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Descripción
La biografía definitiva de Mao Zedong.

Jung Chang y el historiador Jon Halliday, su marido, han escrito una biografía de Mao
realmente sobrecogedora. Basada en diez años de investigación y en las entrevistas
realizadas a muchas de las figuras que se movieron en los círculos más cercanos a Mao y que hasta ahora no habían hablado- y con casi todo aquel que, fuera de China, mantuvo
alguna relación significativa con el líder chino, ésta es la biografía de Mao más seria y
acreditada que se ha escrito.
Después de conquistar China, a partir de 1949 Mao tuvo el secreto objetivo de dominar el
mundo. En la persecución de esta fantasía causó la muerte de 38 millones de personas en la
mayor hambruna de la historia. En conjunto, bajo el gobierno de Mao perecieron, en tiempos
de paz, más de 70 millones de seres humanos. La autora nos lleva a las sombrías estancias de
su corte y nos deja observar el drama hasta en los rincones más recónditos. La personalidad
de Mao y su relación con sus esposas, hijos y amantes salen a la luz por primera vez.
Reseñas:

«Pocos libros están destinados a cambiar la historia, pero este lo hará.»
George Walden, Daily Mail
«Jung Chang y Jon Halliday entran en una crítica salvaje que, basándose en numerosísimas
fuentes -incluidas las soviéticas-, acabarán por barrer las miasmas de engaño e ignorancia que
todavía envuelven la vida de Mao a los ojos de muchos ciudadanos occidentales.»
Max Hastings, Sunday Telegraph
«Una obra magistral. Esta magnífica biografía destruye metódicamente cada pilar de las
reivindicaciones de Mao. Un logro.»
Nicholas D. Kristof, The New York Times Book Review
«Un triunfo. Un asombroso retrato de la tiranía, la degeneración, los asesinatos en masa y la
promiscuidad, una batería de bombas para el revisionismo histórico y una soberbia pieza de
investigación. La primera biografía privada y política del mayor monstruo de los monstruos.»
Simon Sebag Montefiore, The Sunday Times
«Lo que Chang y Halliday han hecho es inmenso y sobrepasa, dentro del ámbito de las
biografías, todo lo que se había hecho anteriormente.»
Jonathan Mirsky, The Independent
«Chang y Halliday arrojan una luz nueva y reveladora sobre cada uno de los episodios de la
tumultuosa vida de Mao. Un libro estupendo.»
Michael Yahuda, The Guardian
«Este libro es una bomba atómica.»
Donald Morrison, Time

gación sobre la cosmovisión de los nahuas de. Cuetzalan, Puebla, a partir de su mitología. Uno
de los aspectos principales que aborda es la fuerte lealtad que existe en este pueblo hacia su
cultura y su lengua. Sin embargo, la creciente necesidad de dominar el español a causa de su
relación cotidiana con la población.
Mao: La Historia Desconocida. Chang, Jung. Taurus. PAPERBACK. 9707704241 New
Condition. . New. Seller: Cloud 9 Books; Condition: New; ISBN: 9789707704244. trust seal.
$89.98.
Mao, la historia desconocida (Taurus), de Jung Chang y Jon Halliday. Jung Chang y el
historiador Jon Halliday, su marido, han escrito una biografía de Mao realmente

sobrecogedora. Basada en diez años de investigación y en las entrevistas realizadas a muchas
de las figuras que se movieron en los círculos más.
26 Jun 2006 . Todo esto escriben la historiadora y escritora china Jung Chang y el británico
Jon Halliday en el volumen Mao. La historia desconocida (Editorial Taurus). Investigación
basada en documentos recién descubiertos en China y Rusia y en el testimonio de más de 150
testigos de los hechos, algunos muy.
7 Jul 2016 . Acerca de Mao La Historia Desconocida de Chang Jung. `Cisnes salvajes`, de Jung
Chang, fue un extraordinario éxito editorial, con diez millones de ejemplares vendidos, y se
convirtió en el libro sobre China más leído en todo el mundo. Ahora, Chang y el historiador
Jon Halliday, su marido, han escrito.
