BREVE HISTORIA DE LA VIDA COTIDIANA DEL

ANTIGUO EGIPTO
Alta divulgación

Clara Ramos Bullón
Descubra la rica cultura milenaria del antiguo Egipto y la vida cotidiana de sus gentes: la vida en el campo, las clases sociales y los oficios, la alimentación, el matrimonio y la familia, la moda, la estética y el culto al cuerpo, las grandes ciudades y
construcciones, el cosmos religioso egipcio y la vida de ultratumba.

Sinopsis
La frase harto conocida del historiador griego Herodoto “Egipto es un don del Nilo”
resume muy bien la importancia del mismo para la civilización del antiguo Egipto.
Pero si profundizamos en esta frase, el Nilo por sí solo no es un don, sino que fueron
los campesinos convertidos en agrimensores por la naturaleza del río y las inundaciones que fertilizaban las tierras, los que permitieron su opulencia en beneficio de
toda la sociedad.

Colección..................................Breve Historia

La civilización egipcia siempre ha suscitado un interés del que pocas culturas han
gozado. El fastuoso boato de la corte faraónica y la importancia de la religión dominaban la esfera oficial para traspasar el ámbito de lo trascendental. Sin embargo,
el antiguo Egipto no fue únicamente esto, pues el día a días se imponía, donde
los diferentes estamentos sociales se ocupaban de sus quehaceres diarios. Es el
universo de lo cotidiano del antiguo Egipto el objetivo de este libro, en el que
se explicarán cuestiones poco conocidas o sorprendentes para el lector como la
variada alimentación; la importancia de la moda; la estructura familiar y social; la
trascendencia de la religión; etc. Gracias a esta visión un poco más intimista se intentará desterrar la falsa idea de que era un pueblo inmovilista, ya que además está
más presente de lo imaginamos en nuestro mundo, pues utilizamos herramientas
inventadas por personas de esta cultura milenaria.
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Clara Ramos Bullón es licenciada en Historia del Arte, Máster en Arqueología del Mediterráneo en la Edad Clásica. Ha participado en excavaciones en España e Italia y visitado numerosos yacimientos fechados en época romana.

Argumentos de venta
- Breve historia de la vida cotidiana del Antiguo Egipto presenta un enfoque novedoso sobre
la vida cotidiana en el antiguo país del Nilo en el que se describe la vida, las costumbres y la
cultura en la zona, estación a estación durante un año, y no sólo en Egipto sino en el vasto
territorio que formaba el Imperio.
- Este título trata todos los aspectos cotidianos de la vida en el país: las festividades religiosas, los grandes planteamientos urbanísticos, la producción agrícola, las guerras, la muerte,
los ritos funerarios, el matrimonio,… lo que permite que el lector se vea inmerso en una
sociedad muy bien organizada.
- Esta obra desmitificará, gracias al tratamiento riguroso y científico de la bibliografía y las
fuentes primarias, algunas de las ideas preconcebidas sobre la Historia de Egipto presentando la auténtica realidad de la vida en el Antiguo Egipto.
- Incluye numeroso material que facilita la comprensión del texto: cuadros sinópticos, ejes
cronológicos, calendarios, glosarios, imágenes, fragmentos de textos clásicos, etc.
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- Este título pertenece a la serie «Breve historia de la vida cotidiana» que narra las costumbres, cultura y tradiciones de diferentes periodos históricos.
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- Clara Ramos Bullón es licenciada en Historia del Arte, Máster en Arqueología del
Mediterráneo en la Edad Clásica. Ha participado en excavaciones en España e Italia y visitado
numerosos yacimientos fechados en época romana.
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