programa
Simposio Arqueología del Valle de Lambayeque
En los 10 años del Proyecto Arqueológico Valle de Lambayeque

Organizan: Edgar Bracamonte (Museo Tumbas Reales de Sipán), Catherine Lara (Instituto Francés de Estudios Andinos)

Transmisión via
Martes 1 de diciembre
10:00 a.m. - Inauguración
11:00 a.m. Peter Kaulicke (PUCP): Las investigaciones arqueológicas en Lambayeque. Logros y perspectivas
11:40 a.m. Ignacio Alva (Proyecto Ventarrón): Ventarrón en el origen de la complejidad social
12:20 p.m. Marcia Arcuri (Universidad de Sao Paulo): Más allá de la Cordillera: cooperación brasileña en el Proyecto Arqueológico
Cerro Ventarrón – Huaca Collud y Zarpán
1:00 p.m. Ronda de preguntas

Acceso libre (previa inscripción)

Miércoles 2 de diciembre
4:00 p.m. Walter Alva (MTRS): Una revisión del Período Formativo y nuevas evidencias Mochica en el valle Medio de Lambayeque:
El caso de La Inmaculada, El Triunfo y El Chorro
4:40 p.m. Diego Villalobos (MTRS-PAVLAM): Cambios y continuidades en los estilos decorativos de la cerámica del valle medio de
Lambayeque en el Final del Periodo Formativo: una vista desde El Chorro y El Triunfo
5:20 p.m. Yuji Seki (Museo de Etnología de Japón): Repensando el impacto cultural de la sierra norte en la costa norte peruana
durante la época prehispánica
6:00 p.m. Ingrid Colorado (MTRS-PAVLAM): Dinámica social durante el 650 – 1000 d.C. en Huaca Santa Rosa de Pucalá: el caso
de cántaros cara – gollete mochica
6:40 p.m. Ronda de preguntas

Jueves 3 de diciembre
4:00 p.m. Catherine Lara (IFEA): La cerámica paleteada de El Chorro y Santa Rosa de Pucalá: algunas reflexiones preliminares desde
el contexto local y regional
4:40 p.m. Edgar Bracamonte (MTRS-PAVLAM): De Mochica a Lambayeque: Cronología y dinamismo cultural en el valle de Lambayeque
5:20 p.m. Haagen Klaus (George Mason University): Vida y muerte desde los orígenes de la complejidad social hasta la conquista
española: descubrimientos de los primeros 20 años del proyecto de biohistoria del Valle de Lambayeque
6:00 p.m. Carlos Elera (Museo Sicán): Origen y continuidad de los símbolos de la autoridad y el poder en el valle de Lambayeque y
norte del Perú: tecnología de los metales y liderazgo
6:40 p.m. Ronda de preguntas

Viernes 4 de diciembre
4:00 p.m. Luis Chero (Museo Huaca Rajada/Sipán): El valle de Lambayeque después de los Mochicas: Avances en las investigaciones
del Complejo Arqueológico Saltur
4:40 p.m. Marcio Figueiredo (Universidad de Sao Paulo): Presencia Chimú-Inca en Lambayeque: un análisis de interacción cultural,
ideologías y prácticas políticas desde los datos arqueológicos
5:20 p.m. Ceyra Pasapera (Museo Huaca Rajada/Sipán):Arquitectura defensiva en la sección sur del valle medio del Chancay –
Lambayeque
6:00 p.m. Cristina Rospigliosi (Southern Illinois University): Evidencias de contextos rituales de la cultura Lambayeque
6:40 p.m. Ronda de preguntas

Informes e inscripciones: www.ifea.org.pe