10 Ago 2012 . Más que la historia desconocida sobre Mao, el libro reseñado relata
cronológicamente la historia que no se quiso conocer sobre las consecuencias de la actuación
pública de dicho personajes . Con una hábil y despiadada política publicitaria, alimentada,
nunca mejor dicho, con los “excedentes”.
12 May 2007 . Un libro que si he leído y que recomiendo con entusiasmo es Mao: la Historia
Desconocida de Jung Chang y Jon Holliday. El tema tratado está fuera de economía pero
relacionado con este país que está haciendo mucho ruido. ¡Es un magnífico análisis de su
historia maoísta! China es uno de los países.
¿Alguien ha leído este libro? Es de la editorial Taurus, escrito por Jung Chang y Jon Holliday,
para más señas. Pregunto por saber si es fiable, me han entrado dudas leyéndolo por segunda
vez. La verdad es que no tengo ni puta idea sobre China y sobre Mao Zedong, joder, es que se
te ponen los pelos.
Todos dormían en el “kang”; “tenía. 3 Ver: Philip Short, “Mao”, Editorial Crítica, Barcelona,
España, 2011; Jerome Ch´êr; “Mao y la. Revolución China”, Oikos-tao, s.a. – ediciones,
Barcelona, España, 1968; Jung Chang y Jon. Halliday,”Mao, La Historia Desconocida”, Tauro,
Madrid, España. 2006; Alexander Pantsov, “Mao.
La historia desconocida. pero un retraso de Mao hasta el 18 de agosto fue permitir Mao para
comprobar que los rebeldes seguirían pasando cerca y que si Mao no tenía tuvieron la
oportunidad de añadir esta fuerza a sus propias fuerzas dentro del PCCh. pero el Cuarto
Regimiento abandonó a la causa KMT. [ 93 ] La.
Muertes por millones costaron las revoluciones popular y cultural de Mao Tse Tung, según
cuentan Jung Chan y Jon Halliday en su clásico Mao, la historia desconocida. “…unos tres
millones de personas perecieron por causa de las ejecuciones, la. Article Link: Google News
article. Legitimacy Beyond Dispute - Phayul.
Juntos investigaron y escribieron la biografía de Mao Zedong, Mao: la historia desconocida,
que recibió elogios de la crítica, así como una crítica seria y el debate impulsado en la
comunidad académica. Libros de Jung Chang | Jon Halliday. Ordenar libros por: título | serie |
fecha publicación | popularidad. Mao, la historia.
Fue de 1958 a 1961, se la conoce como la gran hambruna, y ha sido la más letal de la historia
de la humanidad. - ¿Todo por los delirios de un solo hombre? - "Es probable que media China
tenga que morir", declaró Mao al lanzar esa política bautizada como Gran Salto Adelante. ¿Qué prioridades guiaban a Mao?
3 Oct 2009 . Fue así como esta escritora empezó a redactar su libro Mao, la historia
desconocida (2006, Taurus), con la ayuda de su esposo, Jon Halliday, un irlandés que por
saber ruso pudo penetrar archivos de la reserva documental de Stalin. Los hallazgos después
de cada entrevista, de cada papel revelado no.
4 Nov 2005 . El impresionante libro se titula Mao, la historia desconocida . Fue elogiado
primero en Gran Bretaña y ahora en los Estados Unidos. Es curioso que las manifestaciones

más laudatorias provengan de la izquierda, pero una izquierda que se esmera en ser racional e
informada, que por momentos parece.
Mao La Historia Desconocida (9789707704244) Jung Chang, Jon Halliday, Amado Dieguez ,
ISBN-10: 9707704241 , ISBN-13: 978-9707704244 , , tutorials , pdf , ebook , torrent ,
downloads , rapidshare , filesonic , hotfile , megaupload , fileserve.
Results 1 - 30 of 37 . Discover Book Depository's huge selection of Jonathan-Halliday books
online. Free delivery worldwide on over 17 million titles.
10 Aug 2006 . The Paperback of the Mao. La historia desconocida by Jung Chang, Jon
Halliday | at Barnes & Noble. FREE Shipping on $25 or more!
