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Contenido: 

El  
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Gracias al empeño del Área 

de Patrimonio Cultural de 

nuestro Ecomuseo, el Club 

de Turismo y el Municipio  

local, se realizó un nutrido 

programa para celebrar el 

Tercer Aniversario de la 

Declaratoria de la Danza de 

Diablicos de Túcume como 

patrimonio cultural de la 

nación, el 29 de mayo de 

2013. Esta celebración se 

ejecutó el 27, 28 y 29 de 

mayo.  El primer día se 

realizó una visita del grupo 

de danza del Museo Túcu-

me, que dirige Martín Gra-

nados, a diversas escuelas de 

nuestro distrito, tanto del 

área urbana como rural. De 

este modo, se logró hacer 

un espectáculo que benefi-

ció a un total de 1431 alum-

nos pertenecientes a 8 es-

cuelas de educación prima-

ria: IE 10225, IE San Pedro, 

IE 10231 La Raya, IE. Tú-

cume Viejo, IE, El Horcón, 

IE Elina Vinces, IE Los 

Reynosa y la IE Horacio 

Zevallos Games. El traslado 

del grupo de danza se reali-

zó con el apoyo del Serenaz-

go de la Municipalidad de 

Túcume. El día 28 tuvo lu-

gar una noche cultural con 

la presencia de la Asociación 

Cultural Zaña, que participó 

con la recreación de la Dan-

za Colonial de Diablos de 

Zaña.  En esta noche cultu-

ral actuó además la Peña 

Lambayecana con sus 20 

integrantes, deleitando a los 

asistentes con música criolla, 

festejo y golpe a tierra.  

Finalmente, el día domingo 

29, se realizó la ceremonia 

central en el Parque Princi-

pal, con la presencia del Sr. 

Alcalde Santos Sánchez, el 

Sub Prefecto Distrital, los 

regidores y el Arqueol.  Ma-

nuel Escudero en represen-

tación del Museo Túcume. 

Luego de las palabras proto-

colares, se hizo entrega de 

un reconocimiento de la 

Municipalidad a Julio Carri-

llo, como un homenaje a su 

padre, Don Georgín Carrillo 

(QEPD), director del grupo 

de danza por varias genera-

ciones. Participaron además 

los grupos culturales 

GECAT y Ritmo y Tradi-

ción de Túcume. Felicitacio-

nes al Área de Patrimonio 

Cultural del ECOMUSEO. 



 

El día 16 de mayo, el per-

sonal del museo en pleno, 

participó de una ceremonia 

sencilla pero de gran im-

portancia para los trabaja-

dores. En el mes de julio de 

2015, se dio inicio a un 

conjunto de actividades de 

salud, en el marco del Pro-

grama Reforma de Vida 

Renovada. Síndrome Meta-

bólico que cumple con ac-

ciones preventivas, para 

conocer factores de riesgo 

en la salud de las personas. 

De este modo, el Policlíni-

co Agustín Gavidia Salcedo 

del sistema de EsSalud, con 

un equipo conformado por 

médico, nutricionista, en-

fermera, laboratoristas, 

psicóloga y terapista físico,  

realizaron un diagnóstico 

en todo el personal, dando 

indicaciones personalizadas 

a fin de evitar enfermeda-

des crónicas especialmente 

diabetes e hipertensión 

arterial. Los resultados, al 

cabo de 1 año han sido 

muy satisfactorios y por los 

logros obtenidos, EsSalud 

nos reconoció como Em-

presa Amiga de la Salud 

Desde este medio, reitera-

mos nuestro agradecimien-

to al Dr. Alipio Rivas Gue-

vara, a la Enfermera Marita 

Usquiano Sialer y a María 

Flores, Asistenta Social del 

Policlínico Agustín Gavidia 

Salcedo. 
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Pasantías en Taller de Susana Bances 

tro patrimonio cultural. El 
taller de Julián, como el de 
Susana Bances, permite a 
sus integrantes no solo al-
canzar logros económicos, 
sino además, crecer como 
personas en muchos aspec-
tos. El taller cuenta con 
una pequeña biblioteca que 
se usa constantemente. 
Julián contó su experiencia 
y como cambiaron diversos 
aspectos de su vida perso-
nal a consecuencia de este 
encuentro con su patrimo-

nio, que lo ha convertido 
en uno de los artesanos 
más exitosos, cuya presen-
cia hoy es requerida en di-
versas partes del país para 
enseñar lo que ha aprendi-
do en todos estos años. Su 
taller, como el de Susana, 
han sido por ello, reconoci-
dos como talleres modelo y 
partes del circuito de turis-
mo vivencial que nuestro 
ECOMUSEO ofrece no 
solo a nuestra comunidad, 
sino a nuestros huéspedes. 

