por acordar-

nos de Cecilia Raffo y por 

el cariño que muestras por 

los tesoros patrimoniales 

de nuestros pueblos. 

Rafo León y “Tiempo de Viaje” en Túcume 

Embajador Alemán en Nuestro Ecomuseo 
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Armin Bulow pues deja 
esta actividad, que se inició 
en setiembre de 2002, un 
largo tiempo que le permi-
tieron desarrollar una per-
manente actividad en pro 
del vínculo entre Alemania 
y el Perú, además de enfo-
carse en aspectos diplomá-
ticos propios de su investi-
dura. Fueron más de 12 
años, tiempo que permitió 
a muchos lambayecanos 
conocerlo, saber de su 

preocupación por los más 
necesitados, su gentileza y 
sencillez, que son valores 
que nuestra comunidad 
reconoce y mantendrá en la 
memoria con gratitud. Al 
nuevo cónsul, le deseamos 
éxito en su gestión y espe-
ramos establecer un impor-
tante vínculo en el campo 
de la cultura y el desarrollo 
de nuestras comunidades.  
 
Bienvenido! 

El 31 de enero nos vimos 
honrados con la visita del 
Sr. Jörg Ranau Embajador 
de Alemania  y su esposa, 
que llegó acompañado por 
Michael Serra, actual Cón-
sul de Alemania en Chicla-
yo y nuestro amigo Armin 
Dietrich Bulow, por mu-
chos años Cónsul Honora-
rio de Alemania en nuestra 
región.  
Esta visita se realiza en el 
marco de la despedida de 

Vacaciones útiles 
de 45 niños, que pudieron 
escoger dentro de un grupo 
de actividades interesantes: 
música y danza, en especial, 
Danza de Diablicos, mari-
nera y tondero;  Vivero y 
Biohuerto, con el manteni-
miento de las Tierras de 
Niños y el Taller de Reci-
claje. 
Los niños proceden del 
área urbana, pero además 

de algunos de los caseríos 
vecinos, como La Raya, y 
Túcume Viejo. También 
participa una estudiante de 
la Universidad Pedro Ruiz 
Gallo. 
Este curso se inició el 4 de 
enero, pero permanecerá 
hasta la primera semana de 
marzo, pues las clases en 
las escuelas deben comen-
zar el 14 de marzo. 

Con mucho interés por 
parte de los padres de fami-
lia de nuestra comunidad y 
los niños participantes, 
dimos inicio a las activida-
des de vacaciones útiles, 
diseñadas por nuestra ofici-
na de Educación para la 
Conservación, que dirige 
Yanira Santamaría. 
En esta primera convoca-
toria participaron un total 



 

Lanzamos el Proyecto ECOMUSEO Túcume 
Como lo hemos indicado 

en la primera página de este 

boletín, consideramos im-

portante lanzar ante la opi-

nión pública nuestro pro-

yecto de ECOMUSEO 

Túcume, en el marco de la 

ceremonia y conferencia de 

prensa que realizamos el 

día 21 de enero. Efectiva-

mente, en la conferencia de 

prensa, se ubicaron hacia 

un lado del escenario, las 

autoridades invitadas y ha-

cia el otro, los 6 represen-

tantes del ECOMUSEO 

como organización comu-

nitaria. 

En el programa Alfredo 

Narváez fue el encargado 

de explicar ante la prensa y 

el público presente, el con-

cepto de ECOMUSEO y 

sus ventajas respecto de la 

función tradicional de los 

museos. Los conceptos de 

Territorio, Comunidad y 

Patrimonio, como ejes de 

la propuesta, permitieron 

luego, la presentación de 

los representantes de cada 

una de las áreas del ECO-

MUSEO: Martín Granados 

(patrimonio cultural), Julián 

Bravo (turismo sostenible), 

Alí Sánchez Moreno 

(educación para la conser-

vación), Pedro Zeña 

(poblamiento urbano y 

rural), Walter Chozo 

(agricultura, paisaje y natu-

raleza). Cada uno de ellos 

elegido democráticamente 

en una asamblea de los 

participantes de cada área. 

Todos ellos, a los que se 

suma el museo con su 

coordinador, forman parte 

del Comité Directivo del 

ECOMUSEO. De este 

modo, esperamos que la 

democratización del patri-

monio bajo el principio de 

cogestión, nos permita, 

desarrollar una gestión cul-

tural mucho más intensa, 

con mayor compromiso 

por parte de nuestra comu-

nidad, tenemos mucho por 

hacer, mucho por mejorar, 

con el compromiso prime-

ro de hacer de Túcume un 

mejor lugar para vivir.  