Encuentra Libro La Historia Desconocida De en Mercado Libre Chile. Descubre la mejor
forma de comprar online.
11 Ene 2010 . Mao. La historia desconocida, Jung Chang y Jon Halliday. Traducción de
Amado Diéguez y Victoria Gordo del Rey. Taurus, Madrid, 2006, 1029 pp. Varios méritos
superpuestos reúne este frondoso libro. Uno, el rescate de 300 entrevistados que conocieron a
Mao Zedong y cuyos testimonios sería.
Todos estos factores han sido utilizados por Jung Chang, que creció en la China de Mao, y su
marido, el historiador británico Jon Halliday, para publicar la biografía Mao, la historia
desconocida. La obra ha tenido muy buena acogida en varios países de Occidente y, cuando
desaparezca la censura oficial en China, este.
17 Ago 2008 . De particular importancia, The Battle for China's Past critica dos libros,
ampliamente promocionados en el Occidente, que han diseminado una cantidad increíble de
información errónea, viles distorsiones y especulación ridícula sobre Mao Tsetung. El primer
libro es Mao: La historia desconocida de Jung.
La biografía definitiva de Mao Zedong. Jung Chang y el historiador Jon Halliday, su marido,
han escrito una biografía de Mao realmente sobrecogedora. Basada en diez años de
investigación y en las entrevistas realizadas a muchas de las figuras que se movieron en los
círculos más cercanos a Mao -y que hasta ahora no.
31 Ene 2015 . "Mao fue el único millonario en la China que el mismo creó", apuntó la autora
de "Mao: la historia desconocida", una obra que, por supuesto, no está disponible hoy en
China. El dictador amasó una verdadera una fortuna con los derechos de autor de los libros
que publicó mientras estaba en el poder.
1 Jun 2006 . Mao. La historia desconocida. Jung Chang y Jon Halliday.
1 Nov 2005 . Esta investigación, de Jung Chang y Jon Halliday, presenta a Mao como el
asesino de masas más grande de la historia, emulando en efectividad y crueldad a Stalin y a
Hitler. En “Mao, la historia desconocida” presenta al líder chino como un personaje
sanguinario, el mayor asesino de masas de la.
24 Abr 2006 . Basada en diez años de investigaciones y en las entrevistas realizadas a muchas
de las figuras que se movieron en los círculos más cercanos a Mao, la biografía 'Mao una
historia desconocida' (Taurus) escrita por Jung Chang y Jon Halliday desmitifica la política del
líder comunista que causó,.
20 J. ChangyJ. Halliday, Mao: The Unknown Story, Nueva York, Knopf, 2005 [ed. cast.: Mao,
la historia desconocida, Madrid, Taurus, 2006)]. Sin embargo, no todo en esta obra debería
creerse a pies juntillas; véase la crítica de Andrew Nathan en «Jade and Plastic», London
Review ofBooks, 17 de no- viembre de 2005.
Existe un libro intitulado “Mao, la historia desconocida”, escrito por Jon Halliday y por Jung
Chang, Editorial Taurus, 2.006, 1029 páginas, incluido Álbum de fotos, en el que se refleja la
verdadera personalidad de este sujeto. Diremos que Jung Chang, perteneció a la Guardia Roja
china, y viendo el horror de la Revolución.

Taurus. Madrid. Año(s) 2006. . Fue un extraordinario éxito editorial, con dies millones de
ejemplares vendidos y se conviertió en el libro sobre China más leído en todo el mundo.
Mao, la historia desconocida · Chang, Jung / Halliday, Jon. Cisnes salvajes, de Jung Chang,
fue un extraordinario éxito editorial, con diez millones de ejemplares vendidos, y se convirtió
en el libro sobre China más leído en todo el mundo. Ahora, Chang y el historiador Jon
Halliday, su marido, ha. Editorial: Taurus.
26 Dic 2008 . Jung Chang, escritora china, ha escrito una documentada biografía de Mao que
toda persona de izquierda debería leer: Mao, la historia desconocida. Los crímenes y los
abusos de la era stalinista, minaron el socialismo en el inmenso país donde los bolcheviques
encabezaron, en 1917, el asalto al.
