
San Sebastián tiene una historia rica, compleja y apasionante, llena
de recovecos y episodios sorprendentes. Este libro, coordinado por
José María Unsain, relevante especialista en historia de la ciudad,
pone a nuestro alcance una obra de carácter divulgativo, que narra,
con un enfoque actualizado, los principales acontecimientos y proce-
sos de transformación que han marcado la historia de Donostia. El
libro ofrece al lector una visión divulgativa de la vida social, econó-
mica, política y cultural de la ciudad a través del tiempo y nos da una
visión panorámica de lo que fueron los donostiarras en tiempos pasa-
dos y de lo que han llegado a ser en el presente.

Las más de 800 imágenes que se reproducen en esta obra, muchas de
ellas inéditas o poco conocidas, juegan un papel sustancial. Un gran tra-
bajo de síntesis gráfica que nos ofrece, con el apoyo de los pies expli-
cativos, una visión clara y concisa de la historia de San Sebastián.

LOS AUTORES

JOSÉ MARÍA UNSAIN (ed.). Codirector del Museo Naval de San Sebastián. Autor
de diversos libros sobre cine, artes visuales e historia del País Vasco, ha con-
tribuido a promover los estudios marítimos de ámbito vasco, y también los
relacionados con la historia de Donostia, a través de la revista Itsas Memoria
y de otras publicaciones como San Sebastián, ciudad marítima.

FÉLIX LUENGO. Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del
País Vasco. Autor de numerosos libros y artículos de investigación histórica,
algunos dedicados a la historia donostiarra: San Sebastián, la vida cotidiana
de una ciudad, Tiempo que no fue presente o su contribución al libro dirigi-
do por Miguel Artola, Historia de Donostia-San Sebastián.

RAMÓN AIZPURUA. Doctor en Historia Moderna-América Latina y Profesor jubila-
do de la Universidad Central de Venezuela. Especialista en historia colonial
de Venezuela y el Caribe, ha publicado un considerable número de trabajos
sobre el tema, interesándose particularmente por la historia de la Real Com-
pañía Guipuzcoana de Caracas.

ADRIANA HERNÁNDEZ. Licenciada en Historia, Magíster en Historia de América
Latina y Euro-Cultures. Ha escrito e investigado extensamente sobre la historia
de Venezuela y, en los últimos años, sobre la Eurociudad Donostia-Bayona. 

NEREA

Consulte nuestro catálogo
en www.nerea.net

Editorial Nerea

Aldamar, 38
20003 Donostia-San Sebastián
Tel.: +34 943 432 227
nerea@nerea.net
www.nerea.net

Una historia de San Sebastián para leer, y también para ver a través
de sus más de 800 imágenes.

San Sebastián
Un viaje a través de su historia

JOSE MARÍA UNSAIN (ED.)

304 pp.; 24,5 x 32 cm
823 ilustraciones
Rústica con solapas
ISBN: 978-84-16254-12-5
PVP: 49 € (47,12 € sin IVA)


