Los secretos del SeÃ±or de
SipÃ¡n. Museo gana Fondo del
Embajador de Estados Unidos
El museo de Tumbas Reales de SipÃ¡n fue el ganador peruano
este aÃ±o del Fondo del Embajador de Estados Unidos para la
preservaciÃ³n de la herencia cultural.Â AsÃ fue anunciado ayer
en la embajada de este paÃs, por la embajadora estadounidense
Rose M.Â Likins.Â SerÃ¡ una suma cercana a los 50 mil dÃ³lares
que se destinarÃ¡ a conservar, registrar y documentar
cerÃ¡micos y objetos metÃ¡licos hallados en este sitio
prehispÃ¡nico.
La diplomÃ¡tica declarÃ³, en la ceremonia de anunciaciÃ³n, que
este local es uno de los mÃ¡s importantes sitios donde se
expone material arqueolÃ³gico en el PerÃº.Â “Las
investigaciones realizadas por el museo, con el liderazgo del
doctor Walter Alva y su equipo, han cambiado nuestro
conocimiento de la cultura Mochica”, asegurÃ³.Â TambiÃ©n
subrayÃ³ el aporte de este proyecto arqueolÃ³gico para la
identidad y orgullo de los peruanos.Â “El PerÃº es un paÃs con
un extraordinario patrimonio cultural, admirado por todo el
mundo”, manifestÃ³.
Proyecto
Walter Alva explicÃ³ Â que son mÃ¡s de 800 piezas que formaban
parte de las ofrendas dedicadas al SeÃ±or de SipÃ¡n. Â “Este
fondo nos permitirÃ¡ restaurar mÃ¡s del 70 por ciento de todos
los objetos hallados en la tumba que aÃºn no habÃa recibido
labor de conservaciÃ³n”, indicÃ³. Â AgregÃ³ que serÃ¡

oportunidad para contratar mÃ¡s profesionales del
rubro.Â EstimÃ³ que entre ocho a nueve meses se demorarÃ¡n
estas labores de puesta en valor.
ConsiderÃ³ que antes de que termine 2012, la embajadora de
Estados Unidos y el pÃºblico en general podrÃ¡n apreciar los
frutos de este trabajo.Â “La idea es inmediatamente incorporar
las piezas recuperadas a las exhibiciones”, sostuvo.Â Alva
aÃ±adiÃ³ que luego de la puesta en valor de estos objetos, la
siguiente meta del Museo Tumbas Reales serÃ¡ ampliar sus
instalaciones.Â “AsÃ como hoy avanzamos en los trabajos de
conservaciÃ³n de SipÃ¡n, tambiÃ©n hemos sumado en trabajos
arqueolÃ³gicos en otros sitios que es necesario exponer”,
afirmÃ³ el especialista.
Algunos de estos nuevos proyectos que mencionÃ³ son Ãcupe y
VentarrÃ³n.Â DestacÃ³ que es uno de los museos mÃ¡s visitados
del PerÃº con un promedio anual de 300 mil personas que se
acercan a Ã©l.Â AgregÃ³ que las muestras temporales son una
forma de mantener la atenciÃ³n del pÃºblico.
El PerÃº es el paÃs mÃ¡s beneficiado por el Fondo del
Embajador de Estados Unidos en AmÃ©rica Latina, desde que se
creara en el aÃ±o 2001, con mÃ¡s de un millÃ³n de dÃ³lares
destinados a nuestro paÃs.
Datos
Otros proyectos que, en aÃ±os pasados han sido beneficiados
por el Fondo del Embajador, son la Ciudad Sagrada de Caral y
las pinturas coloniales de la Iglesia de la CompaÃ±Ãa de
JesÃºs de Arequipa.
EstÃ¡n abiertas, hasta el primero de diciembre, las
inscripciones para postular al Fondo del Embajador para 2012.
46,000 dÃ³lares ha sido el monto del Fondo del Embajador
destinado al Museo de las Tumbas Reales de SipÃ¡n.

870 cerÃ¡micas de 1,137 vasijas serÃ¡n puestas en valor.
100 piezas de metal serÃ¡n intervenidas.