26 Feb 2006 . Pero, según un nuevo libro, en el ranking de la maldad el número uno sería Mao
Zedong. Los esposos Jung Chang y Jon Halliday, autores de Mao: la historia desconocida,
concluyen que el lider chino tiene un récord incomparable: habría sido el responsable de la
muerte de "70 millones de compatriotas.
Buy Mao: La historia desconocida (Spanish Edition): Read 1 Kindle Store Reviews Amazon.com.
NACIONAL · HISTORIA ARGENTINA · HISTORIA NACIONAL · HOROSCOPO ·
HUMOR · GRAFICO · ILUSTRADO ADULTOS · INFANTIL · A PARTIR DE 10 AÑOS .
MAO. LA HISTORIA DESCONOCIDA. ISBN:9788430605972. Autor:JUNG CHANG-JON
HALLIDAY. Editorial:TAURUS.
Libros Antiguos, Raros y Curiosos - Bellas artes, ocio y coleccionismo - Otros: Mao la historia
desconocida.-jung chang, jon halliday. Compra, venta y subastas de Otros en todocoleccion.
Lote 56694528.
MAO. LA HISTORIA DESCONOCIDA del autor JUNG CHANG (ISBN 9788430618125).
Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o
resumen, opiniones, críticas y comentarios.
Mao "La Historia Desconocida". Mao "La Historia Desconocida". CHANG, JUNG. ISBN:
9788430618125; Editorial: TAURUS; Año de la edición: 2016; Colección: HISTORIA;
Encuadernación: 02; Páginas: 992; 3. POLITICA · 9. BIOGRAFIAS Y MEMORIAS · WEB.
Compartir en: No disponible en este momento, podemos.
7 Dic 2009 . Pero Kim Il Sung fue más listo que Mao. Éste le recomendó que eliminara
también los gorriones norcoreanos, a lo que el vecino dictador respondió poniendo en marcha
un Plan Trianual para la Eliminación de los Gorriones, según relatan Jung Chang y Jon
Halliday en “Mao, la historia desconocida.
Singapore largest bookstore offering books, magazines, music, CD, Manga and much more.
Buy Mao: La Historia Desconocida by Jung Chang, Jon Halliday, Amado Dieguez (ISBN:
9789707704244) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible
orders.
Siempre ha sido un maestro para ocultar sus ideas e intenciones auténticas». su santidad el
dalai lama : «Ése era el peligro con Mao: todo lo que decía era una verdad a medias. ¡Una
verdad a medias!» (citado en Mao, la historia desconocida). henry kissinger, Secretario de
Estado de Estados Unidos, 1973-1977, en Mis.
CC 929 (Mao) Li. Mao Zedong and China's revolutions : a brief history with documents /
Timothy Cheek. Boston (Mass.)[etc.] : Bedford/St. Martin's, cop. 2002. CC 929 (Mao) Che.
Mao : la historia desconocida ; Jung Chang, Jon Halliday ; traducción de Amado. Diéguez y
Victoria E. Gordo del Rey Madrid : Taurus, DL 2006.
25 Jun 2017 - 50 minDocumaster - La evolucion del mal: Mao, el presidente de la muerte
chino, Documaster online .

En cierto modo el tipo de redacción me recuerda a Anthony Beevor. El libro de deja leer como
una buena novela,eso si fans de Mao abstenerse,es todo menos una hagiografía.De hecho
retrata a Mao como un ser de nula catadura moral y superando a Hitler ,Stalin o Pol-Pot en
maldad.De hecho y sin ser.
En 1930 Mao comenzó una purga de un año de sus compañeros comunistas en las provincias
de Jiangxi y Fujian (los cálculos de quienes fueron asesinados varían entre los 20,000 y los
186,000). De acuerdo con Jung Chang y Jon Halliday en Mao: La historia desconocida, «este
episodio crítico —de muchas maneras,.
