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RESUMEN: En el año 1975, la Fundación Kodak Pathé (Francia) reprodujo fotográficamente, a tamaño original, la tumba de la reina Nefertari, Gran Esposa Real del
faraón Ramsés II de la XIX Dinastía. Primeramente se expuso en París y en Lille, y
posteriormente se trasladó a Madrid, exhibiéndose en el Museo Arqueológico Nacional. Esta tumba es un hipogeo, que se encuentra en un extenso enterramiento real
dedicado a las reinas del Antiguo Egipto, conocido como “El Valle de las Reinas”,
situado en Biban el-Harim (Tebas occidental).
PALABRAS CLAVE: Tumba. Hipogeo. Biban el-Harim. Nefertari. Ramsés II. Valle
de las Reinas. París. Lille. Museo Arqueológico Nacional de Madrid.
ABSTRACT: In 1975, the Kodak Pathé Fundation (France) made an original life size
photographic reproduction of the tomb of Queen Nefertari, Great Royal Wife of
pharaoh Ramesses II of the XIX Dinasty. It was exhibited in Paris and Lille, and then
moved to be exhibited at the National Archaeological Museum of Madrid. This is a
hypogeum, placed in the ‘Queens Valley’, a huge royal necropolis hosting the queens
of Ancient Egypt in the area of Biban el-Harim (western Thebes).
KEY WORDS: Tomb. Hypogeum. Biban el-Harim. Nefertari. Ramesses II. Queens
Valley. Paris. Lille. National Archaeological Museum of Madrid.
1

Nomenclatura oficial, en lengua inglesa, dada a las tumbas de, El Valle de las
Reinas (en Biban el-Harim, Tebas occidental). Las iniciales QV, significan en inglés
Queens Valley, yendo siempre seguidas del número secuencial de su descubrimiento. En
este caso concreto, fue la tumba número 66, descubierta en 1904 por la Misión Arqueológica Italiana del Museo de Torino, dirigida por el eminente egiptólogo Ernesto Schiaparelli (1856-1928).
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A principios del año 1975, Mme. Christiane Desroches-Noblecourt,
Conservadora en Jefe del Departamento de Antigüedades Egipcias del
Museo del Louvre2, tuvo una feliz idea: la de realizar una reproducción
fotográfica, a tamaño original, de la maravillosa tumba de la reina Nefertari, Gran Esposa Real del faraón Ramsés II. Inmediatamente, se puso en
contacto con Michel Duc, Director del Departamento de Relaciones
Públicas de la Fundación Kodak Pathé (Francia). Cuando después de
numerosas consultas técnicas, vio que aquel proyecto era factible, le
dispensó la mejor acogida y se mostró entusiasmado con la idea.

Figura 1. Mme. Desroches-Noblecourt, exponiéndole a Michel Duc su proyecto sobre la
reproducción fotográfica de la famosa tumba de la reina Nefertari..

A partir de este momento, comenzó el denominado “Proyecto para la
Reproducción Fotográfica de la Tumba de la Reina Nefertari”.
El Departamento de Fotografía Profesional de Kodak Pathé, quedó
comprometido en el Proyecto y se puso inmediatamente en marcha,
contactando a su vez con el fotógrafo egipcio Fathy Ibrahim3.
2

Actualmente, Inspectora General de los Museos Estatales de Francia a perpetuidad.
Fathy Ibrahim, en 1965 fotografió en blanco y negro, una serie de pinturas murales
de la tumba de la reina Nefertari, en calidad de fotógrafo de la Egyptian Antiquities Organization (EAO). Hoy en día, esta colección se encuentra en el Documentation Center de la
EAO en Zamalek, El Cairo.
3
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Después de planificar todos y cada uno de los pasos a dar, un equipo
de técnicos con el instrumental necesario y previo el permiso de las autoridades egipcias, se trasladó a El Cairo por vía aérea y desde allí, por vía
terrestre hasta El Valle de las Reinas, situado en el desierto al oeste de la
antigua Tebas.
Se dijo en su día, que la reproducción en color de esta tumba, era una
locura fotográfica muy peligrosa. Y realmente fue así. Dentro de la
tumba, la temperatura superaba los 45°C. Lo primero que se hizo, fue
realizar unas tomas fotográficas en blanco y negro, para estudiar la iluminación, los ángulos de proyección y el posterior mosaico a realizar. No es
lo mismo tomar una fotografía a cuatro metros de distancia que a 50 cms.
En el pasillo de entrada, la anchura máxima es de 1,07 mtrs. La selección
de las placas fotográficas también fue un gran reto, debido a que las emulsiones son muy sensibles al intenso calor que allí reinaba.
Una vez logrados los fines óptimos propuestos, se pasó a las tomas en
color, utilizando para ello, película plana Kodak Ektachrome de 13 x 18
cms. La falta de espacio en muchos lugares, de luz y de aire, aumentaron
si cabe, las dificultades.

