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 Atlas historique du Proche-Orient ancien

ATLAS HISTÓRICO 
DEL PRÓXIMO 
ORIENTE ANTIGUO
Cincuenta colaboradores han elaborado cerca de 150 
mapas totalmente nuevos que permiten seguir la evolución 
cultural y política del Próximo Oriente, descubrir los planos 
de las capitales y las ciudades modernas, comprender las 
grandes batallas, las migraciones, las rutas comerciales 
y los grandes descubrimientos geológicos. Cada mapa se 
acompaña de un corto texto que expone los límites de los 
conocimientos o los avances de la investigación durante 
los últimos veinte años. Un índice geográfico muy completo 
registra los nombres modernos y antiguos de los lugares.

9782251451138 | 2020 | 240 páginas | 30 x 38 cm | 55.00 €

 Durer : Éléments pour la transformation 
du système productif

SOSTENIBILIDAD
ELEMENTOS PARA  
LA TRANSFORMACIÓN  
DEL SISTEMA PRODUCTIVO
Desde hace 50 años, la ecología está a la orden del día en 
las políticas públicas. ¿Cuáles son los resultados? ¿Son 
suficientes las mejores intenciones? Por primera vez desde 
Marx, este libro propone un enfoque global del sistema 
productivo y describe las herramientas necesarias para 
su transformación. Porque, para construir un «desarrollo 
sostenible», los seres humanos deben ser capaces de 
construir la duración a través de sus modos de producción. 
De esta manera, el capital se transforma en patrimonio, el 
trabajo se dedica al mantenimiento y la técnica nos sirve 
de envoltura protectora. La economía accede a su dimen-
sión moral y política más elevada, lejos de las ideologías 
dominantes de la innovación, la disrupción y la destrucción 
creadora.

9782251451404 | 2020 | 374 páginas | 14 x 21 cm | 23.50 €

Ciencias humanas y sociales, 
ensayo

Pierre Caye

El desarrollo sostenible  
pasa necesariamente  
por una transformación  
del sistema productivo y una 
redefinición de los factores  
de producción: capital, 
trabajo y técnica.

Ciencias humanas y sociales, 
ensayo

Martin Sauvage (dir.)

Este atlas ofrece un 
panorama del Próximo 
Oriente antiguo, desde los 
albores de la sedentarización, 
hace más de 20 000 años, 
hasta el inicio de nuestra era.
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 L'Affamé : Les dits de Shams de Tabriz

EL HAMBRIENTO
LAS SENTENCIAS  
DE SHAMS DE TABRIZ
Después de años de búsqueda infructuosa, Shams en-
cuentra a Mowlana, un hombre alabado por su enseñanza 
y su majestad pero prisionero de su fama. Shams será su 
liberador. Gracias a su encuentro y posterior separación, 
Mowlana se convertirá en uno de los poetas más vertigino-
sos de la literatura mundial, que conocemos actualmente 
con el nombre de Rumi. En este libro fuerte y poético, Nahal 
Tajadod utiliza las propias palabras de Shams –extraídas 
de sus maqâlât, una enorme recopilación de «sentencias» 
fragmentaria y desordenada– para proponer una inmer-
sión en la vida de un hombre destacable.

RIGHTS SOLD
Publicado en persa (Cheshmeh, Malak-e gorosne)

9782251451084 | 2020 | 240 páginas | 12,5 x 19 cm | 19.50 €

 La Civilisation des odeurs :  
XVIe - début XIXe siècle

LA CIVILIZACIÓN 
DE LOS OLORES
SIGLO XVI - PRINCIPIOS DEL XIX
¿Por qué el olfato, ese sentido primordial tanto para la 
adaptación al peligro como para la identificación de la me-
jor pareja sexual, se conoce tan mal? El historiador Robert 
Muchembled explora múltiples fuentes para elaborar la 
historia del fuerte rechazo que, desde hace medio milenio, 
nos hace considerar el olfato como el más despreciable 
de los sentidos. Desde las miasmas exhaladas por los 
cuerpos hasta los perfumes florales, Robert Muchembled 
invita a su lector a un extraordinario viaje olfativo por la 
civilización de las costumbres.

RIGHTS SOLD
Publicado en 4 lenguas: inglés (Smells, Polity),  
ruso (Цивилизация запаховь NLO), chino tradicional 
(Owl Publishing) y chino simplificado (Shanghai  
Academy of Social Science Press)

FIND OUT MORE
> 5000 ejemplares vendidos en Francia

9782251447094 | 2017 | 272 páginas | 16 x 24 cm | 25.50 €

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

Robert Muchembled

Robert Muchembled dirige  
la investigación y presenta las 
extraordinarias mutaciones 
del olfato en Occidente,  
desde el Renacimiento  
hasta principios del siglo XIX.

