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RESEÑA BIOGRÁFICA

Director Científico del Programa Arqueológico San José de Moro desde 
1991 y Profesor Principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Ex-Viceministro del Patrimonio Cultural e Industrias Culturales (Ministerio 
de Cultura del Perú, 2013-2015). Magister y Doctor en UCLA. Codirector 
del Proyecto Arqueológico de Pampa Grande (2004-2006), Codirector del 
Proyecto Arqueológico Portachuelo de Charcape (2003) y Asesor Científi-
co del Proyecto Arqueológico Huaca 20 (2005-2008). Investigador asociado 
del Proyecto Arqueológico Alto Piura (1988), Proyecto Arqueológico Huaca 
Santa Cruz (1987) y del Museo Rafael Larco Herrera (1986-2008).

En la actualidad también se desempeña como Co-Editor de la Revista Latin 
American Antiquity y es profesor invitado en las universidades Pablo de 
Olavide de Sevilla y Université Bordeaux III.

Desde 1991 ha dirigido las investigaciones en el sitio de San José de Moro, 
las cuales han tenido como objetivo el estudio de las prácticas ceremo-
niales y funerarias de las sociedades prehispánicas que habitaron el valle 
del Jequetepeque y la evolución de su cultura material. Estos estudios han 
enfatizado algunas manifestaciones singulares como la cerámica Mochica 
Tardía de Línea Fina y la cerámica Mochica Policroma. También ha desarrol-
lado temas como el estudio del colapso Mochica, el impacto Wari y Caja-
marca en la región y el tránsito hacia Lambayeque y Chimú.

Ha escrito numerosos artículos relacionados a las prácticas funerarias y cer-
emoniales Mochicas, las Sacerdotisas de San José de Moro, el rol de la mujer 
en las sociedades prehispánicas de la costa norte, las representaciones de 
guerreros en el arte Mochica y la Ceremonia del Sacrificio. Actualmente ha 
centrado su investigación en las formas de organización política y el poder 
ideológico como mecanismo de integración y sostenimiento de las diferen-
cias sociales en las sociedades del Jequetepeque durante el primer milenio 
de nuestra era.
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