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Conversions des tribus juives
au christianisme puis à l'islam :
Péninsule Arabique VIe- XIVe siècles

Ciencias humanas
y sociales, ensayo

CONVERSIONES
DE LAS TRIBUS JUDÍAS
AL CRISTIANISMO
Y AL ISLAM

Las conversiones
al cristianismo fueron
dolorosas, impuestas
y revocables; las del islam
eran opcionales, propuestas
y exclusivas.

LA MÚSICA EN
EL PRÓXIMO ORIENTE
ANTIGUO
La música, lenguaje universal, constituye uno de los
atributos privilegiados de la especie humana. La historia
estudiada en este libro se extiende a lo largo de mucho
tiempo, puesto que dos milenos separan a Enheduanna,
la princesa música hija de Sargón de Acadia, y el autor del
Libro de Daniel.

PENÍNSULA ARÁBIGA SIGLOS VI-XIV
Jean-François Fau

La musique dans le Proche-Orient ancien

9782705340018 | 2018 | 228 páginas | 16x24 cm | 29.00 €

A finales del siglo V, las grandes religiones abrahámicas
implantadas en la península arábiga se enfrentaron alrededor de dos puntos centrales: la competencia misionera y el
ejercicio político. El judaísmo, descompuesto militarmente
en 525, inició un repliegue religioso e identitario en provecho de los nuevos poderes, primero cristiano y después
musulmán.

Lucien-Jean Bord
El canto, los instrumentos,
pero también el baile
como expresión de alegría
al mismo tiempo que acto
cultural, nos permiten
comprender mejor
las civilizaciones.

9782705340483 | 2020 | 182 páginas | 14x20 cm | 21.00 €
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Le Passeur : Voyage initiatique
dans l'Orient chrétien du IVe siècle

EL BARQUERO

Ciencias humanas
y sociales, ensayo

Palmyre transformations urbaines :
Développement d'une ville antique
de la marge aride syrienne

TRANSFORMACIONES
URBANAS DE PALMIRA

VIAJE INICIÁTICO AL ORIENTE
CRISTIANO DEL SIGLO IV

DESARROLLO DE UNA CIUDAD
ANTIGUA DE LA ZONA ÁRIDA SIRIA

Una manera viva y original de acercar la historia de la
Iglesia y atraer la atención sobre problemas religiosos
comparables a los que una guerra económica desenfrenada genera en el mundo actual.

Esta obra podría, con motivo, pasar primero por lo que
se llama en librería «un libro de sobremesa». Lleno de
imágenes magníficas tomadas por el propio autor, muestra
admirablemente su objetivo, Palmira.

9782705338299 | 2010 | 160 páginas | 14,5x20 cm | 23.00 €

Christiane Tortel

Manar Hammad

¿Qué tribulaciones pasaron
las reliquias de Tomás
el incrédulo a lo largo
de la historia?

Más que un libro de
sobremesa es una reflexión
metódica y rigurosa de
análisis de una ciudad.
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Sciences et Savoir d'Orient :
Héritage et Transmission
de -3300 à +1500

CIENCIAS Y
CONOCIMIENTOS
DE ORIENTE
HERENCIA Y TRANSMISIÓN
DE -3300 A +1500
Ahmed Djebbar
Antoine Khater
Un auténtico balance
de la transmisión de
los saberes de Oriente
a lo largo de varios milenios.

La obra expone los resultados de numerosas investigaciones realizadas a lo largo de los dos últimos siglos,
referentes a las ciencias desarrolladas en Oriente Próximo
entre el siglo XXXIII a. C. y el siglo XV d. C.
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