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Elhuyar hiztegia: euskera-gaztelania, 
castellano-vasco 
Elhuyar hiztegiak tresna erabilgarria izan nahi 

du  ikasle eta  irakaslearentzat, idazle nahiz 

itzultzailearentzat, kazetari, teknikari eta profe-

sionalearentzat, euskararen eta gaztelaniaren 

lexiko elebidunaren informazio doia behar 

duen edonorentzat. Erreferentzia bat euskara-

gaztelania/castellano-vasco hiztegi elebidunen 

artean. 

Ensayos morales, políticos y literarios / 
David Hume 
Las obras que hicieron famoso a Hume en su 

época no son, ni con mucho, las mismas que 

con posterioridad han consolidado su repu-

tación como filósofo. Hoy se presta poca 

atención a sus varios libros de ensayos que 

sus contemporáneos leyeron con avidez, y 

que se presentan en esta edición. La prepa-

ración y revisión de estos ensayos ocupó a 

Hume durante toda su vida adulta. 

Concejos y ciudades en la Edad Media 
hispánica / II Congreso de Estudios 
Medievales 
Se recogen en el presente libro las actas del II 

Congreso de Estudios Medievales, organiza-

do por la Fundación Sánchez Albornoz, y ce-

lebrado en León durante los días 25 al 29 de 

Septiembre de 1989. El tema en torno al cuál 

se desarrolló el congreso fue la dinámica ur-

bana en la Edad Media, concretamente en las 

entidades jurisdiccionales del concejo y la 

ciudad. 

Practical English Usage / Michel Swan 
(3rd edition, fully revised) 
With over two million copies sold worlwide, Prac-

tical English Usage is the indispensable reference 

book on language problems in English for 

teachers and higher-level learners. New in the 3rd 

edition: updated entries and examples based on 

corpus data and users’ comments, explanations 

even clearer and more focused, new contents list 

and improved index for easier, faster reference, 

many new topics, etc. 

Huesos, piedras y estrellas: la datación 
científica del pasado / Chris Turney 
«El tiempo es una de nuestras mayores obsesio-

nes» escribe acertadamente Chris Turney, el 

geólogo británico que realizó la datación del 

«Hombre de Flores». El paso del tiempo ha 

preocupado desde siempre al hombre y, de he-

cho, la historia no es sino el intento de recons-

truir ese paso, ese pasado, y en esa reconstruc-

ción se plantean problemas de datación. Esta 

obra es un lúcida y actual exposición de cómo 

han contribuido las modernas técnicas científi-

cas de datación a resolver algunos de los miste-

rios más inquietantes de nuestro pasado. 

La odisea de la memoria: historia de la 
memoria en España: siglo XX / Josefina 
Cuesta. 
La eclosión de la memoria en las sociedades pos

-dictatoriales es uno de los acontecimientos his-

tóricos del último tercio del siglo XX. Esta obra 

pretende abordar una investigación y reflexión 

de conjunto sobre los trabajos de la memoria en 

España, desde la Segunda República hasta hoy. 

También analiza cómo los distintos periodos 

históricos se han enfrentado con su pasado. 



Al-Jatua: iniciación a la lengua árabe / 
Cherif El Masry 
El interés que se ha despertado por el idioma y la 

cultura árabe en los últimos años ha provocado 

un aumento generalizado del número de estu-

diantes. Este breve manual de introducción al ára-

be moderno responde a la necesidad de facilitar 

al estudiante el camino de iniciación en esta len-

gua así como dirigir sus primeros pasos, limitán-

donos a describir sólo los detalles imprescindibles 

para este nivel elemental.  

El fin de la modernidad : nihilismo y her-
menéutica en la cultura posmoderna / 
Gianni Vattimo 
Este libro se propone aclarar la relación que vin-

cula los resultados de la reflexión de Nietzsche y 

Heidegger, por un lado, reflexión a la que cons-

tantemente se remite, con los discursos más re-

cientes sobre el fin de la época moderna y sobre 

la posmodernidad, por otro lado. Poner explíci-

tamente en contacto estos dos ámbitos de pen-

samiento significa descubrir nuevos y más ricos 

aspectos de verdad. 

El siglo XVIII / N. Glendinning 
Este es el volumen 4 de la obra clásica Historia 

de la literatura española, de la editorial Ariel, 

escrito por Nigel Glendinning. Se ocupa de la 

producción literaria española en el siglo XVIII, 

explorando las relaciones de la misma con la 

sociedad en la que fue escrita y a la que iba 

destinada. Asimismo insiste en una crítica es-

trictamente literaria, aguda, sugestiva y orienta-

da a proporcionar una guía para la compren-

sión y apreciación directa de los frutos más va-

liosos de este periodo.  

