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sí como en el sur del Perú, al Sol que
fue el dios supremo de los Incas,
hace más de setenta años se le rinde
tributo con el Inti Raymi (principal ﬁesta
turística del Perú); en el norte la Luna (Shi)
fue la gran deidad que adoraban los
Mochicas y los Chimús , recién hace ocho
años que rescatamos y le rendimos tributo
con el SHI MUCHIK FEST -FESTIVAL DE
LA LUNA MOCHICA, es el gran Festival de
la Luna Mochica, mega evento deportivo
cultural y de entretenimiento que se
desarrolla desde el 2012 en la RUTA
MOCHE en el periodo de la Luna Llena del
mes de Agosto.
Quienes somos
Somos una organización integrada por
destacados profesionales e instituciones
públicas y privadas vinculados y
comprometidos en el desarrollo y
promoción en diversas áreas de
actividades deportivas, culturales y
recreativas; reunidos con el propósito de
apoyar la difusión y el posicionamiento
mundial de nuestra emblemática RUTA
MOCHE con su glorioso pasado, su gran
presente y su extraordinario futuro.
Misión
Contribuir con la descentralización del
turismo en el Perú, ofreciendo al mundo

toda la grandeza y belleza que tiene la
RUTA MOCHE, su riqueza arqueológica, su
extraordinaria gastronomía, su excelente
música, sus increíbles playas para la
práctica de todas las variedades del surf y
deportes de aventura, sus hermosas
mujeres y sobre todo la calidez de su gente.
Visión
Ser reconocidos como forjadores de la
unidad regional de la RUTA MOCHE
incrementando sosteniblemente la
captación de turistas nacionales y
extranjeros hacia la región.
SHI MUCHIK FEST diversiﬁca y
descentraliza la oferta turística concentrada
hoy en el Sur del Perú. Este festival tiene
proyección internacional y presenta como
sedes principales a las ciudades de Trujillo,
Pacasmayo y Chiclayo. La celebración del
SHI MUCHIK FEST potencia
considerablemente la RUTA MOCHE
mostrando su grandeza, su riqueza, su
historia y su potencial turístico por
desarrollar, difundiendo la cultura Mochica
a nivel mundial, potenciando
signiﬁcativamente el turismo hacia la región
que atraerán beneﬁcios a toda la zona,
poniendo en valor cada uno de los
atractivos turísticos del norte que impulsará
nuevas inversiones.

Shi Muchik Fest

Festival de la Luna

E

MOCHICA

l Shi Muchik Fest es el primer
festival interregional de identidad
cultural del Perú que desde el
2012 une a la macro región norte; es el
mega evento cultural, deportivo y de
entretenimiento que se realiza en la
R U TA M O C H E ( R e g i o n e s
Lambayeque y La Libertad) y en su
zona de inﬂuencia (Cajamarca, Piura,
Amazonas, San Martin y Ancash), en
honor a SHI, la diosa Luna de los
Mochicas.
Demostrando que se pueden realizar
proyectos conjuntos que beneﬁcien a
las regiones y a todas las localidades
que se encuentran en este circuito
turístico, la Ruta Moche no tiene
fronteras.

En el presente año gracias al Apoyo
Económico del Ministerio de Cultura
al ser beneﬁciarios del plan de
amortiguamiento en actividades
vinculadas a las industrias culturales y
las artes destinadas a mitigar los efectos
en el Sector Cultura producidos en el
contexto de la emergencia sanitaria por
el COVID 19, pudimos realizar el SHI
MUCHIK FEST PACASMAYO 2021,
todas las actividades ,más de 10
actividades oﬁciales se desarrollaron en
los principales atractivos turísticos de
P a c a s m a y o y d e l Va l l e d e
Jequetepeque, no está demás en
mencionar que la realización del festival
en la ciudad de Pacasmayo y en el Valle
de Jequetepeque fue una inyección de
esperanza, de optimismo y alegría en

toda la población y lo más importante
que es el comienzo de una reactivación
del turismo y de la economía en toda la
zona.

4.

