Muerte y enterramiento en el Antiguo Egipto
El camino hacia la eternidad
UN LIBRO ÚNICO QUE COMBINA TODOS LOS ASPECTOS SOBRE LA MUERTE Y EL
ENTERRAMIENTO EN EL ANTIGUO EGIPTO.
La muerte, el enterramiento y el más allá eran tan importantes para los antiguos egipcios como
la forma en que vivían. En esta obra, Salima Ikram, autora de Antiguo Egipto en esta misma
colección, explora todos los aspectos de la muerte en el País del Nilo como nunca antes se
habían visto. Un recorrido por las creencias sobre el más allá, la momificación, la protección del
cuerpo, las tumbas y su construcción y decoración, los bienes funerarios, el funeral en sí y la
íntima relación mágico-religiosa entre los vivos y los muertos para la consecución de la
eternidad. La propia experiencia de Salima Ikram en la momificación experimental científica y
en la arqueología funeraria aporta al libro muchos conceptos e ideas completamente originales.
Un libro único que combina todos los aspectos de la muerte y el enterramiento en el Antiguo
Egipto.
«Muerte y enterramiento en el Antiguo Egipto se encuentra entre los mejores libros sobre la
materia. Lleva al lector desde la historia temprana del Antiguo Egipto, a través de las creencias,
las prácticas funerarias y el desarrollo de las tumbas y las pirámides. Un trabajo excelente y muy
recomendable». Ancient History Encyclopedia
«Un libro espléndido para todos los estudiosos del Antiguo Egipto. Altamente recomendable».
G. R. G. Hambly, Universidad de Texas
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Cuando era una niña de nueve años visitó por primera vez el País del Nilo y se enamoró de la historia y cultura milenarias de Egipto. Estudió
Arqueología e Historia Clásica y del Cercano Oriente en el Bryn Mawr College (Pensilvania, EE.UU.). Ha trabajado en numerosos proyectos
egiptológicos, especialmente analizando los restos de animales, a lo largo de todo Egipto y fuera de él. Ha publicado multitud de obras de gran
relevancia para la egiptología y para la difusión del conocimiento del antiguo Egipto; entre ellas destacan Death and Burial in Ancient Egypt
(2003), Divine Creatures: Animal Mummies In Ancient Egypt (2005), o Mummy in Ancient Egypt: Equipping the Dead for Eternity (1998) y The
Tomb in Ancient Egypt (2008) con Aidan Dodson. Además, es corresponsal de la revista KMT y colaboradora frecuente de National Geographic y
de películas documentales sobre el antiguo Egipto. Por su trabajo ha merecido numerosos reconocimientos, como su inclusión en la American
Academy for Arts and Sciences, el Premio de Investigación de la Sociedad Geográfica Española (2013) o el Premio Museo Liceo Egipcio de
Egiptología (2020). En la actualidad, la Dra. Ikram es una de las egiptólogas de mayor reconocimiento mundial y vive en la capital de Egipto,
donde enseña egiptología y arqueología en la Universidad Americana de El Cairo.
www.salimaikram.com
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