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SINOPSIS

La historia completa de la extraordinaria civilización del Nilo, desde sus oríge-
nes, logros y conquistas hasta sus mitos y hechos más insólitos. Un viaje fascinante a
lo largo de XXXI dinastías y 3.000 años de historia.

Sin duda alguna el solo nombre de Egipto, provoca admiración y una profunda
ansiedad en todo lo que respecta al país del Nilo. Ante este hecho, uno se pregunta,
¿qué hay de mágico en Egipto que atrae tanto a nuestra imaginación? Ahora, uno se
vuelve a preguntar si realmente es nuestra imaginación o realmente Egipto es pura
Magia. Egipto siempre ha cautivado la imaginación de viajeros, soñadores y eruditos.
Tal vez, Egipto sea una poderosa carga de energía viva que no se resigne a ser una
gloria del pasado y permanezca hoy en primera línea de investigación. La prueba de

ello es que constantemente salen a la luz ha-
llazgos que nos maravillan y nos hacen enmu-
decer ante la asombrosa y avanzada
civilización que nació a orillas del Nilo. Sin em-
bargo, Egipto como país fue formándose en
medio de guerras internas, invasiones, con�lic-
tos familiares, con�lictos entre la realeza y el
clero. En medio de todas estas calamidades,
surgieron hombres y mujeres que llevaron
hasta lo más alto el nombre del país en el que
habían nacido y que tanto amaban.
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RESEÑAS

Un fascinante viaje al pasado para escuchar los ecos de una civilización cargada de
secretos

Antón Rebollido

Hoy por hoy es muy di�ícil contar algo nuevo sobre Egipto, pero el sagaz Luis González
consigue ese milagro y además lo hace de una manera certera y entretenida, desmiti�icando
algunas creencias y aclarando obsoletos datos históricos.  

Jesús Callejo, escritor

Con un estilo ameno y sin descuidar los detalles importantes, Luis González ofrece
una excelente panorámica del Antiguo Egipto que atrapará tanto a expertos como a los que
por primera vez se interesan por la fascinante civilización del Nilo.

Carlos G. Fernández, Diario de Pontevedra

Dejándose llevar en su justa medida por el
entusiasmo que acompaña a todo enamorado de
Egipto, nos propone un viaje en el que vamos a
aprender por qué un pueblo, aparentemente primi-
tivo, que vivía en un espacio geográ�ico yermo, supo
resurgir como el ave Fénix de sus cenizas para cons-
truir uno de los mayores imperios de la Antigüedad. 

Nacho Ares,  Ser Historia (Cadena Ser) y 
Revista de Arqueología
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¿SABÍA QUE...

… en Egipto se levantó la primera construcción de piedra de la historia?

… en Egipto se elaboró el primer calendario de la historia?

… en Egipto surge la primera escritura de la historia?

… en Egipto se construyó el primer reloj de sol de la historia?

… en Egipto se empleó por vez primera la fórmula de la “aspirina”?

… en Egipto se crearon los primeros géneros literarios?

… en Egipto se �irmó el primer tratado de
paz de la historia?

… en la tumba de Tut-Anj-Amón se halla-
ron cuchillos de hierro inoxidable?

… la momia de Ramsés II albergaba en su
tórax hojas de tabaco?

… en Egipto se organiza la primera huelga
de obreros de la  historia?

… en Egipto se realizó por 1ª vez un truco
de prestidigitación, y que ese mismo truco
lo revivió en los años 90 David Copper-

�ield?
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¿POR QUÉ LEERLO?

En esta obra se concentran teorías de varios egiptólogos que para cono-
cerlas, habría que leer un gran número de libros destinados al lector que desea
investigar aspectos más académicos.

Se explican de manera coloquial aspectos que han sido siempre enuncia-
dos con un lenguaje más  técnico. 

No se presentan conclusiones. Se exponen hechos que deben ser juzgados
por el propio lector, sin que de por medio existan ideas preconcebidas.

En esta obra se intenta aclarar algunos de
los mitos que existen sobre el Antiguo Egipto,
mencionando estudios y trabajos que han
sido omitidos en los grandes libros de egipto-
logía.

Este título saca a la luz algunos hallazgos
que ponen de mani�iesto que la historia de
Egipto necesita ser revisada.
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EL AUTOR

Luis González González es joven investiga-
dor gallego que ha dedicado más de una dé-
cada al estudio y comprensión del Antiguo
Egipto, lo que le ha llevado a impartir varias
conferencias y entrevistas de televisión a
nivel regional como: “Un viaje iniciático por
el Antiguo Egipto”, “La estirpe de Isis” o “Tu-
tankhamon y la KV 62”. 

También ha escrito multitud de artículos
sobre este mismo tema y ha colaborado en
programas de radio como La rosa de los
vientos.

Sus trabajos no sólo se centran en el estu-
dio del Antiguo Egipto, pues también se ha
dedicado a investigar algunos de los miste-
rios que encierran las tierras gallegas y ha
ganado dos premios de relatos cortos en la

radio gallega. 
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ENTREVISTA

¿¿Por qué decidió escribir esta obra sobre el Antiguo Egipto? 
Casi podría decir que desde siempre, Egipto causó una gran fascinación en mi
interior, y siempre tuve la imperiosa necesidad de intentar comunicar aquello
que tanto me fascinaba. A pesar de los muchos obstáculos que ello me exigía,
siempre hubo un aspecto positivo que me animaba a continuar, y el resultado
es esta obra.

¿Qué novedades aporta esta obra ante la gran cantidad de documentación exis-
tente sobre Egipto?
En esta obra, el lector no solo encontrará los datos arqueológicos más recientes,
sino que podrá ver los estudios de varios especialistas, lo cual le permitirá for-
marse su propia opinión, ya que nadie es poseedor de una verdad absoluta
cuando se trata de conjeturas, y a la hora de hablar sobre Egipto, hay muchos

misterios todavía sin resolver.

Nos puede explicar el proceso de documenta-
ción que ha seguido antes de escribir este tí-
tulo
A lo largo de más de una década he podido nu-
trirme con un gran número de especialistas,
cada uno en su campo, que aportaban su pro-
pia visión de la historia de Egipto. Al mismo
tiempo, ha habido grandes egiptólogos que me
han sufrido con paciencia y me han permitido
acceder a mucho material e información que,
de otra manera jamás habría podido acceder
de manera directa. 

¿Cómo espera que reciban sus lectores esta
nueva obra?
Esta obra está dedicada, sobre todo, para
aquellos que se acercan por vez primera al
mundo fascinante del antiguo Egipto, pero
siempre con la intención de ir un poco más
allá, poder descubrir el mundo de la egiptolo-

gía de una manera amena y entretenida.
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COLECCIÓN 
HISTORIA INCÓGNITA

LLa Historia bajo una nueva óptica

La colección Historia Incógnita(www.HistoriaIncognita.com) ofrece a los
lectores una visión nueva y atrevida de los pasajesmás misteriosos y atractivos de
la historia universal.

Historia Incógnita supone una nueva visión bien documentada que desvela
los aspectos más sorprendentes de los episodios clave del pasado. Un total de 40
títulos que descubrirán detalles de la historia desconocidos para muchos.

Historia Incógnita nace con la inten-
ción de divulgar y entretener, de sorprender y
acercar la historia al gran público.

Si desea entrevistar al autor o solicitar ejemplar de
muestra, contacte con:prensa@nowtilus.com;pren-
sanowtilus@gmail.com.- Tel. 91 242 65 98
Raquel Jiménez- Ediciones Nowtilus
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