Tutankhamón. Howard Carter en España
El duque de Alba y
las conferencias del egiptólogo en Madrid
El 4 de noviembre de 1922 tuvo lugar uno de los mayores hallaz-gos de la historia de la
arqueología, la tumba intacta del faraón Tutankhamón era descubierta por el arqueólogo británico
en el Valle de los Reyes. Este acontecimiento causó un gran impacto mediático y su repercusión fue
mundial, despertando todavía hoy un gran interés.
Myriam Seco y Javier Martínez recogen, de forma amena y rigurosa, la presencia de Howard Carter
en España, propiciada por la intervención de Jacobo Fitz-James Stuart, duque de Alba y amigo
personal de Carter. Una obra, fundamental para todos los que quieran vivir el hallazgo de la tumba
de Tutankhamón, en la que se detallan las conferencias que Carter dio en Madrid, en 1924 y 1928,
explicando sus avances en el estudio de la tumba y el ajuar encontrado. Asimismo, se incluyen
capítulos dedicados a las figuras de Carter y el duque de Alba, así como al descubrimiento y al mito
de la maldición de Tutankhamón. Además, el libro cuenta con la aportación documental y gráfica
de la correspondencia entre el duque y Carter, el impacto en la prensa de las conferencias y la
visita del arqueólogo británico o las presentaciones del duque de Alba.
«Este libro va a ser muy importante porque los lectores podrán recorrer las cartas que intercambiaron el
duque de Alba y Carter. Estos textos pueden revelarnos historias ocultas sobre la tumba, así como los
sentimientos de Carter en ese momento». ZAHI HAWASS, EX MINISTRO DEL MINISTERIO DE
ANTIGÜEDADES DE EGIPTO
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