Somos el primer Ecomu-

seo peruano que nace des-

de un museo del estado, 

por lo tanto el compromiso 

es muy grande. Agradece-

mos las palabras de elogio 

recibidas por el público y 

las autoridades participan-

tes, que nos alientan. Si 

bien los principios de un 

Ecomuseo, siempre fueron 

el motor de nuestra activi-

dad, creemos que luego de 

haber pasado por ACO-

DET, nuestra primera or-

ganización, basada en las 

instituciones locales, hoy, 

luego de más de dos déca-

das, se suman al Ecomu-

seo, organizaciones de base 

y representativas que 

apuestan por esta nueva 

opción en la gestión patri-

monial. 
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L as profesoras René 

Montenegro Vásquez 

y Nancy Flores Santillán, 

representantes de la Aso-

ciación nacional de Litera-

tura Infantil y Juvenil—

Lambayeque, estuvieron 

entre nosotros el día 7 de 

enero del 2016 para darnos 

a conocer el proyecto de 

APLIJ nacional de editar 

una serie de antologías de 

literatura para niños y jóve-

nes. Conocedores de las 

publicaciones que el museo 

ha realizado sobre la tradi-

ción oral lambayecana, reci-

bieron de parte de Alfredo 

Narváez, un ejemplar del 

libro “Dioses, Encantos y 

Gentiles” que muestra un 

compendio y estudio de los 

mitos, leyendas y cuentos 

campesinos lambayecanos, 

editado por nuestro museo 

y del que ya tenemos dos 

ediciones. Los directivos de 

APLIJ han planificado rea-

lizar a lo largo del año, la 

publicación de una serie de 

antologías peruanas referi-

das a los siguientes temas: 

cuento, adivinanzas y traba-

lenguas, mitos y leyendas, 

ensayo y   crítica, canciones, 

teatro y poesía. La fecha 

límite para la entrega del 

material a los editores ha 

sido el 15 de enero, tal co-

mo lo indica Nevenka Wal-

tersdorferz la Presidenta de 

APLIJ en la región Lamba-

yeque. Deseamos a APLIJ 

todo el éxito que merece un 

esfuerzo de esta naturaleza 

y esperaremos el resultado 

del trabajo. APLIJ está en 

Facebook. Visítala. 

La Asociación Nacional de Literatura Infantil nos visitó 
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Maestros Curanderos se Reunieron 

Visite nuestra web: www.museodesitiotucume.org 

Como integrantes del Área de Patrimonio Cultural de nuestro 

ECOMUSEO, los maestros curanderos de Túcume llevaron a cabo 

una reunión el 29 de enero, que convocó a los especialistas: Fausto 

Bances Pizarro, Juan Bances Pizarro, Juan Santamaría Chapoñán, 

José Chozo Inoñán, Manuel Álamo Coronado, a los que se suma-

ron los maestros curanderos Pedro Segura Gutiérrez (Lima), Julio 

Quintana Samperteg (Moyobamba), Manuel Remigio Huancas 

(Huancabamba) y Pedro Reybin Quio (Loreto). 

Ellos participaron de sesiones conjuntas frente a Cerro Purgatorio, 

llevando a cabo sus mesas ceremoniales que se iniciaron alrededor 

de las 10 pm y concluyeron antes de la salida de los primeros rayos 

de luz del nuevo día. Atendieron de modo gratuito a una 40 perso-

nas de nuestra comunidad que buscaron alivio a sus problemas 

psicobiológicos, acordes con una cultura ancestral cuyos orígenes 

se pierden en el pasado prehispánico. Estas reuniones podrán repe-

tirse a lo largo del año, como preámbulo para un congreso científi-

co en el que participen médicos, psicólogos, siquiatras, antropólo-

gos y nuestros curanderos tradicionales. Evento que lo haremos 

saber en su momento. 

Con la activa participación de estudiantes voluntarios, se continúan 

las tareas de conservación preventiva de los textiles que pertenecen 

a la colección del Museo Túcume, bajo la dirección de su directora, 

Bernarda Delgado y la técnica Leonor Maco Pinglo. Ellos son Diana 

Llontop Ruiz, estudiante del noveno ciclo de la especialidad de Con-

servación y Restauración de Bienes Muebles de la Universidad Na-

cional Mayor de San Marcos y Hans Fernández Pérez, estudiante del 

octavo ciclo de la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacio-

nal Pedro Ruiz Gallo. 

Las tareas de registro, limpieza, almacenamiento y montaje de piezas 

es parte de las actividades que se realizan en nuestro laboratorio. 

Oxfam realizó un taller en nuestro museo 
Entre el 25 y el 28 de enero, se llevaron a cabo reuniones de trabajo, en la modali-
dad de Taller, en el Auditorio Thor Heyerdahl, desde las 9 am, hasta las 6 pm. Es-
tos talleres estuvieron a cargo del Ing. Antonio Orbegozo, los facilitadores Pier 
Luigi Sinibaldi y  la Ing. Daniela Giardina representantes de OXFAM, importante 
organización mundial con gran experiencia en proyectos de desarrollo con comuni-
dades locales en más de 90 países. El taller estuvo enfocado en Mapeo y Análisis de 
Mercado Precrisis y tuvieron como público a diversas organizaciones: COER, CE-
PRODA MINGA, PREDES, INDECI, Municipalidad de Illimo, Municipalidad de 
Cañaris, Municipalidad de Túcume y Gobierno Regional de Lambayeque. El sába-
do 30 de enero, el grupo visitó nuestro museo y monumento. 

Voluntarios en Conservación de Textiles 


