EL ANTIGUO EGIPTO NO HABÍ
LA MÁSCARA FUNERARIA DE TUTANKHAMÓN
De entre todos los objetos hallados en la tumba de Tutankhamón, quizás el más
conocido sea la máscara funeraria. Es una pieza de oro con incrustaciones
de lapislázuli que estaba colocada directamente encima de la momia del rey,
cubriendo la cabeza y parte de los hombros. Se puede apreciar el tocado Nemes
(una especie de pañuelo a rayas) con las diosas Nejbet y Uadyet (representadas
como buitre y cobra), que protegían al faraón en su sepulcro,
y la barba postiza trenzada.

A ESTADO NUNCA TAN CERCA

Los textos, escritos por la exper ta egiptóloga francesa Florence
Maruéjol, le guiarán a lo largo de un viaje apasionante en el
que conocerá todos los secretos de los faraones del Antiguo
Egipto, y especialmente el descubrimiento de la tumba intacta
del rey más joven de la dinastía XVIII,
el faraón Tutankhamón.
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Coleccione y monte pieza a pieza la reproducción de
la famosa máscara funeraria del faraón Tutankhamón.
Con todos los detalles para conseguir un resultado
extremadamente realista.

LOS LIBROS DE
Un fascinante recorrido por la historia del Antiguo Egipto en una colección
de libros profusamente ilustrados, con fotografías en blanco y negro y color.
La egiptóloga francesa Florence Maruéjol nos irá detallando cómo fue
el descubrimiento de la tumba del faraón Tutankhamón.
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Desde 1900-1901, y como
inspector del Servicio de
Antigüedades para el Alto Egipto
,
el joven Howard Carter está
familiarizado con el Valle de
los Reyes, donde se ocupa
de supervisar las excavaciones.
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l año siguiente, Carter propon
e a Theodore Davis que financie
las excavaciones que llevará a cabo
en la zona por
cuenta del Servicio de Antigüe
dades de Egipto.
A cambio de su generosidad,
la institución dejará que el mecenas se quede
con las obras descubiertas que estén duplica
das.
El millonario acepta la oferta
y Howard Carter,
muy poco después de regresa
r al fascinante Valle de los Reyes, descubr
e la tumba de Tutmosis
IV (1397-1388 a. C.), en
cuyo suelo aún se hallan algunos bellos fragmen
tos del equipamiento funerario que los saquead
ores no se han llevado. También explora
la tumba de la famosa
reina Hatshepsut (1479-1
458 a. C.), que estaba
cubierta de escombros.
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Howard Carter (1874-1939)

posa ante la entrada de una

tumba del Valle de los reyes,

en 1922.
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La diosa Hathor acoge a Tutmosis
IV en el más allá y le hace
respirar el símbolo de la vida.
Pintura de la tumba del faraón
en el Valle de los reyes (n.º
43).
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LA TUMBA DE TUTANKHAMÓN, SU HALLAZGO POR
HOWARD CARTER, SUS TESOROS Y OBJETOS FUNERARIOS…
TODOS LOS ENIGMAS Y SECRETOS QUE RODEARON
LA MUERTE DEL JOVEN FARAÓN EN UNA COLECCIÓN
IMPRESCINDIBLE DE LIBROS MARAVILLOSAMENTE ILUSTRADOS

LA COLECCIÓN
Todos los misterios del hallazgo de la tumba del que se ha convertido
en el faraón más famoso de la Historia, la maldición que rodeó a todos los
que participaron en su descubrimiento… desde Lord Carnarvon a
Howard Carter. Cómo fueron los trabajos de excavación, el suspense…

Una colección que los amantes del Antiguo Egipto no se pueden perder...
La antigua Tebas
La ciudad que hoy llamamos «Luxor», situada a 650 km
al sur de El Cairo actual, fue denominada «Tebas» por
los griegos de la Antigüedad y «Uaset» por los antiguos
egipcios. Cuna de varias dinastías, Tebas veneraba a
Amón-Ra, considerado como la principal divinidad del
panteón egipcio durante el Imperio Nuevo, que reinaba en el templo de Karnak, el más grande y rico de
Egipto, erigido en la orilla este de Tebas
Tras perder su estatus de capital política en favor de
Menfis (hoy situada cerca de El Cairo), Tebas siguió brillando como capital religiosa. Los soberanos del Imperio Nuevo instalaron allí su necrópolis, en un lugar aislado y fácil de vigilar, encajado en los desérticos desfiladeros de la montaña tebana. Habían abandonado las
pirámides como sepulcro, pues su gran visibilidad hacía que fueran presas fáciles de los saqueadores en
tiempos convulsos, y optaron por hacer hipogeos, es
decir, tumbas subterráneas excavadas en la roca.
Con el fin de perpetuar su existencia y su función, cada
soberano erigía lo que se conocía como «templo de millones de años», en el linde de los campos de cultivo. En
ellos, su culto se asociaba al del dios Amón-Ra.