Entre las principales actividades del
SHI MUCHIK FEST PACASMAYO
2021 tenemos:
5.
1. Shi Muchik Oﬀ Road travesía en
vehículo 4x4 por playas
Pacasmayo – Pimentel – Illescas –
Pacasmayo y Dunas de Jatanca,
una linda manera de conocer
hermosos rincones de la región, la
única forma de llegar es en
vehículos todo terreno.
2. S h i M u c h i k S u r f , c a t e g o r í a s
escolares, damas y open torneo
realizado en Playa El Malecón y en
el Faro de Pacasmayo, participaron
básicamente Tablistas de la Ruta
Moche (Regiones Lambayeque y
La Libertad) desde los 5 años
3. Esculturas en Arena de Shi Muchik,
concurso de esculturas por
equipos, puntaje especial si en el
equipo hay miembros de una familia
con niños y damas, fue el evento

6.
7.

que despertó mayor expectativa en
las redes sociales tuvo más de
60,000 vistas en un día
Noche Cultural de Shi Muchik,
participación del talento cultural y
artístico del Valle de Jequetepeque,
gran asistencia de público, con el
debido protocolo de seguridad
Esceniﬁcaciones Mochicas en Playa
El Malecón de Pacasmayo.
Participaron de tres elencos Mochica
de la Sacerdotisa de San José de
Moro (Chepen), Danza de la Soga
(Jequetepeque) y Danza de
Pescadores (Pacasmayo)
Pasacalle de Shi Muchik, recorrido
de los elencos Mochicas por las
principales calles de Pacasmayo
Cabalgata de Shi Muchik, se realizó
de Jequetepeque a la Ciudadela
Pakatnamu, tuvo una participación
de chalanes y amazonas del Valle de
Jequetepeque, cabe destacar la
participación de niños y de damas;
en la Ciudadela de Pakatnamu, se
desarrolló un encuentro entre los
Mochicas , los pobladores
o r i g i n a r i o s d e l Va l l e d e
Jequetepeque y los chalanes y

amazonas, los pobladores
“herederos” del Valle ; en el
Balneario de La Barranca se realizó
una Pascana donde se
confraternizó y se hizo una reunión
muy amena donde se “fusiono” el
pasado con el presente en una
evento simbólico de sincretismo
cultural , un baile de marinera entre
un chalan a caballo y una joven
Mochica, que fue el deleite de todos
los presentes.
8. Shi Muchik Rally MTB, competencia
ciclística de 50 Km de PacasmayoCiudadela de Pakatnamu –
Pacasmayo, los ciclistas, los
“nuevos jinetes” del Valle también
fueron recibidos por los Mochicas,
en la Ciudadela Pakatnamu,
participara damas y varones en una
competencia muy reñida,
recorriendo la campiña del Valle de
J e q u e t e p e q u e y l a
Ciudadela Pakatnamu
9. Esceniﬁcaciones Mochicas en
Pakatnamu en el momento cumbre
en la Ciudadela Pakatnamu, se
realizó una ofrenda a Shi, la diosa
Luna de los Mochicas, el sacriﬁcio
de un valeroso guerrero, derrotado
en combate acto que fue

presenciado por los Chalanes, las
Amazonas y el público asistente,
conformado por varios grupos
familiares
10. B i c i c l e t e a d a d e S h i M u c h i k ,
participación libre de un paseo
ciclístico de 14 km por la rivera de
mar entre Pacasmayo y el
Balneario de El Milagro
11. S h i M u c h i k B o d y B o a r d e s t a
competencia deportiva fue la última
actividad oﬁcial desarrollada en el
Shi Muchik Fest Pacasmayo 2021,
particparon deportistas básicamente
del norte y del puerto de Chancay
El Shi Muchik Fest pone en valor
atractivos turísticos alternativos con el
objetivo de convertirlos en destinos
turísticos de talla mundial; le da al turismo
la importancia que tiene por su
naturaleza descentralizadora y
generadora de empleo a los pobladores
de la macro región norte.

Principales logros del Shi Muchik Fest :
I. La obra emblemática del festival es el
Ballet La Luna Mochica , se compuso
especialmente para el Shi Muchik Fest;
dotando al norte y a la Ruta Moche la
primera composición de música clásica en
honor a las culturas pre incaicas del Perú, ,
obra musical hecho ballet, a la altura de las
grandes composiciones universales, ha
sido denominada Embajador de la Ruta
Moche, con la ﬁnalidad de llevar a las
principales ciudades del Perú y del mundo,
sembrando el interés de los potenciales
turistas para visitar la macro región norte (
Ruta Moche y su zona de inﬂuencia)
II. En los
cubrieron:

10 años realizados, se

• 5 Regiones del norte del Perú : La
Libertad, Lambayeque, Cajamarca,
Amazonas y Piura
• 20 provincias :
o Lambayeque ( Chiclayo, Lambayeque
y Ferreñafe)
o La Libertad (Chepen, Pacasmayo,
Ascope, Trujillo, Otuzco y Sánchez
Carrión)

o Cajamarca (Cajabamba, Cajamarca,
Contumaza, Jaén, San Miguel y
Celendín)
o Amazonas ( Bagua, Utcubamba,
Luya y Chachapoyas )
o Piura (Sechura)
· Más de 70 localidades de la Ruta
Moche y de su zona de inﬂuencia;
directa e indirectamente se realizaron
eventos y se recorrió las siguientes
localidades
o Región Lambayeque : Chiclayo,
Pimentel, Lambayeque, Túcume,
Illimo, Mochumí, Mesones Muro,
Saltur ( Huaca Rajada), Zaña, ,
Chiclayo, Pimentel, Eten, Santa
Rosa, Pomac , Cayalti, Lagunas
o R e g i ó n C a j a m a r c a : M i r a d o r,
Te m b l a d e r a , Ve n t a n i l l a , S a n
Gregorio Chilete, Cajabamba,
Celendín, Cajamarca, Baños del Inca
o Región La Libertad: Pacanga,
Talambo, Chepén, Guadalupe, San
Pedro de Lloc, Pacasmayo, El
Milagro, Puemape, Chicama,
Magdalena de Cao, Huanchaco ,
Trujillo, Cherrepe, La Bocana, La
Barranca, Pacanga, San José de
M o r o , C h e q u e n , To l o n ,
Jequetepeque, San José, Tecapa,

Jatanca, Mazanca, Chocofan, ,
Faclo, Ciudad de Dios, Pueblo
Nuevo, Paijan, Chicama,
Chiquitoy, Huanchaco, Magdalena
de Cao, Trujillo, Laredo, Moche,
Santiago de Chuco , Marcabal,
Huamachuco
o Región Amazona: Bagua, Pedro
Ruiz, Luya, Cocachimba,
Leymebamba, Chachapoyas, Tingo
o Región Piura : Sechura, Bayovar
III. Se fortaleció la identidad cultural y el
orgullo de los pobladores por su
glorioso pasado, su gran presente y el
extraordinario futuro que tiene:
o En el año 2012 solo había 6
agrupaciones culturales que
realizaban esceniﬁcaciones Pre
incas (Mochicas y Chimús), a la
fecha se ha incrementado a más
de 20 elencos cada uno de ellos
tiene su propia coreografía, los
museos, universidades, colegios y
elencos particulares tienen un gran
dinamismo en la movida cultural de
la macro región.

o La actividad de los orfebres y
artesanos que producen” utilería “
pre inca se ha incrementado
notablemente,
o Los concursos de doncellas
mochicas (Iñikuk y Chisi) se han
consolidado en las Regiones
Lambayeque y La Libertad a nivel de
instituciones educativas y de
Gobiernos Locales
o Se revalorizo al Caballo Peruano de
Paso realizando cabalgatas por los
bosques secos tropicales de la Ruta
Moche ( Bosque de Pomac y
Cañoncillo) y también por los centros
arqueológicos (Chotuna
Chornancap, , San Jose de Moro,
Pakatnamu, Dos Cabezas, El Brujo,
Chan Chan y Huaca del Sol y La Luna
o En cuanto a la música clásica del
norte se le dio oportunidad al talento
regional de componer la pieza Fe upeijó Muchik (Ensueño mochica).
autor. Herminio Quispe y al Director
de Orquesta Teoﬁlo Alvarez de
interpretar su composición la Suite
Orquestal Taykanamo.