Literatura y ficción

Nahal Tajadod

En el siglo XIII, cuando  
Persia estaba inflamada por 
los asaltos de los mongoles, 
el místico Shams de Tabriz 
parte en busca de un maestro 
del que pueda ser  
el discípulo.
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 Le Monde syriaque : Sur les routes  
d'un christianisme ignoré

EL MUNDO SIRIO
POR LOS CAMINOS  
DE UN CRISTIANISMO IGNORADO
El siríaco, una forma de arameo, no era la lengua ni de 
un Estado ni de un pueblo particular, pero experimentó un 
desarrollo excepcional con la cristianización. Se extendió 
del Mediterráneo a Asia Oriental y constituye todavía hoy 
la lengua clásica, literaria y religiosa de varias Iglesias 
orientales. Desde los primeros siglos, en un movimiento 
simétrico al de la tradición cristiana grecolatina hacia el 
oeste, el cristianismo sirio se desarrolló hacia el este, hasta 
la India y China. También fue la rama del cristianismo más 
en contacto con el islam.

RIGHTS SOLD
Derechos cedidos para 3 lenguas: inglés,  
ruso (Veche) y árabe

FIND OUT MORE
> 3000 ejemplares vendidos en Francia 
>  Gran premio de las citas de la historia  

del mundo árabe 2018

9782251447155 | 2017 | 272 páginas | 15 x 21,5 cm | 25.50 €

 Le Polythéisme grec  
à l'épreuve d'Hérodote

EL POLITEÍSMO 
GRIEGO  
A PRUEBA  
DE HERÓDOTO
¿Cuál es la pertinencia de los términos de religión y po-
liteísmo para comprender la Grecia antigua? ¿Debemos 
hablar de «religión griega» en singular o en plural? ¿Los 
dioses se disuelven en la variedad de sus cultos hasta 
volverse irreconocibles? ¿Podemos hablar de «creencia» 
en este marco? ¿La variedad de las prácticas sacrificiales 
se basaba en un segundo plano compartido por todas las 
comunidades griegas? Tomando las Historias de Heródoto 
como hilo conductor, esta obra pretende hacer inteligible 
la pluralidad fluida de este sistema complejo.

9782251451459 | 2020 | 256 páginas | 13,5 x 21 cm | 21.50 €

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

Vinciane Pirenne-Delforge

Un estudio sobre la pluralidad 
en la religión griega.  
Curso del autor en  
el Colegio de Francia.

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

Françoise Briquel 
Chatonnet

Muriel Debié

Una obra sin precedentes 
con más de 100 ilustraciones, 
11 mapas y numerosos 
extractos de textos traducidos 
para descubrir 2000 años de 
historia y cultura sirias.
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 Le Vol dans les airs au Moyen Âge :  
Essai historique sur une utopie 
scientifique

EL VUELO POR 
LOS AIRES EN  
LA EDAD MEDIA
ENSAYO HISTÓRICO SOBRE UNA 
UTOPÍA CIENTÍFICA
La cuestión del vuelo humano fue un auténtico reto 
intelectual para el pensamiento medieval. Los vuelos, ya 
sea representados por la fuerza natural de las aves, por 
los espíritus (alma, ángeles, demonios) o por el ingenio 
humano, planteaban numerosas preguntas complejas. El 
objetivo de este ensayo original es comprender la manera 
en que los hombres de ciencia medievales comprendieron 
las bases, los retos e incluso las paradojas del vuelo o, más 
ampliamente, de la suspensión de un objeto pesado en un 
medio más ligero que él. Vemos a la ciencia escolástica y 
a sus promotores tropezar con un fenómeno que parece 
desafiar el orden natural.

9782251451039 | 2020 | 240 páginas | 15 x 21,5 cm | 24.50 €

 Les Aventuriers de la mémoire perdue : 
Léonard, Érasme, Michelet et les autres

LOS 
AVENTUREROS 
DE LA MEMORIA 
PERDIDA
LEONARDO, ERASMO,  
MICHELET Y LOS DEMÁS
Nuestros aventureros son los humanistas. Su búsqueda: 
encontrar la cultura antigua perdida. Al restaurar su me-
moria, fundaron –a menudo con peligro de su vida– una 
civilización del pensamiento libre, la nuestra. Se compro-
metieron en todos los ámbitos de la vida social, desde la 
pintura hasta los derechos de los colonizados, pasando 
por el teatro, la astronomía y la religión. Tenemos mucho 
que aprender de ellos, en un tiempo en que la libertad de 
expresión está de nuevo amenazada.

9782251451442 | 2020 | 632 páginas | 16 x 24 cm | 29.50 €

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

Jean-Christophe Saladin

El autor cuenta las aventuras 
de los hombres y mujeres del 
Renacimiento que supieron 
extraer las inmensas 
riquezas ocultas del pasado 
para construir su futuro.

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

Nicolas Weill-Parot

¿Cómo pensó la Edad  
Media el vuelo humano  
por los aires? 
 ¿Cómo se conceptualizó  
esta «realidad inaccesible»?
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