9 Ago 2011 . (ISBN 970-770-242-1); Li Zhisui: La vida privada del presidente Mao, Planeta,
Barcelona, 1995 (ISBN 84-08-01406-4); Chang, Jung y Halliday, Jon. Mao: la historia
desconocida, Taurus ediciones, Madrid, 2006 (ISBN 84-30605-97-5); Fairbank, John King.
China, una nueva historia, Editorial Andrés Bello,.
30 Nov 2006 . La búsqueda de un “rostro humano” para el socialismo real fue uno de los actos
de fe más recurrentes del siglo pasado. Por razones oscuras, el encontronazo con la realidad
del universo soviético no provocó una desconfianza generalizada en el utopismo leninista,
sino una compulsión por identificar en.
12 Dic 2006 . Arropado por documentos y testimonios, la historia desconocida Taurus hace
responsable al dirigente chino de la muerte, en tiempos de paz, de más de 70 millones de
personas.
Epub Gratis de Jung Chang. ✓ Libros Gratis de Jung Chang. ✓ Libros gratis para Kindle de
Jung Chang. - MegaEpub.com.
El acreditado y revelador libro Mao: La historia desconocida (2005) es obra de Jung Chan y su
esposo, Jon Halliday. Además del libro de Dikötter, ninguno de los libros que capturaron la
experiencia humana de la vida bajo Mao fue escrito por un académico profesional. Al evitar
cuidadosamente toda referencia a las.
This Page is automatically generated based on what Facebook users are interested in, and not
affiliated with or endorsed by anyone associated with the topic. English (US); Español ·
Français (France) · 中文(简体) ·  · اﻟﻌﺮﺑﯿﺔPortuguês (Brasil) · Italiano ·
· Deutsch ·
· 日本語.
19 Abr 2006 . Mao la historia desconocida. Un libro de Jung Chang y Jon Halliday.
Veja Mao - la historia desconocida, de Jung Chang, Jon Halliday na Amazon.com.br: Rare
book.
Ten years of research have led the author of the best-selling classic Wild Swans, Jung Chang
and her husband, historian Jon Halliday, to write what is considered today as the official and
most comprehensive biography of Mao Tse-Tung written to date. Full of surprising
revelations, this book presents a side of Mao unknown.
MAO: LA HISTORIA DESCONOCIDA del autor JON HALLIDAY (ISBN 9788430605972).
Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o
resumen, opiniones, críticas y comentarios.
13 Dic 2016 . La biograf a definitiva de Mao Zedong. Jung Chang y el historiador Jon Halliday,
su marido, han escrito una biograf a de Mao realmente sobrecogedora. Basada en diez a os de
investigaci n y en las entrevistas realizadas a muchas de las figuras que se movieron en los c
rculos m s cercanos a Mao -y que.
La biografia definitiva de Mao Zedong.Jung Chang y el historiador Jon Halliday, su marido,
han escrito una biografia de Mao realmente sobrecogedora.Basada en diez.
11 Mar 2015 . hambruna de la historia. En conjunto, bajo el gobierno de Mao perecieron, en
tiempos de paz, más de 70 millones de seres humanos. Combinando una meticulosa
investigación histórica con las extraordinarias facultades literarias que la autora ya demostró

en. 'Cisnes salvajes', esta biografía nos.
MAO. LA HISTORIA DESCONOCIDA. CHANG, JUNG / HALLIDAY, JON. Editorial:
TAURUS; Materia: Biografía; ISBN: 978-970-770-424-4. Páginas: 1029. S/99.00. Consultar
Stock. Añadir a la cesta. Otros libros del autor. MAO. Titulo del libro: MAO; CHANG, JUNG /
HALLIDAY, JON; Consultar Stock. S/170.00. Términos y.
Amazon.co.jp： Mao: La Historia desconocida / The Unknown Story: Jung Chang, Jon
Halliday, Amado Dieguez, Victoria E. Gordo del Rey: 洋書.
JUNG CHANG; JON HALLIDAY: Mao, la historia desconocida; Taurus; Memorias y
biografías; Madrid: 2006. - LATOURETTE, KENNETH SCOTT: China, Diana, México: 1967. LE COZ: Las reformas agrarias: de Zapata a Mao Tsé-Tung y la FAO, Ariel, Barcelona: 1975. LEW, R.: China: de Mao a la desmaoización,.