Figura 2. Retrato de la
reina Nefertari, en uno
de los frescos murales
de su tumba.
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Cada vez que se realizaba la toma de una sección de las paredes de la
tumba, la película era enviada por vía aérea a París para su procesado y
positivado en papel, a idénticas dimensiones de las de la tumba. Si el
resultado era correcto en todos sus parámetros, se telefoneaba a los técnicos desplazados en Egipto, para que prosiguiesen su trabajo, pero si no
era satisfactorio, tenía de repetirse todo el trabajo. Lógicamente, todas las
fotografías debían identificarse correctamente, para conocer su lugar
exacto en el hipogeo, y así evitar que se cometiesen errores durante el
montaje. El puzzle resultante fue impresionante.
No se pudieron reproducir las paredes de la Sala de los Pilares, ni de
los tres pequeños almacenes anexos a ella, por encontrarse las pinturas
casi totalmente desaparecidas.
Posteriormente, como dije, las fotografías se positivaron en papel
Ektacolor tipo 37 RC en rollos de un metro de ancho y se adhirieron sobre
planchas de aluminio de 3 mm. de espesor, con objeto de lograr transportarlas adecuadamente y poderlas montar con mayor seguridad y facilidad.
Obviamente, se escogió el aluminio por su menor peso, comparado con el
hierro o la madera. Se estudió el plástico, pero se desechó debido a que
las colas que se hubiesen tenido que utilizar para ello, hubieran podido
alterar el color de las fotografías.
El costo total de este proyecto fotográfico fue muy elevado, pero valió
la pena. Solamente las fotografías (película y papel fotográfico), alcanzaron la cifra de 250.000 Francos (aprox. 23.000 euros), de aquella época.
Enterado de esta proeza, en mi cabeza, no paraba de darle vueltas a mi
deseo de traer esta reproducción fotográfica a España, y concretamente al
Museo Arqueológico Nacional de Madrid (en adelante MAN).
Me puse en contacto con el Prof. Martín Almagro Basch, Director del
MAN, y le expuse mi descabellada idea, y digo descabellada, porque era
consciente del complejo trabajo que ello suponía; trámites de Aduana,
transporte, seguro, permiso de Kodak Pathé, montaje, espacio disponible
en el Museo, etc. Al mismo tiempo, recabé ayuda del Presidente y Director General de Kodak, S.A. de España, donde por aquel entonces el autor
prestaba sus servicios como Director del Dpto. de Rayos X y de Fotografía Profesional, el cual se mostró proclive al proyecto. Poco a poco, todas
las piezas iban encajando.
Me desplacé varias veces a París, para tomar contacto in situ sobre la
problemática, e ir eliminando sobre la marcha, los obstáculos que pudieran surgir (y que realmente surgieron).
Después de su exhibición en el Grand Palais de París en 1976 y pasados unos meses, la reproducción de la tumba fue enviada y montada en
Marcq-en-Barœul (Lille), al NO. de Francia, muy cerca de la frontera
belga.
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Entonces no esperé más, en Noviembre de 1977, convencí al Prof.
Almagro y acompañado también por M.ª Carmen Pérez Díe4, becaria del
Dpto. de Egiptología del MAN y Ángel Macarrón, montador y transportista de obras de arte, nos desplazamos a Lille, para ver como había sido hecha
la instalación, el volumen general de la obra y la iluminación. Supimos de
las dificultades que tuvieron en el montaje, así como las soluciones que le
dieron. He de decir que fue una experiencia muy clarificadora. Realizamos
fotografías, medidas, dibujos, preguntamos mucho y escuchamos más. La
exhibición en Lille, se realizó en la “Fundación Anne et Albert Proust”,
desde el día 15 de Octubre 1977 hasta el 8 de Enero de 1978.
Debido a la falta de espacio, la tuvieron que acoplar en dos plantas de
diferente nivel, lo cual deslució mucho la exhibición y no se pudo tener
una visión en conjunto de la tumba.
Al regresar a España, la fruta estaba ya bastante madura, como vulgarmente se dice, y continué adelante con mi “descabellada” idea.
Mis conversaciones con Mme. Desroches-Noblecourt y con Michel
Duc, continuaron a buen ritmo y fueron muy fructíferas, surgiendo de
ellas una gran amistad con ambos que todavía hoy perdura y me siento
muy honrado por ello. Tendré que demostrar siempre mi agradecimiento
a estas dos almas, puesto que a ellas les debo que la reproducción de esta
extraordinaria tumba se instalase en Madrid.
El costo era un factor muy importante. El Museo del Louvre, léase
Mme. Desroches-Noblecourt, me cedió los derechos de exhibición gratuitamente, pero lógicamente, tuvimos que correr con los gastos de transporte, ida y vuelta desde París, seguro y el montaje en el MAN. Pero,
gracias otra vez a Mme. Desroches-Noblecourt y su desplazamiento hasta
Madrid, todas estas cuestiones se fueron arreglando.
El MAN abonó los gastos de la instalación y su posterior levantamiento y embalado.
Las cosas estaban ya casi solucionadas. He de añadir, que todas estas
visitas, conversaciones, permisos, etc. me llevaron varios meses.
Afortunadamente, en el MAN, había una gran sala que no estaba en
aquel momento ocupada, puesto que la colección de piezas egipcias todavía no había sido expuesta.
Se hicieron todos los trámites aduaneros, se puso en marcha la operación en España, fueron alertados todos los responsables del MAN involucrados, habiéndose acondicionado la sala donde se iba a instalar; y se
estuvo a la espera de la puesta en marcha por parte del Museo del Louvre.
He de hacer constar, que a estas alturas el Museo del Louvre ya poseía
dos copias de la tumba.
4

