
Sinopsis

Sin duda alguna el 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 per-
manezca hoy en primera línea de investigación. La prueba de ello es que constantemente
salen a la luz hallazgos que nos maravillan y nos hacen enmudecer ante la asombrosa y avan-
zada civilización que nació a orillas del Nilo. Sin embargo, Egipto como país fue formándose
en medio de guerras internas, invasiones, conflictos familiares, conflictos entre la realeza y
el clero. Entre 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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Biografía

Luis González González , joven investigador gallego que ha dedicado más
de una década al estudio y comprensión del Antiguo Egipto, lo que le ha lle-
vado a impartir varias conferencias y entrevistas de televisión a nivel regional
como: “Un viaje iniciático por el Antiguo Egipto”, “La estirpe de Isis” o “Tutan-
khamon 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 estudio del Antiguo Egipto, pues también se ha dedi-
cado a investigar algunos de los misterios que encierran las tierras gallegas y ha ganado dos
premios de relatos cortos en la radio galega. 

¿Sabía que...

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

...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 realiza por vez primera un truco de prestidigitación, y que ese mismo truco lo
revivió en los años 90 David Coperfield?

La historia completa de la extraordinaria civilización del Nilo,
desde sus orígenes, 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.
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