La pasantía organizada por 
los gestores del Santuario 
Histórico del Bosque de 
Pómac, que conoció el Ta-
ller Artesanal de Susana 
Bances, hizo lo propio con 
el de Julián Bravo, ubicado 
en este caso en la zona ur-
bana de Túcume. Esta visi-
ta permitió a los participan-
tes comprender la impor-
tancia de consolidar una 
propuesta de negocio sobre 
la base del conocimiento y 
adecuado manejo de nues-

nativo, por lo cual, fueron 
recibidas en el Taller de 
Susana Bances en el Case-
río La Raya, que forma 
parte del Ecomuseo. Los 
asistentes recibieron una 
explicación práctica del 
proceso de hilado, prepara-
ción de urdimbres y final-
mente, el proceso de tejido. 
Sin embargo, lo más desta-
cado ha sido conocer la 
experiencia de Susana y los 
logros que ella ha obtenido 
de la mano de los proyec-

tos organizados por el Mu-
seo Túcume. Del mismo 
modo, la visita de su taller, 
pulcro e impecable en su 
presentación, hacen de la 
experiencia una poderosa 
escuela de aprendizaje. Nos 
congratulamos que entre 
los asistentes estuvieran 
nuestros amigos Oscar 
Quispe Laura, Director de 
Turismo de la GER-
CETUR y Antonio Gamo-
nal, Director del SHBP y 
su equipo de trabajo. 

Tal como estaba previsto 
en el Plan de Trabajo Inter 
institucional entre el Museo 
Túcume y los gestores del 
Santuario Histórico Bosque  
de Pómac (SHBP), del 
SERNANP, se llevó a cabo 
una pasantía de 12 artesa-
nos identificados entre las 
comunidades vinculadas 
con la Zona de Amortigua-
miento del Santuario. Entre 
las participantes, estuvieron 
artesanas interesadas en el 
telar de cintura y el algodón 

Pasantía en Taller de Julián Bravo 



 

Sesión ordinaria del ECOMUSEO 
El día jueves 5 de mayo, 

realizamos nuestra sesión 

ordinaria del ECOMU-

SEO, a la que asistieron 24 

integrantes. En esta opor-

tunidad la reunión estuvo 

dirigida por Ángel Sando-

val, quien hizo una exposi-

ción de las actividades reali-

zadas en el mes de abril y el 

estado actual del cronogra-

ma de trabajo que se viene 

enriqueciendo de acuerdo 

con el avance, las nuevas 

ideas y propuestas específi-

cas. 

Posteriormente, se hizo de 

conocimiento las ideas para 

la celebración del 18 de 

mayo, día internacional de 

los museos. De este modo, 

el programa fue enriqueci-

do quedando para su cum-

plimento el compromiso de 

todas las áreas del ECO-

MUSEO. 

Se informó luego sobre el 

avance de las actividades 

que se realizan con los ami-

gos del Santuario Histórico 

del Bosque de Pómac, con 

quienes tenemos un acuer-

do de apoyo mutuo. Del 

mismo modo, se puso en 

debate las propuestas rela-

cionadas con el proyecto 

de ornato y limpieza de 

nuestra ciudad, para lo cual 

se presentaron las propues-

tas de Julián Bravo, repre-

sentante de los artesanos, y 

Carlos Benites, arquitecto 

del museo. Al final, se pro-

cedió a considerar un área 

piloto con el apoyo de la 

municipalidad. 

Posteriormente, se discutió 

y aprobó la propuesta del 

profesor Alí Sánchez para 

organizar la celebración del 

tercer aniversario de la de-

claratoria de la Danza de 

Diablicos como Patrimonio 

Cultural de la Nación. Se 

acordó además presentar 

un resumen de las activida-

des del ECOMUSEO al 

personal en pleno de la 

municipalidad, públicamen-

te. Felicitaciones a todos!! 
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Posteriormente, se puso en 
marcha una presentación 
de los Diablicos de Túcu-
me, por el grupo del mu-
seo , que fueron una atrac-
ción especial para los visi-
tantes.  Se llevaron a cabo 
algunas competencias tradi-
cionales, como el Juego de 
Tejos y Briscán, cuyos ga-
nadores fueron los amigos 
del Caserío Las Salinas, 
carrera con burros, cuyo 
ganador por tercer año 
consecutivo fue Santiago 
Acosta, para posteriormen-

te celebrar con música po-
pular ejecutada por la ban-
da de músicos de los esco-
lares de Túcume Viejo que 
hizo bailar a los asistentes y 
personal del museo. Du-
rante el día, los artesanos 
presentaron un stand inter-
activo e informativo como 
parte del recorrido. Un 
delicioso festival de cocina 
culminó la jornada, organi-
zado por la Asociación de  
Gastronomía del Área de 
Turismo Sostenible de 
nuestro ECOMUSEO. 