En la actualidad, Conservadora Jefe del Dpto. de Antigüedades Egipcias y del
Próximo Oriente del MAN.
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Y llegó el día D y la hora H. Desde el Museo del Louvre, nos avisaron
que nos estaban enviando, por carretera, el conjunto de los paneles con las
fotografías. Hubo ciertos problemas en la Aduana española5, pero se
pudieron solucionar. A los pocos días llegaron al MAN.
Los paneles vinieron muy bien identificados y sin problemas. Solamente un par de ellos presentaban ciertas deficiencias, pero una vez
comunicado al Museo del Louvre, nos enviaron inmediatamente otros
ejemplares desde París por vía aérea. La coordinación Kodak-MANLouvre fue perfecta.
Y comenzó el montaje. Después de las obras pertinentes, la “tumba”
quedó terminada. La estructura principal estuvo compuesta por un emparrillado de listones de madera, a los que se acoplaron las planchas de
aluminio con las fotografías adheridas.

Figura 3. Detalle de la estructura en madera que soportaba los paneles de aluminio con
las fotografías adheridas.

El “cielo” de la tumba se confeccionó con grandes piezas de tela de color
azul, en la que se pintaron, artesanalmente, cientos de estrellas de cinco
puntas en color ocre-dorado, en la misma disposición que en la tumba origi5

Se trataba de una importación temporal.
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nal. Como anécdota les diré, que todos los miembros del MAN, incluido el
Director y el autor de esta crónica, pintamos estrellas en ese “cielo”.

Figura 4. Conservadores del MAN, de varios departamentos, pintando estrellas de cinco
puntas para el “cielo” de la tumba.

El Departamento de Relaciones Públicas de KodaK, S.A. instaló vallas
publicitarias, por todo Madrid, para comunicar al gran público, la primera
reproducción fotográfica de una tumba del Antiguo Egipto. También hubo
entrevistas, a los responsables del Proyecto, en los medios de comunicación.

Figura 5. Una de las muchas vallas publicitarias de gran tamaño, que se instalaron por
Madrid durante el tiempo que la tumba estuvo exhibida en el MAN.
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El MAN publicó, dentro de la serie de Monografías Arqueológicas,
que edita periódicamente, el ejemplar con el Nº 4, bajo el título “La
Tumba de Nefertari” (ver bibliografía).
A la inauguración, el día 27 de Febrero de 1978 a las 11:00 horas, asistieron, Mme. Desroches-Noblecourt, Conservadora Jefe del Departamento de Antigüedades Egipcias del Museo del Louvre, y Mme. Diane Harlé,
conservadora encargada de la Misión Egipcia del mismo Museo, el Director General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, Evelio Verdera,
los embajadores de Francia y de Egipto en España, el Director del MAN,
Prof. Martín Almagro Basch, el Presidente y Director General de Kodak,
S.A. (España) Bill F. Fotheringham y el Director del Dpto. de Rayos X y
Fotografía Profesional de la misma empresa Esteban Llagostera. Además
de María del Carmen Pérez Díe, por aquel entonces becaria del Dpto. de
Egiptología del MAN, y numerosos invitados.

Figura 6. Mme. Desroches-Noblecourt dirigiéndose a los asistentes en el acto inaugural.
De izquierda a derecha, podemos ver a: Mme. Desroches-Noblecourt, el Director
General de Museos y Bibliotecas, los embajadores de Francia y de Egipto en España, el
Presidente y Director General de Kodak, S.A. de España, el Director del MAN y el
autor de este reportaje (27 Febrero 1978).
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Por la tarde del mismo día, a las 19:00 horas, Mme. Desroches-Noblecourt pronunció una conferencia en francés, en el salón de actos del
MAN, bajo el título “Ramses II, le Pharaon des Miracles”, con gran asistencia de público.