11 May 2017 . La historia desconocida, Mao, el principal responsable del Gran Salto Adelante,
era insensible a las pérdidas humanas y aceptaba que para cumplir con los objetivos trazados,
debían de darse algunos problemas que demagógicamente llamó “periodo de escasez”. Hizo
suyas las palabras de uno de sus.
Jung Chang, Jon Halliday: MAO. LA HISTORIA. DESCONOCIDA*'. Es frecuente tener una
imagen falsa sobre la persona de Ma o. Tse-tung (Mao Zedong) y de su actuación política en
China. Según los autores de este libro, esta falsa imagen se empezó a for- jar y transmitir por
periodistas como Edgar Sn ow en 1936,.
El libro Mao: La Historia desconocida, escrito por Jung Chang y Jon Halliday, señala que Mao
creó muchos mitos en cuanto a sus logros y su juventud, a fin de mostrarse como el héroe del
pueblo. Incluso afirman que algunas incidencias de la Gran Marcha, en particular la Batalla del
Puente Luding, eran totalmente falsas.
27 Dic 2006 . Mao, la historia desconocida (Jun Chang y Jon Halliday 2005) es una biografía
brutal de uno de los dictadores más famosos del siglo XX que se ha convertido en todo un
bestseller, sin duda al amparo de la actual moda de libros.
25 May 2017 . “Mao. La historia desconocida” ( y V I ). Así se intitula el libro de Jung Chang y
Jon Halliday, Editorial Taurus, 2.006, 1029 páginas, incluido Álbum de fotos. Y terminamos
con este magnífico libro que deberían leer todos los de la internacional de la mentira, del odio
y del rencor. Como decíamos en el.
El libro Mao: La Historia desconocida, escrito por Jung Chang y Jon Halliday, señala que Mao
creó muchos mitos en cuanto a sus logros y su juventud, a fin de mostrarse como el héroe del
pueblo. Incluso afirman que algunas incidencias de la Gran Marcha, en particular la batalla del
Puente Luding, eran totalmente falsas.
1 Feb 2009 . El historiador británico Jon Halliday y su mujer, Jung Chang -autora de Cisnes
salvajes- han acometido un estudio profundo y documentado sobre el dictador comunista,
Mao. La historia desconocida. En el libro, que ha sidoprohibido en China, se revelan algunos
detalles hasta ahora ocultos, que ayudan.
Jung Chang es la autora de los best-seller 'Cisnes Salvajes - Las Tres Hijas de China' (que
según el Asian Wall Street Journal ha sido el libro más leído en China) y 'Mao - La Historia
Desconocida' (escrita con Jon Halliday). Ambos libros han sido traducidos a más de 30
idiomas y se han vendido unos 15 millones de.
2 May 2016 . No resulta quizá sorprendente que estudios más recientes sobre el tema, como
Mao. The Unknown Story (Mao. La historia desconocida, 2005), de Jun Chang y Jon Halliday,
y Mao's Great Famine (La gran hambruna de Mao, 2010), de Frank Dikötter, no hagan
mención de Leys. Debe subrayarse que él.
9 Sep 1976 . La etapa de gobierno de Mao estuvo caracterizada por intensas campañas de
reafirmación ideológica, que . importante, con una tasa de desarrollo igualada solamente por

los grandes auges de crecimiento de la historia.[7] ... El libro Mao: La Historia desconocida,
escrito por Jung Chang y Jon Halliday,.
Su autora es Jung Chang, escritora china que abandonó su país en 1978 para continuar sus
estudios en Gran Bretaña; en la actualidad es profesora en la Universidad de York y junto con
su marido, Jon Halliday, también profesor, ha publicado Mao. La historia desconocida, una de
las mejores biografías que existen.
Mao: La Historia Desconocida es una biografía de 2005 del líder comunista chino Mao Zedong
(1893–1976) escrito por el equipo de la esposa y el marido del escritor Jung Chang y el
historiador Jon Halliday, y representa a Mao como responsable de más muertes en el tiempo
de paz que Adolf Hitler o Joseph Stalin.