o Se rescataron a todos los principales
personajes míticos e históricos de la
Ruta Moche, dándole una
participación protagónica en las
actividades culturales y deportivas:
SHI , NII , el Señor de Sipan ,
Naylamp, El Señor de Sican, la Dama
de Cao, Taykanamo, Aiapaec, La
Sacerdotisa de San José de Moro y
Pakatnamu
o Se dio “vida” dándole un “valor
agregado” a los principales sitios
históricos, monumentos
arqueológicos y atractivos turísticos
de la Ruta Moche, realizando
activadas culturales y deportivas
o Región Lambayeque:
§ Huaca Rajada de Sipan ( Desafío
Mochica)
§Pirámides de Tucume
(Cicloturismo, Cabalgata de Shi
Muchik, Desafío Mochica)
§Chotuna
Chornancap
(Cicloturismo , Cabalgata de Shi
Muchik)
§ Museo Tumbas Reales de Sipan
(Ballet La Luna Mochica)
§ Bosque de Pomac (Desafío
Mochica, Cabalgata de Shi Muchik,
Cicloturismo, Esceniﬁcaciones de
la Cultura Sican )
§ Zaña (Cicloturismo, Cabalgata de
Shi Muchik).
o Región La Libertad
§ San José de Moro (Cicloturismo,
Cabalgata de Shi Muchik)
§ Pakatnamu (Cabalgata de Shi
Muchik, Esceniﬁcaciones
mochicas, Cicloturismo)
§ Dos Cabezas ( Cabalgata de Shi
Muchik, Esceniﬁcaciones Mochica y
Cicloturismo)
§ El Brujo ( Esceniﬁcaciones

§
§
§

§

Mochica, Cabalgata de Shi
Muchik, Cicloturismo)
Chan Chan ( Desafío Mochica,
Esceniﬁcación Chimu, Cabalgata
de Shi Muchik)
Huaca de La Luna ( Cabalgata de
Shi Muchik, Ofrenda a la Luna,
Ballet La Luna Mochica)
Bosque de Cañoncillo (
Cabalgata de Shi Muchik ,
Desafío Mochica, Shi Muchik Oﬀ
Road)
Marcahuamachuco ( Shi Muchik
Oﬀ Road)

o Región Amazonas
§ Kuelap y Leymebamba
Muchik Oﬀ Road)

( Shi

o Región Cajamarca
§ Ve n t a n i l l a s d e O t u z c o y
Cumbemayo (Shi Muchik Oﬀ
Road)
o Region Lima
§ Santuario de Pachacamac (Ballet
La Luna Mochica)
IV. Se desarrollaron nuevos circuitos
turísticos de deportes de aventura
o Cicloturismo de Pirámides de
Túcume a Bosques de Pomac,
o Ciclismo de montaña Talambo –
Mirador,
o Circuitos de Trekking de montaña
Mirador – Gallito Ciego,
o Ciclismo de playa Pacasmayo –
Puemape
o Cicloturismo Lambayeque –
Chotuna Chornancap - Pimentel
o Ciclismo Valle Milenario San José
de Moro – Pakatnamu – Dos
Cabezas

o Cicloturismo El Brujo – Huanchaco
o Remo en Kayaks Gallito Ciego
V. Se integró a la Ruta Moche nuevas
Rutas Turísticas con el Shi Muchik Oﬀ
Road
o Ruta de los Tres Reinos : Mochica –
Huamachucos – Cajamarcas (
Trujillo – Huamachuco – Cajabamba
– Cajamarca – Pacasmayo )
o Ruta Nor Oriental de los Tres
Reinos : Chimu – Cajamarca –
Chachapoyas ( Pacasmayo –
Lambayeque – Chachapoyas –
Celendin - Cajamarca –
Pacasmayo)
o Playas de la Ruta Moche
(Puemape – Cherrepe- PimentelBayovar
o R u t a T r a n s v e r s a l d e l Va l l e
Jequetepeque ( PacasmayoCherrepe- Talambo- San Gregorio –
Tembladera- San José)

SHI MUCHIK
OFF-ROAD
PACASMAYO 2021

RESERVA NATURAL
DE ILLESCAS Y DUNAS
DE PACASMAYO

SHI MUCHIK
SURF
PACASMAYO 2021

ESCULTURAS EN ARENA
DE SHI MUCHIK
PACASMAYO 2021

NOCHE CULTURAL
DE SHI MUCHIK
PACASMAYO 2021

PASACALLE DE
SHI MUCHIK
PACASMAYO 2021

ESCENIFICACIONES
MOCHICAS EN LA PLAYA
PACASMAYO 2021

NOCHE DE CAMPEONES
SHI MUCHIK

SHI MUCHIK
CICLISMO RALLY MTB
PACASMAYO 2021

ESCENIFICACIONES MOCHICA
EN CIUDADELA PAKATNAMU
PACASMAYO 2021

CABALGASTA
DE SHI MUCHIK
PACASMAYO 2021

BICICLETEADA
DE SHI MUCHIK
PACASMAYO 2021

SHI MUCHIK
BODY BOARD
PACASMAYO 2021
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akatnamu es un importante centro ceremonial
de la época prehispánica que está ubicado en el

distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo,
región La Libertad y un gran atractivo históricoturístico de la Ruta Moche, que por siglos ha estado
durmiendo el sueño de lo justo
En el año 2013 se promulgó la ley Nº 30033-2013 ley
que declara de interés nacional y necesidad publica
la restauración, conservación y puesta en valor del
monumento arqueológico Pakatnamú, ubicado en el
distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo,
Región La Libertad, Ruta Moche, esta ley fue
impulsada por el ex congresista Richard Acuña
Núñez; ha pasado el tiempo, más de ocho años y
todavía no se pone en marcha esta ley y la
CIUDADELA PAKATNAMU, sigue esperando el
“sueño de lo justo” ¿cuándo será esto realidad?;
gracias al Apoyo Económico del Ministerio de
Cultura al ser beneficiarios del plan de
amortiguamiento en actividades vinculadas a las
industrias culturales y las artes destinadas a mitigar
los efectos en el Sector Cultura producidos en el
contexto de la emergencia sanitaria por el COVID 19,
el SHI MUCHIK FEST PACASMAYO 2021, hizo un
poco de “justicia” al programar el día 29 de agosto ( el
día central del festival), tres actividades que pusieron
como eje a la Ciudadela Pakatnamu, como fueron el
SHI MUCHIK RALLY MTB PACASMAYO –

PANORÁMICA DE LOS RECINTOS DE AUDIENCIAS
O DEPÓSITOS DE OFRENDAS

locales y regionales, a las instituciones
públicas y privadas y también a la
población civil, para que todos unidos
logremos poner en valor y que sea el
gran atractivo turístico que nuestro Valle
necesita.

MTB PACASMAYO – PAKATNAMU –
PACASMAYO, la CABALGATA DE SHI
MUCHIK y las ESCENIFICACIONES
MOCHICAS DE SHI MUCHIK, las tres
actividades tuvieron una connotación
ecléctica simbólica al “unir” en un mismo
escenario a tres “personajes” que
habitan en el Valle de Jequetepeque, los
oriundos Mochicas, los pobladores
actuales del Valle de Jequetepeque los
Chalanes y los “nuevos jinetes del Valle”
los Ciclistas, haciendo promisorio el
futuro de la Ciudadela Pakatnamu, si es
que nos unimos para ponerla en valor;
desde ya nuestro compromiso para
convocar a las autoridades políticas

La Ciudadela Pakatnamu presenta más
de cincuenta pirámides truncas con
numerosas estructuras
complementarias como pasadizos,
recintos, rampas, altares y patios
ceremoniales, todo el conjunto,
emplazando frente al mar está bordeado
por precipicios y gruesas murallas, lo que
lo convierte en un lugar espectacular y de
sensaciones místicas.
La ocupación de Pakatnamu es muy
temprana desde la época Chavín y
Cupisnique y se prolonga pasando por el
esplendor Moche y Chimú, hasta el
periodo Inca e incluso inicios de la
colonia. Esta larga vigencia evidencia su
gran prestigio como centro de culto y
oráculo en el Valle de Jequetepeque Sus
características especiales e importancia
han motivado para que Pakatnamu sea
incluido en la Ruta Moche y que el SHI
MUCHIK FEST PACASMAYO 2021 la
tome en cuenta como su día central,
despertando al valeroso guerrero.

Ballet

La Luna

E

n el marco cultural de este gran mega
evento se presenta el Ballet La Luna
Mochica obra especialmente encargada
en el año 2011 al compositor Alekhine
Rebaza para el SHI MUCHIK FEST en honor
a las grandes culturas preincaicas norteñas:
los mochicas y los chimús, quienes tenían a
la Luna (SHI) como su principal deidad.

El objetivo del festival es hacer del Ballet La
Luna Mochica el “embajador” de la RUTA
MOCHE, llevarlo de gira por las principales
ciudades del Perú y del mundo, con la
ﬁnalidad de “sembrar” el interés en los
espectadores de descubrir la RUTA
MOCHE que tanto tiene que ofrecer a sus
visitantes.