1909, financiado por Lord Carnavon. Su campo de acción se sitúa en Luxor, la antigua Tebas, y más concretamente en la orilla occidental
del Nilo, en el lugar donde los habitantes de Tebas
enterraban a sus muertos y donde los reyes del
Imperio Nuevo (1540-1070 a. C.) ocultaron, entre
montañas desérticas, sus tumbas y las de sus esposas: el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas, tal
como se conocen en la actualidad.

con paciEncia,
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Lord Carnavon, indeciso al principio, se deja
convencer por Howard Carter de lo interesante
que sería recuperar la concesión a la que había
renunciado Theodore Davis y retomar las
excavaciones.

Máscara funeraria de Yuya,
bisabuela de Tutankhamón,
encontrada en la tumba de su
esposo Tuya, en el Valle de los
reyes (n.º 46), descubierta por
Theodore Davis en 1905.
Vista aérea de la orilla
occidental de Tebas, donde se
encuentran las necrópolis y
los templos funerarios reales.
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Un sorprendente retra
del rey Akhenatón que
uno de los templos de
al dios solar Atón, en K

E

n 1914, el Servicio de Antigüedades
otorga la concesión
a Lord Carnavon y el sueño de Howard
Carter se hace
realidad. Como él mismo declararía,
el joven arqueólogo sabe exactamente lo que busca en
el yacimiento: nada más y
nada menos que la tumba de Tutankham
ón.
¿Por qué Carter alberga esa idea, que
parece contraria a toda
lógica? Sabe que un soberano con ese
nombre reinó a finales de
la dinastía XVIII, hacia 1320 a. C.,
después de Amenhotep IV

En busca dEl rEy TuTankhamón

En el templo de Luxor,
Tutankhamón hace
representar la fiesta de
que festeja al dios Amó
y a la monarquía. Howa
Carter la reprodujo en u
dibujo en 1916.
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Títulos de la colección:
1 – En busca del rey
Tutankhamón
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LA MÁSCARA DE

UNA MÁSCARA TAN REALISTA
QUE LE SORPRENDERÁ

Materiales de
gran calidad

Detalles muy
realistas

PIEZAS EN
METAL Y PVC
FÁCIL
MONTAJE

CON INSTRUCCIONES PASO A PASO
PARA GUIARLE EN EL MONTAJE

FÁCIL
MONTAJE

Con cada número, recibirá las instrucciones del montaje correspondiente,
que incluyen ilustraciones y textos detallados del paso a paso,
y los utensilios necesarios para llevarlo a cabo.

SUSCRÍBASE Y RECIBA GRATIS
ESTOS MAGNÍFICOS REGALOS
1er REGALO

CALENDARIO 2018

En caso de agotarse algún regalo, o debido a incidencias ajenas a la voluntad del editor, se sustituirá por otro de iguales o superiores características.

Un precioso calendario con 12 imágenes del
antiguo Egipto cuidadosamente seleccionadas.
Un fantástico regalo, útil y decorativo.
¡Imprescindible!
Dimensiones: 30 x 30 cm

2o REGALO

CUADERNO

Cuaderno de notas, diseñado
en exclusiva para la colección
y que reproduce la máscara de
Tutankhamón. Una auténtica joya.
Dimensiones: 23 x 30 cm

3er REGALO

ESCARABAJO

La reproducción de un escarabajo
sagrado del Antiguo Egipto.
Dimensiones: 8 x 5 cm

4o REGALO

SUJETALIBROS

Dos sujetalibros en metal, decorados
con el ojo de Amón Ra, con los que podrás
exponer todos los libros de la colección.

1,50€
por solo

OFERTA PREMIUM SOLO
PARA SUSCRIPTORES

adicionales
por número*

VITRINA EXPOSITORA
Elija la Oferta Premium y reciba, además, esta magnífica vitrina
para exponer y realzar la belleza de la máscara de Tutankhamón.
Gracias a su cubierta totalmente transparente podrá contemplar
todos los detalles y acabados de esta espléndida réplica.
Dimensiones: 55 x 55 x 70 cm

*Con la Oferta Premium recibirás esta fantástica vitrina expositora, en el envío 16 por solo 1,50 € adicionales por entrega a partir de la nº 4. Ver condiciones generales de venta en www.planetadeagostini.es o llamando al 900 405 405.

