Bienvenidos a Madrid
De acuerdo con las medidas extraordinarias tomadas para la prevención del contagio por coronavirus
COVID-19, la exposición prorroga su cierre temporal hasta el 7 de junio

El Espacio 5.1, situado en IFEMA - Feria de Madrid, acoge esta exposición que reconstruye la tumba del
faraón Tutankhamon y los tesoros hallados en ella. Del 23 de noviembre al 19 de abril los visitantes
podrán disfrutar de una muestra compuesta por más de 1000 piezas que transportarán a los asistentes
al descubrimiento de estas cámaras funerarias por el arqueólogo Howard Carter en 1922.
Esta exposición, que regresa a Madrid 10 años después de su primera visita a España, es una oportunidad
única para los apasionados de la arqueología y el Antiguo Egipto de descubrir este tesoro funerario en su
contexto arqueológico original. A lo largo de 2000 metros cuadrados, el público conocerá todos los detalles
sobre la historia del joven faraón, así como de los trabajos de excavación en el Valle de los Reyes, realizados
por el célebre arqueólogo y egiptólogo inglés Howard Carter y su equipo.
Las tres cámaras funerarias están reconstruidas tal y como fueron encontradas, junto a las réplicas del tesoro
que albergaban, incluyendo la Máscara de Oro, una de las joyas más preciadas desde la Antigüedad hasta la
actualidad.

La muestra ha sido visitada por seis millones y medio de personas en ciudades como Zúrich, Múnich, Budapest,
Dublín, Bruselas, París y Seúl. En su primera visita a España fue recibida por más de 450 mil espectadores.
En su compromiso de traer las mejores exposiciones del circuito internacional a España, Sold Out ha
colaborado con IFEMA para la creación del nuevo Espacio 5.1 dedicado al entretenimiento, la cultura y las
artes. Desde su apertura en 2018, este espacio ha acogido grandes exposiciones como Jurassic World: The
Exhibition, Banksy: Genius or Vandal

o The Pink Floyd Exhibition. Their Mortal Remains.

Consulta plano detalle del Recinto ferial IFEMA - Feria de Madrid

Datos de interés
Dónde
Espacio 5.1 (IFEMA - Feria de Madrid)

Dirección
Calle Ribera del Sena, 7 28042

Zona turística
Aeropuerto / Feria de Madrid

Correo electrónico
tutankhamon@espacio5punto1.es

Web
http://tutankhamonlaexposicion.es/

Metro
Feria de Madrid (L8)

Autobús
112, 122, 828

Cercanías (Local train)
Valdebebas

Tipo
Exposiciones, Arqueología
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