Con un nutrido programa, 
celebramos el 18 de mayo, 
día internacional de los 
museos. Este día, por ello, 
pudimos recibir un poco 
más de 3000 visitantes que 
compartieron las activida-
des organizadas por el 
ECOMUSEO. El progra-
ma incluyó una charla so-
bre patrimonio cultural 
realizada por Bernarda Del-
gado y una exposición so-
bre presupuesto participati-
vo por parte de la Munici-
palidad de Túcume.  

Celebramos el 18 de Mayo, Día Internacional de los Museos 

presiones del monumento, 
el territorio y la comunidad. 
El proyecto promovido por 
IRSA Norte, pretende en-
tregar al país, una publica-
ción de alta calidad de la 
arqueología vinculada con 
el territorio que administra 
esta empresa, que tiene la 

concesión vial entre Piura 
en la costa norte y Yurima-
guas  en la Amazonía. 
Heinz estuvo acompañado 
de su hijo Heinz Plenge 
Pardo. La edición de este 
importante trabajo de difu-
sión estará a cargo de Iñigo 
Maneiro. 

Con la finalidad de contri-
buir con la promoción de 
nuestro ECOMUSEO, 
Heinz Plenge estuvo entre 
nosotros para hacer foto-
grafía de alta calidad de 
nuestras nuevas instalacio-
nes del museo, pero ade-
más, de diversas otras ex-

Heinz Plenge hizo registro promocional de Túcume 
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6° Aniversario de Museos Puertas Abiertas 

Visite nuestra web: www.museodesitiotucume.org 

Han pasado ya 6 años desde que se iniciara el programa de Televi-

sión Nacional del Perú: “Museos Puertas Abiertas”, que dirige 

nuestro querido amigo Luis Repetto Málaga, siempre con el aporte 

de su fiel productora Mercedes Silva. Este programa es único en su 

género en el mundo entero, pues se dedica con exclusividad al 

mundo de los museos y en señal abierta. Por esta razón, se organi-

zó un seminario dedicado al mundo de los museos, que tuvo lugar 

en la Casa O’Higgins en el Jirón de La Unión del Centro Histórico 

de Lima, el día 7 de mayo, organizado por el Programa Museos 

Puertas Abiertas y el Consejo Internacional de Museos (ICOM) y 

su sede en Perú. Programa que además, fue parte de las celebracio-

nes mundiales del mes de los museos. Diversas ponencias impor-

tantes, como las del Museo Pedro de Osma, el Museo de Arte de 

Barranco, el proyecto de arquitectura  y museografía del reciente 

Museo de Pachacámac, Museos y la Industria de Viajes, Paisaje 

Urbano y Patrimonio Industrial. Por nuestra parte, fuimos invita-

dos a exponer en el marco del Museo Túcume, nuestro estudio 

sobre la iconografía del Vaso de Denver. Muchas felicitaciones!! 

Como parte del desarrollo de sus actividades académicas, estuvie-

ron entre nosotros nuestros colegas Julio Rucabado - Yong y Ana 

Cecilia Mauricio, con 12 estudiantes de la Escuela de Arqueología 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el día 13 de mayo, 

que les permitió conocer el nuevo museo y el monumento, pero 

además algunos aspectos de nuestro programa educativo.  

Del mismo modo, tuvimos la oportunidad de hacer entrega de 

nuestras recientes publicaciones y una entrevista con Julio Rucaba-

do que agradecemos mucho. Muchas gracias por la visita y espera-

mos concretar proyectos de mutuo interés. 

Julio Rucabado -Yong y sus alumnos nos visitaron 

Gracias a la invitación de UNESCO en el Perú y el Ministerio de 

Cultura, participamos en la primera sesión que se realizó en el mar-

co del Congreso de Museos y Paisajes Culturales desarrollado el 

16,17 y 18 de mayo en la Sala Qhapaq Ñan del Ministerio de Cultu-

ra. Nuestra ponencia hizo hincapié en el trabajo realizado por el 

Museo Túcume y su ECOMUSEO y la posibilidad de concretar el 

Plan Maestro de la Unidad Ejecutora 005 del Ministerio de Cultura, 

que viene siendo discutido en el seno de los museos de Lambaye-

que, precisamente bajo los conceptos de museos y paisaje como 

base de la gestión cultural y manejo de patrimonio.  

Asistimos a Congreso Internacional UNESCO—MINCU 

Webb de perros peruanos: www.mstperros.wix.com/mstperros 
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