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Alta divulgación Azael Varas
Déjese maravillar por la cultura, tecnología y conquistas de la mítica civilización del Nilo: Desde los poblados 

predinásticos, las Pirámides del Reino Antiguo, la literatura del Reino Medio y el arte del Reino Nuevo hasta 

su anexión final a Roma. Mentuhotep II, Hatshepsut, Akhenaton, Tutankhamón, Ramsés II. Una historia del 

Antiguo Egipto actualizada, moderna y completa.
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Sinopsis
Egipto, con sus innumerables maravillas ha enamorado durante siglos a todo aquel cuya cu-
riosidad le ha llevado por tan fantásticos caminos. Sus logros tecnológicos, su arte y su liter-
atura no han perdido la magia original y aún logran transmitir su poderoso efecto al hombre 
moderno. Nosotros, que vivimos en un mundo globalizado y saturado de imágenes, aún nos 
sentimos empequeñecidos y extasiados ante la capacidad del hombre antiguo.

Con este libro abrimos una ventana para que el lector se asome a un mundo lejano pero con-
ocido, fantástico pero real. Viajaremos por el país del Nilo descubriendo el cuándo y el cómo 
de la asombrosa formación del Estado egipcio, la erección de las majestuosas pirámides, o 
la creación de una lengua y una escritura únicas… Acompañaremos a personajes extraordi-
narios de la historia antigua y reciente, Mentuhotep II y sus conquistas, Ramsés III contra los 
pueblos del mar, Cleopatra VII con el poder de una mujer singular o Howard Carter al entrar 
en la tumba de Tutankhamón.

Adéntrese en una civilización única y déjate maravillar con su historia y sus secretos…

Biografía

Azael Varas es historiador y Máster en arqueología del Mediterráneo en el 
Mundo clásico. Experto en Orientalística y Egiptología,  ha participado en el 
Proyecto Cártago en Túnez dedicado a la Iconografía clásica, así como en vari-
os yacimientos en Chipre y Alcalá de Henares. Ha participado en varios con-
gresos académicos sobre Historia antigua y Arqueología.

Argumentos de venta
- Breve historia del Antiguo Egipto explica el origen, expansión y decadencia de una cultura 
milenaria, uno de los periodos más fascinantes y atractivos de la historia. Gracias a este 
título el lector conocerá los avances tecnológicos que provocaron, el inicio de la escritura, 
el desarrollo del arte egipcio, sus logros en arquitectura y su expansión, enfrentamientos y 
decadencia tras el reinado de Cleopatra.

- Esta obra supone una actualización en la historiografía dedicada a la civilización egipcia. El 
autor ha estudiado las últimas investigaciones y estudios sobre el Antiguo Egipto para adap-
tarlos a la realidad científica convirtiendo este título en un ensayo actualizado, moderno y 
completo sobre esta civilización.

- En este título se abordan temas importantes que han sido dejados de lado en la histo-
riografía sobre el Antiguo Egipto, como el relevante papel de las mujeres en la sociedad 
egipcia o las clases bajas.

- El texto se aleja de la densidad de obras divulgativas sobre Egipto, pues con un estilo ame-
no y atractivo explica el Antiguo Egipto de manera atractiva para público que desea tener un 
conocimiento más profundo y completo sobre esta civilización.

- El autor ha buscado fuentes originales y distintas de las que hasta este momento se maneja-
ban. Las imágenes (más de 60) que acompañan el texto son impactantes y atraen la atención 
del lector. Asimismo la obra incluye lecciones para el aprendizaje de la escritura jeroglífica.

- Azael Varas es historiador y Máster en arqueología del Mediterráneo en el Mundo clásico. 
Especializado en Orientalística y Egiptología, materias a las que dedica sus proyectos de 
investigación, ha destacado como experto en el Proyecto Cártago en Túnez dedicado a la 
Iconografía clásica, así como en varios yacimientos en Chipre y Alcalá de Henares. 

Contacto: ventas@nowtilus.com
Tel. (0034) 912 426 595

www.facebook.com/ediciones.nowtilus
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