Mochica

El próximo año estamos programando
celebrar a lo grande los 10 años del
estreno del BALLET LA LUNA MOCHICA ,
estamos coordinando con instituciones
públicas y privadas , la presentación de la
icónica obra del festival; si las
circunstancias lo permiten realizaremos
una gira internacional por el sur del

Ecuador, por las ciudades de Cuenca ,
Loja y Machala y en el Perú presentarla
en Lima y en las principales ciudades del
norte del Perú, Piura , Chiclayo,
Lambayeque, Trujillo, Cajamarca
,Chepén , Pacasmayo entre otras
ciudades; vamos dar oportunidad a
destacados artistas de cada zona para
formar los elencos y ponerla en escena.
Esta magníﬁca obra, ha sido nombrada
embajadora de la RUTA MOCHE, con
orgullo podemos decir que con el SHI
MUCHIK FEST se vive la historia y la
cultura a través de experiencias
vivenciales.

Sinopsis del Ballet
La
Luna
Mochica
LA LUNA MOCHICA

u

nos brujos raptan a la sacerdotisa
del reino de Sipán para entregarla
como prenda al dios degollador
Aiapaec.
El señor del reino envía soldados a
rescatarla. Entonces surge un amor
prohibido entre la sacerdotisa Cayantí y
quien la rescata, el guerrero Pakatnamú.
El romance sólo es visto con buenos ojos
por Shi, la diosa Luna; quien lucha con
Aiapaec (El Degollador) por la supremacía
entre los dioses. Hasta que Aiapaec manda
una sequía indeﬁnida que sólo llegará a su
ﬁn si Pakatnamú es sacriﬁcado en el altar
del dios.
Cuando la sacerdotisa Cayantí se dispone a
ejecutar el ritual del sacriﬁcio se da cuenta
de que el guerrero a quien tiene que
sacriﬁcar es Pakatnamú. Horrorizada,
renuncia a hacerlo. Entonces todo el reino
se entera del romance secreto y los
sacerdotes deciden que la sacerdotisa debe

morir junto con el guerrero.
Justo cuando los brujos se disponen a
sacriﬁcarlos en la explanada de la pirámide
principal, Shi (la diosa Luna) produce un
eclipse que impide la ejecución. Esta vez la
diosa no lucha con el dios degollador
Aiapaec sino que le implora el ﬁn de la
sequía y la liberación de los amantes.
La reina, su corte y todo el pueblo se unen a
la petición de la diosa Luna y se hincan ante
el Degollador hasta que Aiapaec decide
que termine la sequía implorando a la lluvia
y ordenando que liberen a los amantes.
Tras la ﬁesta de júbilo, Pakatnamú y
Cayantí se casan y en medio de la
ceremonia, un alfarero entrega un ceramio
a la reina, quien observa en los dibujos de
esa vasija de barro todo el universo
mochica, sus personajes y sus
costumbres.

CRONOLOGÍA

de las Presentaciones del Ballet

LA LUNA MOCHICA
2019
MUSEO TUMBAS REALES DE SIPAN LAMBAYEQUE
El Ballet La Luna Mochica, el 4 de
setiembre, por segundo año consecutivo
, se volvió a presentar en este esplendido
lugar, conﬁrmando la gran plaza que es la
ciudad de Lambayeque para la
presentación de obras culturales,

asistieron más de 2,000 personas,
incluyendo familias con niños pequeños
que disfrutaron la obra de principio a ﬁn.
La puesta en escena fue realizada por el
elenco de Danzas del Museo Tumbas
Reales de Sipan, el elenco de la escuela
de Arte de la Universidad Pedro Ruiz
Gallo y miembros de la Séptima Brigada
de Infantería del Ejército.

ANFITEATRO HUACA DE LA LUNA - TRUJILLO
En el marco del Shi Muchik Fest 2019, el 30 de agosto con un éxito rotundo se presentó
el Ballet La Luna Mochica en el Anﬁteatro de Huaca de La Luna; cabe destacar que por
primera vez se realiza un espectáculo durante la noche en este recinto, participo el
elenco “Ritmo y Tradición” de la ciudad de Lambayeque.

