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Alta divulgación Azael Varas Mazagatos
Descubra el universo mitológico egipcio y todos sus fantásticos cuentos y leyendas sobre el 
origen del universo y del ser humano: Seth contra Osiris y Horus, el Viaje del Sol y el Viaje del 
Alma, el libro de los muertos, el mágico papiro Westcar, la historia de Sinhué, Tutmosis IV y la 

Gran Esfinge. 
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Sinopsis
Descubra el apasionante universo mitológico egipcio, sus cuentos y leyendas: el 
origen del universo y del ser humano, la batalla de Seth contra Horus, el viaje del Sol 
y el viaje del difunto en el Más Allá, la historia del príncipe Khaemweset, Tutmosis 
IV y la Gran Esfinge.

¿Cómo se creó el Universo?, ¿cómo acabará? ¿Quiénes somos?, ¿a dónde vamos?... 
Son preguntas que toda civilización se ha cuestionado y que cada una ha respon-
dido de manera diferente. La mitología egipcia proveía a los habitantes del Nilo 
en la Antigüedad de las respuestas para estas preguntas, y hoy en día son textos 
imprescindibles para conocer la historia del pensamiento universal.

Adéntrese en el apasionante mundo de la mitología egipcia y conozca a sus dioses, 
su magia, sus luchas y sus conflictos. Incluye diccionario de las divinidades egipcias, 
con sus atributos y símbolos iconográficos principales.

Biografía

Azael Varas Mazagatos 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 varios yacimientos en Chipre y Alcalá de Henares. Ha participado en varios 
congresos académicos sobre Historia antigua y Arqueología. Es autor del en-
sayo Breve historia del Antiguo Egipto.

Argumentos de venta
- Breve historia de la mitología egipcia describe el universo mítico y legendario de 
Egipto, los mitos, cuentos y leyendas de los egipcios. Un recorrido histórico por 
el mundo mitológico de los egipcios que sustentó la creación de las pirámides, 
la momificación y los grandes templos. El texto aborda la representación artística 
de los mitos, los cuentos y leyendas más importantes y los episodios míticos de la 
Historia de Egipto.

- La obra tiene un enfoque multidisciplinar pues explica las relaciones entre la 
mitología y disciplinas como el arte, analizando la influencia iconográfica de los       
diferentes mitos.

- Incluye numeroso material adicional (imágenes que representan episodios míti-
cos o dioses, árboles genealógicos, tablas explicativas, cosmogonías, así como un 
diccionario de divinidades egipcias) que facilita la comprensión del texto. La obra 
concluye con un anexo de los principales dioses de Egipto.

- Azael Varas Mazagatos 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 varios 
yacimientos en Chipre y Alcalá de Henares. Ha participado en varios congresos 
académicos sobre Historia antigua y Arqueología. Es autor del ensayo Breve histo-
ria del Antiguo Egipto.

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

www.facebook.com/ediciones.nowtilus
http://edicionesnowtilus.blogspot.com/

www.twitter.com/nowtilus
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