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una civilización desde el 3000 a.C. hasta Cleopatra.
La historia del antiguo Egipto y la extraordinaria civilización
que floreció a orillas del Nilo es un relato increíble repleto de
acontecimientos excepcionales, como la construcción de las
pirámides, la conquista de Nubia, la revolución religiosa de
Ajenatón, el poder y la belleza de Nefertiti, la vida y la muerte
de Tutankamón, la crueldad de Ramsés, la invasión de
Alejandro Magno y la relación fatal de Cleopatra con Roma
que acabó con la caída del Egipto ptolemaico.
Pero si los tres mil años de civilización faraónica contienen
todos los elementos de una novela épica -cortes fastuosas,
intrigas dinásticas, turbios asesinatos y batallas legendarias;
historias individuales de heroísmo y villanía, de triunfo y de
tragedia; mujeres poderosas y reyes despóticos- la realidad
histórica es aún más sorprendente y mucho más interesante.
Los antiguos egipcios fueron el primer pueblo en compartir
una cultura, una perspectiva y una identidad, dentro de un territorio definido y bajo una autoridad
política común: el concepto de nación que sigue imperando en el mundo. Como primer estado
nación, la historia del antiguo Egipto es sobre todo la historia de cómo se unió un reino dispar y de
cómo se defendió de sus enemigos.
En esta magnífica obra ilustrada, Toby Wilkinson combina un amplio arco narrativo con su detallado
conocimiento de los jeroglíficos y la iconografía del poder, para revelar toda la complejidad del
antiguo Egipto y contarnos la historia de una de las civilizaciones más influyentes y duraderas desde
sus albores hasta la muerte de Cleopatra.
Reseñas:
«Siempre supuse, antes de leer el libro de Wilkinson, que era imposible escribir una historia de
Egipto que combinara erudición, sencillez y autenticidad. Estaba equivocado.»
Observer
«Absolutamente divino... un riguroso y entusiasta viaje a galope a través de tres mil años
extraordinarios.»
The Sunday Times
«Una exhaustiva historia ilustrada que se centra en el lado oscuro de los faraones y en turbias
realidades políticas.»
The List
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«Una aguda panorámica de una civilización antigua a menudo reverenciada por estudiosos y
entusiastas.»
Publishers Weekly
«Un relato sofisticado y completo sobre el primer estado nación de la historia.»
The Times Books of the Year
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Wilkinson , The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed,
nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the
page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the
fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this
problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and
simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why?
Because auge y caída del antiguo egipto are considered unsuitable to get flippedthrough ten
times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your auge y caída del antiguo egipto so overwhelming, you are able to go aheadand
take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give
attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
auge y caída del antiguo egipto are a good way to achieve details about operating certainproducts.
Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are
clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain
equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your
best guide or even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the
net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to
browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able
to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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