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Exposición fotográfica itinerante llegó a Lambayeque 
 

“QhapaqÑan, el camino de la diversidad” se exhibe en el 
museo nacional Sicán 
 
El Ministerio de Cultura, a través de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp, inauguró en el 
Museo Nacional Sicán, la exposición fotográfica “QhapaqÑan, el camino de la diversidad”, 
que registra en imágenes la  red de caminos  más antigua de América declarada  por la 
UNESCO  Patrimonio Mundial de la Humanidad. 

La exposición presenta una selección de fotografías, preparada por el Programa 
QhapaqÑan -Sede Nacional del Ministerio de Cultura, donde se destaca la singularidad de 
los Caminos del Inca como elemento integrado de territorios y pueblos, de personas y 
tradiciones, de lugares sagrados y profanos, de zonas arqueológicas y pueblos modernos 

Durante la ceremonia de inauguración de la muestra, el director del museo Sicán 
CarlosElera Arévalo, agradeció a la Unidad Ejecutora Naylamp por la gestión realizada 
ante la sede central del Ministerio de Cultura al haber hecho posible que la primera 
presentación de la muestra fotográfica en Lambayeque se realice en el museo nacional 
Sicán. 

“QhapahÑan el Camino Inca   es una de las obras portentosas que meritó ser declarada 
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Su paisaje cultural nos cuenta una 
serie de aspectos inéditos de la riqueza del hombre andino a través de diversos espacios 
geográficos y ecológicos que pueden ser admirados en este recinto”, expresó. 

Por su parte el director de la Unidad Ejecutora Naylamp, Carlos Aguilar Calderón,invitó a 
los estudiantes y a la comunidad en general a visitar la exposición fotográfica para 
conocer una de las obras de mayor monumentalidad e importancia de la América pre-
colombina.  

La exposición fotográfica itinerante QhapaqÑan, el Camino de la Diversidad, estará 
abierta al público de manera gratuita hasta el 29 de mayo próximo de 8.00 a.m. a 5.00 
p.m.en la sala de explosiones temporales del Museo Nacional Sicán de Ferreñafe. 

 
 
 

Gracias por su difusión 

Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional  
 

        ProyectoEspecialNaylampLambayeque 

 