Figura 7. Invitación a la conferencia de Mme. Desroches-Noblecourt, enviada por del
Director General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos. Como podrán observar,
la palabra FARAON está mal escrita, en francés debe ser PHARAON.

En la Sala de los Pilares –o del sarcófago– se colocó sobre un zócalo,
una estructura de madera, cubierta con un paño negro, para simular el
lugar donde se encontraba el sarcófago de la reina, en la tumba original.
Pero tuvimos que retirarlo, ya que por dos veces, visitantes de la exhibición tropezaron con el mismo. Incluso a uno de ellos, le sobrecogió un
ataque de ansiedad, porque pensaba que había destrozado el túmulo original. Pero todo quedó en un susto.
Con motivo de esta exhibición, bautizada con el título “La Tumba de
Nefertari y el Mundo Funerario Egipcio”, el MAN editó un pequeño
folleto (díptico) para entregarlo a todos los visitantes. Fue un notable
éxito de público y un gran acontecimiento social. Solamente durante el
primer mes de exhibición, la tumba fue visitada por más de 17.000
personas.
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Figura 8. Sala de los Pilares o del Sarcófago, con el “túmulo” que posteriormente se
tuvo de retirar para evitar sobresaltos de los visitantes.

La entrada a la exhibición costaba 15,- Ptas. y el catálogo que se editó
125,- Ptas.
Mi deseo fue el que se quedara para siempre en Madrid, pero al no
poder ser así, tanto por parte del MAN, porque ocupaba una gran sala,
como por parte del Museo del Louvre, que la tenía comprometida con
otros museos, tuve que desistir. En principio la exhibición estuvo programada de Marzo a Mayo de 1978, pero ante la asistencia masiva de público y previo permiso del Museo del Louvre, se prolongó hasta el mes de
Septiembre. En total estuvo expuesta 7 meses.
La reproducción fotográfica de la tumba de la reina Nefertari estuvo
exhibida en el MAN, en la actual sala donde se muestra permanentemente la colección de las piezas del Antiguo Egipto y Nubia.
Ya con anterioridad, y en previsión de lo que pudiera ocurrir, le pedí a
Ángel Macarrón que realizara una maqueta6 del hipogeo a escala reducida, para poderla donar al MAN, y así conseguir que se pudiese quedar
6
La primera maqueta de esta tumba, fue realizada en el año 1923 por el clérigo italiano Dom Michele Pizzio (fallecido en 1951) a escala 1:15. Desde entonces se encuentra en
el Museo Egipcio de Torino. Es una réplica en color.
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para siempre entre nosotros. La maqueta estuvo lista y se expuso, todavía
sin la campana de cristal protectora, el mismo día de la inauguración.

Figura 9. El autor de esta crónica mostrando los pormenores de la entrada a la tumba

Semanas antes de la apertura, le comuniqué al Prof. Almagro mi deseo
de donarla y por consejo de él, envié una carta al Director General del
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, comunicándole mi deseo de
donación, y solicitándole que, para evitar que se empolvara y para prevenir cualquier deterioro por parte de los visitantes, se le colocara una urna
de cristal protectora, así como una pequeña chapita que pusiese: “Donación Esteban Llagostera”. Hasta el día de hoy, y ya han pasado 27 años,
aún estoy esperando la respuesta. En vista de este silencio (para mí
incomprensible), se la ofrecí directamente al Prof. Martín Almagro para
el MAN, quien la aceptó muy complacido. Desde entonces, figura como
una pieza más de la colección egipcia que, posteriormente, se montó en la
sala que había ocupado la reproducción fotográfica de la tumba de la
reina Nefertari.
El Prof. Almagro le colocó la urna y el letrerito.
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Figura 10. Plano y alzado originario, de la tumba de la reina Nefertari, Gran Esposa
Real del faraón Ramsés El Grande.

ALGUNAS MEDIDAS DE LA TUMBA7
Longitud total, desde la entrada
hasta el final de la sala de los pilares:
Un pilar:
Anchura total de las tres primeras salas:
Sala del sarcófago o de los pilares

27,50 mtrs.
2,50-2,45 x 0,80-0,75 mtrs.
11,00 mtrs.
10,50 x 8,30 mtrs.

Después de su exhibición en el MAN, estuvo expuesta en la Fundación Calouste Gulbenkian de Lisboa, pasando después a Munich, Berlín,
Hildesheim, Londres, Tokyo y otras ciudades y museos del mundo.
7

Los suelos, pilares y techos son algo irregulares; por lo tanto, las medidas no son
absolutas.
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Figura 11. Vista parcial de la maqueta con las tres primeras salas.
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