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El Enigma de la momia. EL RITO FUNERARIO EN EL ANTIGUO 
EGIPTO. 
 
 

El MARQ acoge una exposición sobre Egipto que nos 
acerca al ritual funerario y a las técnicas de 
momificación en el Egipto de los faraones. 

 
o La muestra llega por primera vez a España gracias a la 

colaboración entre el Museo Arqueológico de Alicante, el de 
Besançon y el Louvre 

 
o 250 piezas relacionadas con el rito fúnebre en el Antiguo Egipto, 

dos sarcófagos y objetos de esta civilización hallados en Alicante 
confieren un valor excepcional a la muestra  

 
El Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ) acoge del 26 de marzo 
al 17 de octubre, una exposición sobre el rito funerario en el Antiguo Egipto 
organizada a partir de las radiografías, escaners y tomografrafías axiales 
(TAC) realizadas a las momias de Seramon y Ankhpakhered. 
 
Los sarcófagos de estos dos ilustres personajes, pertenecientes a las clases 
altas de la civilización que habitaba las orillas del Nilo, llegan por primera vez a 
España gracias a la colaboración entre el museo alicantino, el de Besançon y el 
Louvre de París. 
 
Las más modernas tecnologías médicas y de antropología forense son el punto 
de partida de esta muestra que ha reconstruido el ritual, la magia, las creencias 
y las manifestaciones artísticas vinculadas, según la tradición egipcia, al 
tránsito hacia el otro mundo y la reencarnación.  
 



 
 
 

 
COLABORACIÓN INSTITUCIONAL 
 
“El Enigma de la momia. El rito funerario en el Antiguo Egipto” es una muestra 
producida por el MARQ en colaboración con el Louvre de París y el Museo de 
Besançon -la colección pública más antigua de Francia, que tiene su origen en 
1694-. También han participado en este montaje la Biblioteca Nacional de 
Francia, el Museo de Picardie, el Museo de la Senatorerie (Ville de Guéret) y el 
Museo Georges Labit, de Toulose 
 
Con ella, la Diputación Provincial de 
Alicante, entidad de la que depende el 
museo alicantino, inicia su colaboración 
con el Louvre en la antesala de futuros 
proyectos entre ambas instituciones 
culturales y museísticas.  
 
La Diputación de Alicante agradece a las 
instituciones francesas su colaboración con 
el MARQ y el valor de las piezas cedidas 
para su exposición en Alicante. “La calidad 
de los materiales, todos originales y de 
enorme valor arqueológico, así como su 
espectacular puesta en escena e 
interactividad, harán que esta muestra 
atraiga el interés de todos los públicos y se 
convierta, en la exposición internacional 
más importante del año 2010 dentro del 
programa de actividades del museo 
alicantino”, asegura su presidente José 
Joaquín Ripoll.  
 



 
 
 

 
EL MARQ 
 
El Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) se ha convertido en un referente 
cultural de primer orden que mereció en 2004 el Premio al Mejor Museo 
Europeo del Año. Desde su inauguración, se ha consolidado como un espacio 
de prestigio, que marca tendencia en cuanto a sus exposiciones temporales. 
Asimismo, mantiene abierta una línea de colaboración con museos de todo 
el mundo, que el año pasado permitió llevar a Alicante la escultura “El 
discóbolo” de Mirón cedida por el Museo Británico de Londres. El MARQ inicia 
ahora su colaboración con el Louvre para exhibir, por vez primera y en 
exclusiva en España, la exposición internacional “El Enigma de la momia”. 
 
El MARQ es un proyecto vivo y diferente de museo, que rompe con la 
tradicional estructura expositiva gracias a su fuerte apuesta por la 
innovación. Fundado en 1932 por el Presidente de la República Niceto Alcalá-
Zamora, se ubicaba en la planta baja del Palacio de la Diputación Provincial. 
En Mayo de 2002 fue inaugurada su actual sede por la Reina Doña Sofía. El 
museo está Impulsado por la Diputación Provincial de Alicante, y es uno de los 
baluartes turísticos de la provincia que se presenta como una importante 
alternativa de carácter lúdico-cultural y como un escaparate del rico patrimonio 
arqueológico mediterráneo. 
 