Manual de arte griego : obras y artistas 
de la Antigua Grecia / M.Á. Elvira Bar-
ba 
El “milagro griego” puede asombrarnos en 

literatura, filosofía o pensamiento científico; 

pero sin duda es el arte su faceta más inme-

diata y atractiva para cualquier interesado. 

Ninguna cultura antigua fue capaz de evolu-

cionar tan decidida desde los balbuceos de las 

Edades Oscuras, tras la ruina de Micenas, hasta 

las magníficas creaciones de Pérgamo, pasan-

do por las geniales arquitecturas que adornan 

aún la Acrópolis de Atenas. 

Programm: alemán para hispanohablantes. 
Gramática-Grammatik / Brigitte y Roberto 
Corcoll 
Durante los últimos años, por razones econó-

micas y culturales, el interés por el idioma ale-

mán ha crecido de forma espectacular tanto 

en España como en la América española. Hoy 

se sabe, además, que el estudio de una len-

gua extranjera, para ser eficaz, debe tener en 

cuenta la lengua materna del estudiante. Aquí 

radica justamente la originalidad de este libro: 

tanto la Gramática como el Libro de Ejercicios 

Programm: alemán para hispanohablantes. 
Ejercicios-Übungen, Soluciones-
Lösungsschlüssel / Brigitte y Roberto Corcoll 
En este volumen se completa y desarrolla la 

parte práctica del volumen de  Programm : 

Gramática. El dominio de un idioma extranjero, 

sobre todo si es tan complejo como el alemán, 

exige una práctica sistemática y bien guiada.. 



El nuevo libro de chino práctico. Libro 
de texto y  Libro de ejercicios 
Se trata de un texto diseñado para que apren-

dan la lengua china los nativos de lenguas occi-

dentales. La obra que presentamos es el corres-

pondiente al nivel de iniciación o de principian-

te (nivel 1), en dos volúmenes, uno teórico o 

gramatical y otro de ejercicios o práctico. 

Expulsión de la bestia triunfante / Giordano 
Bruno 
Destacado representante de la reacción renacentis-

ta contra la sistematización católico-aristotélica de 

la filosofía y la teología, Giordano Bruno (1548-

1600) defiende una libertad ilimitada en la especu-

lación. La realidad de esa exigencia, tanto frente a 

la Iglesia Católica como frente al protestantismo, 

provocó enfrentamientos continuos, chocando en 

París con los reformadores más radicales, mientras 

que en Oxford tuvo problemas con los estamentos 

universitarios. 

Leer imágenes: una historia privada del 
arte / Alberto Manguel 
¿Se puede leer una imagen? Desde la noche de 

los tiempos, las imágenes nunca han dejado de 

cumplir su vocación transformar el instante en 

eternidad, ya estuvieran pintadas en lienzo o 

esculpidas en piedra, erigidas en monumentos 

o fotografiadas. Pero las historias que guardan 

a veces son crípticas, ilegibles, y sólo una mira-

da puede reanimarlas. Esta obra es una invita-

ción a que cada uno tengamos nuestra visión 

de una obra, a proyectar en ella y recibir senti-

mientos y evocaciones, a tomar posesión del 

universo y a que cada uno haga su propia lec-

tura del mismo. 

Diccionario Akal de ciencias históricas / 
André Burguière 
Hoy el historiador es consciente de que el obje-

to de su disciplina no es el pasado en sí mismo, 

sino aquello que, en las huellas que el pasado 

nos deja, aún puede responder a las cuestiones 

que hoy nos planteamos. Para dar cuenta del 

estado más reciente de nuestra disciplina se ha 

elaborado este nuevo diccionario. 

Euskal gramatika deskriptiboa / Jesus 
Maria Agirre Berezibar 
Euskal Gramatika  Deskriptiboa  autoreak azken 

urteotan eginiko bilketa eta taiutze-lan luze 

baten emaitza da. Eskuliburu honen lenhengaia 

XX. Mendean euskeraz idatzitako bibliografia-

ren husketa metodikoa izan da, eta arakatu 

egin izan dira iturri literario zein ahozkoak. Lite-

ratur tradizio guztiak eta batasuneko pro-

dukzioa ere hartu dira kontuan. 

De la Antigüedad al Medievo: siglos IV
-VIII / III Congreso de Estudios Medie-
vales 
Este volumen recogen las actas de las ponen-

cias, debates y comunicaciones del III Con-

greso de Estudios Medievales, organizado 

por la Fundación Sánchez Albornoz, y cele-

brado en León en 1993. En esta ocasión se 

tratan los problemas culturales, sociales y 

políticos de la transición entre Roma y los 

reinos germánicos y específicamente entre la 

Hispania tardorromana y visigoda.  