22 Jun 2006 . Mao. La historia desconocida. Mirando retrospectivamente el trágico y
revolucionario siglo XX, se ha hecho habitual considerar a Hitler y a Stalin como los dos
mayores tiranos de ese tiempo. Ríos de tinta se han escrito para estudiar, analizar y comparar
cuál de ellos fue peor y a quién corresponde.
24 Jul 2005 . Mao Zedong fue responsable de la muerte de más de 70 millones de personas en
tiempos de paz, más que ningún otro líder del siglo XX. Primera frase de la última biografía
sobre Mao: la historia desconocida (Jung Chang y Jon Halliday, 2005). No importa lo mucho
que haya cambiado China en el.
16 Dic 2010 . Mao: la historia desconocida es una de las más grandes obras biográficas que se
han escrito en mucho tiempo. Jung Chang y Jon Halliday nos muestran otra perspectiva del
líder chino, no tan conocida, pero sí sorprendente.
Just another WordPress site.
30 Sep 2010 . Como lo prometido es deuda, aquí van algunas citas de este interesante libro.
Muchas de ellas son palabras del mismo líder supremo, presidente Mao. Acerca de la muerte.
Veamos cuánta gente moriría si estalla la guerra. Hay 2.500 millones de personas en el mundo.
Tal vez desaparecería una tercera.
Mao : la historia de. | Biografía de Mao Tse Tung basada, en gran parte, en las entrevistas
realizadas a muchas de las figuras que se movieron en los círculos más cercanos a Mao dentro
y fuera de China. Retratan los autores a un líder movido por su propia egolatría y sed de
poder, que permitió la ocupac.
14 May 2006 . El libro de Jung Chang y Jon Halliday, “Mao. La historia desconocida”, ha sido
ampliamente aclamado por la publicística anglosajona, como una revelación. El ex gobernador
de Hong Kong, Chris Patten ha dicho en “The Times” que, “reescribe la historia moderna de
China”. El “New York Times” lo.
Ahora llega el turno de MAO : LA HISTORIA DESCONOCIDA. Tras 10 años de
investigacion y entrevistas al circulo mas cercano de Mao Zedong, el que fuera el máximo
dirigente del Partido Comunista de China (PCCh) y de la República Popular China, llega a
nosotros esta estremecedora biografía. Una de estas historias.
8 Abr 2016 . El cine chino está muy lejos de reflejar las miserias y crímenes que transformaron
al país en una potencia en manos del dictador Mao Zedong (Mao Tse-tung). Hace.
20 Abr 2013 . Existen algunas críticas por parte de autores hostiles al maoísmo, como la de
Jung Chang y Jon Halliday en la obra Mao: la historia desconocida donde afirman que Snow
sólo era un portavoz de Mao y reemplaza la realidad por la mitificación de la guerrilla. Sin
embargo, también debe tenerse en cuenta.
Encontrá Mao Historia en Mercado Libre Argentina. Descubrí la mejor forma de comprar
online. . Mao Tse Tung Ante La Historia - Wilson, Dick · por Librería Hernandez. $ 240. Envío
a todo el país. Capital Federal . Digital Chang Jung Mao La Historia Desconocida. $ 70. Capital
Federal.

Dos libros en aceptable estado, encuadernados en rústica y en tela. El primer libro es Mao la
historia desconocida, Taurus, Madrid, 2006, con 1029 páginas, en muy buen estado,
encuadernado en tela. El segundo libro es Mao The Unknow Story, Vintage Books, London,
2007, con 971 páginas, con abundantes señales.
Language: CASTILIAN Wild Swans by Jung Chang, was an extraordinary bestseller, with ten
million copies sold, and became the most widely read book about evidence China worldwide.
Now, Chang and Halliday historiadorJon, her husband, has written a biography of Mao
realmentesobrecogedora.Basada in ten years of.
