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El río Nilo fue, y sigue siendo, un nexo de conexión de la cultura egipcia, una hebra de 
circulación entre las distintas ciudades que emergieron durante la época del Antiguo 
Egipto. A la hora de pensar en el diseño de un Museo en el río Nilo, se plantea la 
nueva forma de turismo en la zona, el turismo de crucero, los cuales llegan desde Luxor 

pasando por las ciudades más relevantes hasta llegar a Aswan.

El MoAN se encuentra en una pequeña península en el recorrido, seguido por los 
cruceros, planteándose entonces, una parada obligatoria entre Esna y Edfu para 

experimentar las sensaciones que éste museo esconde.

El recorrido empieza en el río, antes de bajar del barco, donde el turista visitará las 
distintas ciudades y enigmas que se encuentran en Karnak, Tebas, Luxor o Esna hasta 
que amarran en la pequeña península que alberga la monumental entrada -Pilono- a 

forma de Templo Egipcio. 

Continuando por FERTILIDAD, un recorrido de 150 m por los cultivos propiciados por 
la buena fertilidad de las tierras contiguas al Nilo, hasta llegar al antecesor del Pilono, un 

mar de vegetación que da paso al siguiente espacio.

DESBORDAMIENTOS DEL RÍO representa como éste alteraba la vida en la zona, tras 
sufrir cambios en su caudal, aspecto que era primordial para los cultivos de los egipcios.

MONUMENTALIDAD TERRENAL/ESPIRITUAL es un espacio que deja de formar 
parte de la vida terrenal de la civilización, llegando a la divinidad, el faraón; un mar de 
columnas interactivas y proyecciones dinámicas que enlazan la muerte espiritual de los 

faraones con todos sus bienes terrenales.

Por último, RESURRECCIÓN, simboliza el renacer, como antiguo pensamiento egipcio 
de la vida después de la muerte, hayando la luz exterior, un camino de sabiduría y 
conocimiento tras mostrar los misterios que ésta primera civilizción nos ofrece en el 

MoAN.

Para abastecer eléctricamente al 
museo, MoAN cuenta con unas 
turbinas localizadas en los pilares 
inundados del río. Debido a las 
continuas corrientes, ésta forma 
de generación de energía, resulta 

eficiente para la pieza.


