Jung Chang
Reconocida Autora de 'Cisnes Salvajes'

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 ejemplares.
"Cisnes salvajes - Las tres hijas de China, el libro más leído sobre China" Asian Wall Street Journal

En detalle

Idiomas

Nacida en Yibin, provincia de Sichuan, China, en 1952, Jung

Jung Chan presenta en inglés y chino.

Chang trabajó como campesina, médico descalzo, obrera en la
metalurgia y electricista, todo esto antes de convertirse en una

¿Quiere saber más?

estudiante de inglés, y posteriormente Profesora Asistente en la

LLámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que

Universidad de Sichuan. Abandonó China por Gran Bretaña en

ella puede aportar a su evento.

1978 y la Universidad de York le concedió una beca, obteniendo
un doctorado en Lingüística en 1982. Ha sido la primera persona

¿Como reservarle?

de la Republica China que ha recibido un doctorado de una

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

universidad británica. También ha sido galardonada con

continuación.

Doctorados Honoris Causa de las Universidades de Buckingham,
York, Warwick la Universidad Abierta y Bowdoin Collage en

Video

EEUU.

Publicaciones
Qué le ofrece

2005

Sus fascinantes conferencias en las que traza los dramáticos

Mao - The Unknown Story

acontecimientos del siglo 20 en China, ofrecen una experiencia

1991

verdaderamente única, inspiradora y edificante y sirve para
comprender los desafíos de la globalización en el siglo 21. La
lección a aprender de su último libro, éxito de ventas 'Mao - la
historia desconocida' es la comprensión de la cultura china y su
desarrollo.

Cómo presenta
Una narradora con dotes, sus presentaciones estimulan las
emociones e invita a la audiencia a reflexionar sobre sus
mensajes poderosos y conmovedores, llevándolos en un reflexivo
y a veces viaje emocional.

Temas
"Cisnes salvajes" - El Viaje de la Vida
Globalización: El factor "Persona"
Afrontar el Desafío del Siglo XXI
Mao Zedong - Lecciones para Aprender
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Wild Swans - Three Daughters of China