21 Ago 2014 . Comentario de Lampadia: Según muchas fuentes, entre ellas el libro “Mao, la
historia desconocida”, de Jung Chang y Jon Halliday, Mao fue el responsable directo de la
muerte de 60 millones de chinos, el mayor genocidio del siglo XX. En este sentido, dos
eventos son los más importantes: Primero, el.
La biografía definitiva de Mao Zedong. Jung Chang y el historiador Jon Halliday, su marido,
han escrito una biografía de Mao realmente sobrecogedora. Basada en diez años de
investigación y en las entrevistas realizadas a muchas de las figuras que se movieron en los
círculos más cercanos a Mao -y que hasta ahora no.
12 Dic 2016 . Sobre Mao Zedong (1893-1976) se han escrito muchas biografías. Desde que
llegó al poder y se convirtió en el máximo dirigente de China, este personaje ha cautivado a
gran número de historiadores y periodistas. A lo largo de su vida, Mao se labró una meteórica
carrera política para llegar hasta la.
9 Sep 2016 . La Larga Marcha, mito fundacional del comunismo chino, también construyó al
Mao héroe, aunque la célebre biografía «Mao, la historia desconocida» (de Jung Chang y Jon
Halliday), la más inmisericorde con el líder, asegura que hizo ese largo camino sobre una
camilla cargada por sus soldados.
8 Feb 2014 . Jung Chang, la autora de “Cisnes salvajes”, la historia de tres generaciones de
mujeres de su familia en la China del siglo XX, en la que ella misma aparece como entusiasta
guardia roja en la Revolución Cultural maoista, escribió, tras años de investigación, junto a su
marido, el historiador Jon Halliday,.
Disponibilidad: OMM FuenlabradaDisponible en 10 días; OMM VicálvaroDisponible en 10
días; OMM PsicologíaDisponible en 10 días; OMM DerechoDisponible en 10 días; OMM
MedicinaDisponible en 10 días; OMM UAMDisponible en 10 días; OMM Psicología
UCMDisponible en 10 días; OMM Bellas ArtesDisponible en.
30 Abr 2010 . En “Mao: Historia desconocida”, de los autores Jung Chang y Jon Halliday, se
detalla el trato al pueblo tibetano en Beijing. En 1959, Mao escribió sobre el levantamiento que
se llevaba a cabo entonces en el Tíbet, causado en parte por el dramático aumento en las
confiscaciones de los alimentos en ese.
Compra Mao. La Historia Desconocida online ✓ Encuentra los mejores productos Biografía y
Memorias PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL SA en Linio Chile.
Mao Zedong. Si la historia europea del siglo XX estuvo dominada por una serie de dictadores
que impusieron una política de terror y exterminaron a todos aquellos que les supusieron
peligrar su puesto, no fue algo excepcional de esta parte .. La historia desconocida, Madrid:
Santillana Ediciones Generales S. L., 2006.
. del mundo, pero ha sido prohibida en China continental. La biografía de 832 páginas de Mao
Zedong, Mao: La historia desconocida, la cual escribió junto con su marido, el historiador
británico John Halliday, fue publicada en junio de 2005 y es una descripción muy crítica de la
vida y trabajo de Mao Zedong en China.
9 Jul 2012 . CAMPEON “Mao. La historia desconocida”. Jung Chang y Jon Halliday. Taurus.
Mao fue un déspota de crueldad extrema. Después de conquistar china a partir de 1949 tuvo el

secreto propósito de dominar el mundo. En la persecución de esa fantasía causó la muerte de
38 millones de personas en la.
'Mao.La historia desconocida'. Jung Chang. TAURUS. Jung Chang y el historiador Jon
Halliday, su marido, han escrito una biografía de Mao realmente sobrecogedora. Basada en
diez años de investigación y en las entrevistas realizadas a muchas de las figuras que se
movieron en los círculos más cercanos a Mao -y que.
La China de Mao.[ Bolinaga, Íñigo; ]. El triunfo de la revolución comunista en China y el
ascenso de Mao al poder en el país más poblado del mundo supone una vuelta de tuerca en el
escenario internacional del siglo XX. El viejo Imperio del Centro . Colección: Biblioteca
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