SANTURIO DE PACHACAMAC
En el marco de los juegos Panamricanos de Lima se estreno en el Santuario de
Pachacamac un extracto del Ballet La Luna Mochica , por primera vez se realizò en un
lugar historico, magico y sagrado de nuestra cultura milenaria, la puesta en escena fue
realizada por Gerardo Cuya

2018
Trujillo
Por especial invitación de la Asociación de
Propietarios y Criadores de Paso Peruano
de La Libertad el Ballet La Luna Mochica
fue presentado el 28 de setiembre, en la
ciudad de Trujillo para la noche de gala del
LVII Concurso de Caballos Peruanos de
Paso del Festival de Primavera, la obra fue
aclamada por todo el público asistente

Chiclayo
En el marco del SHI MUCHIK FEST 2018 con un éxito rotundo se inauguró el festival el
día 29 de Agosto con el Ballet La Luna Mochica; una coproducción con el Mueso Tumbas
Reales de Sipán de Lambayeque hizo posible que la Luna Mochica brillara con mucha
intensidad; la obra se realizó en la explanada del museo, el público asistente colmo
todas las instalaciones, cálculos conservadores del Museo estiman que asistieron
4,000 personas aproximadamente.

2017
Fue presentada en dos funciones los días
29 y 30 de Agosto en el Auditorio del
Colegio San José de la ciudad de Chiclayo
en el marco del Shi Muchik Fest, fue una
coproducción con el Museo Tumbas
Reales de Sipan por los 30 años del
descubrimiento del Señor del Sipan.
En julio del 2017 la Obertura del Ballet
sirvió de fondo musical para la develación
del rostro de la Dama de Cao a la prensa
nacional y extranjera en el Ministerio de
cultura.

2016
Se realizó una función el día 29 de agosto
en el marco del Shi Muchik Fest una
coproducción con el Ballet Municipal de
Trujillo por los 10 años del descubrimiento
de la Dama de Cao, la obra fue presentada
en el Teatro Municipal de Trujillo

2015
El Ballet fue presentado en una
coproducción con la Municipalidad
Metropolitana de Lima el día 15 de Agosto
en el Teatro Municipal de Lima y la
participación de un elenco de 32 actores y
bailarines que son destacadas ﬁguras del
Ballet Nacional y el Ballet Municipal y la
Dirección Artística de Gerardo Cuya

2014
En julio del 2014 para promocionar el Shi
Muchik Fest el ballet se presentó en el
Auditorio del Club Regatas Lima con la
participación de un elenco conformado
por ﬁguras del Ballet Nacional, el Ballet
Municipal de Lima y actores de la ciudad
de Trujillo
En Agosto de ese año, en el Convento de
Santa Clara se presenta la parte sinfónica
del Ballet interpretación a cargo de la
Orquesta Sinfónica de Trujillo dirigida
por el Maestro Teóﬁlo Alvarez

2013
El 31 agosto del 2013 en el marco del Shi
Muchik Fest se estrenó en la Plaza de
Armas de Trujillo ante más de 3,000
personas, el ballet completo “La Luna
Mochica” con la participación de los elencos
del Ballet Municipal de Trujillo y de la
Dirección Regional de Cultura de La
Libertad
En octubre de ese año la empresa UNIQUEYANBAL para la premiación de su fuerza
de venta regional hace una presentación
adaptada de dos piezas del ballet Himno a la
Luna y el Despertar de la Reina

2012
Dentro del programa de actividades del
primer Shi Muchik Fest fue estrenada el
1 de setiembre la parte sinfónica de la
obra en el Teatro Municipal de Trujillo,
fue interpretada por la Orquesta
Sinfónica de Trujillo y dirigida por el
Maestro Teóﬁlo Álvarez

En noviembre de este año la empresa
Microsoft saco una edición de la suite
“La Luna mochica” en el marco la
cumbre internacional “Semana de la
Inclusión Social 2012” con la presencia de
personalidades como Hillary Clinton y
Michelle Bachellet entre otras.

Pacasmayo :
Paraiso del
WIND SURF

Pacasmayo
P

acasmayo tiene una ubicación
privilegiada, razón principal para ser
elegida la ciudad “corazón de la Ruta
Moche” ; su ubicación es equidistante a
cualquier atractivo de la ruta; es el punto
central del festival razón por la cual el SHI

MUCHIK FEST programa sus actividades
centrales en esta hermosa ciudad
balneario, como son el SHI MUCHIK OFF
ROAD; PASACALLE ENCUENTRO DE
DOS MUNDOS, CABALGATA DE SHI
MUCHIK, GRAN FIESTA DE LA LUNA .

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
DE PACASMAYO
Municipalidad Distrital
de Pacasmayo

www.shimuchikfest.com
/SHI MUCHIK FEST

