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Descargar libro Cixí, la emperatriz Libre de
Jung Chang (PDF - ePub - Mobi)
La monumental biografía de una de las mujeres más
poderosas y transgresoras de todos los tiempos, por la
autora que cautivó a los lectores con Cisnes salvajes.
Uno de los mejores libros de 2013 según The New York
Times.
A los dieciséis años, Cixí fue elegida una de las numerosas
concubinas del emperador. Pasó entonces a vivir en la Ciudad
Prohibida de Pekín, rodeada de eunucos -de uno de los cuales
se enamoraría más tarde, con consecuencias trágicas-, y su
astucia le permitió no sólo sobrevivir en la corte sino también
escalar posiciones hasta convertirse, tras el nacimiento de su
hijo, en segunda consorte. Cuando el emperador murió en
1861, el hijo de ambos, de cinco años, le sucedió en el trono, y
Cixí puso en marcha un golpe de Estado contra los regentes
propuestos por su marido y tomó así el mando de China.
La emperatriz viuda transformó un imperio medieval dándole
los atributos de un Estado moderno: industria, ferrocarril,
electricidad y un ejército provisto de lo último en armamento. Abolió castigos tan horribles como la
«muerte por mil cortes», puso fin al tradicional vendado de pies y dio los primeros pasos hacia la
liberación de la mujer.
Apoyándose en fuentes hasta hoy desconocidas, Jung Chang, autora de la aclamada novela Cisnes
salvajes, no sólo da cuenta magistralmente del astuto y valiente manejo de la política por parte de
Cixí, sino que también traslada al lector a los rincones de su espléndido Palacio de Verano y al harén
de la Ciudad Prohibida de Pekín y describe con todo lujo de detalles un mundo, mezcla de tradición y
modernidad, que hoy resulta casi increíble.
La crítica ha dicho...
«Cautivadora. Lo que resulta tan provocador de la lectura de esta nueva biografía son las similitudes
entre los desafíos que afrontó la corte Qing hace un siglo y los que afronta hoy el Partido Comunista
chino. Una historia tan relevante como evocadora.» Orville Schell, The New York Times
«Cuando quien escribe es una autora tan completa, competente e inmersa en la cultura china como
Chang, tanto los estudiosos como los lectores en general deben tomar nota.» Margaret Flanagan,
Booklist
«Chang es brillante a la hora de desentrañar las intrigas palaciegas y la política de pasillo. Esta
biografía, completa y hermosamente narrada, coloca a Cixí en el corazón mismo de la historia
moderna de China.» Frank Dikotter, The Sunday Times
«La autora de Cisnes salvajes restaura la reputación de una mujer que contribuyó a modernizar
PDF File: Cixí, la emperatriz

Descargue y lea gratis Cixí, la emperatriz - Jung Chang en formato PDF - ePub - Mobi, La monumental biografía de una de las mujeres
más poderosas y transgresoras de todos los tiempos, por la autora que cautivó a...

China, una mujer cuya energía, visión de futuro e implacable pragmatismo transformaron un país.»
The New Yorker
«Chang hace una singular reivindicación para Cixí, resumida en el subtítulo: La concubina que creó
la China moderna. Un libro pionero y persuasivo.» Jonathan Mirsky, The New York Review of Books
«Este libro cosechará los aplausos no sólo de los estudiosos de China, sino de cualquier persona
interesada en política mundial y el papel de China en el mundo. Un libro valioso y deslumbrante que
no da tregua al lector a pesar del impresionante acopio de detalles históricos complejos pasados por
el prisma de Cixí.» Jane Haile, New York Journal of Books
«Los tiempos en que Cixí gobernó fueron fundamentales para la conformación de la China moderna,
un país que tiene mucho en común con la autocracia Qing, salvo por la prensa relativamente libre
del imperio y el sufragio, que entonces sí estaba previsto. Hoy los niveles más altos de la política
china siguen tan controlados por hombres y tan feroces como siempre, y Cixí sigue siendo un tema
fascinante.» Isabel Hilton, The Guardian
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=896175738&c=cl&format=pdf

Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a
normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa
sigue en sus trece de llevarme la contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo
mucho que nos amamos, somos...

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=896175738&c=cl&format=pdf

El libro de no ficción del año. Bestseller internacional con más de diez millones de
ejemplares vendidos. Número 1 en la lista de The New York Times. Recomendado por
Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg. De la mano de uno de los historiadores
más...

[PDF]

El último pasajero
http://library.dgmedia.info/cl?book=896175738&c=cl&format=pdf

Agosto de 1939. Un enorme trasatlántico llamado Valkirie aparece a la deriva en el
océano Atlántico. Un viejo buque de transporte lo encuentra por azar y lo remolca a
puerto, tras descubrir que en él tan sólo queda un bebé de pocos meses… y algo...

[PDF]

Steve Jobs. Lecciones de liderazgo (Colección Endebate)
http://library.dgmedia.info/cl?book=896175738&c=cl&format=pdf

Las claves de liderazgo de Steve Jobs. El nombre de Steve Jobs es sinónimo de
innovación, liderazgo y éxito. Su personalidad arrolladora, su intuición para los negocios
y su carisma hicieron de él un gurú de la tecnología, que logró convertir...

[PDF]

La amiga estupenda (Dos amigas 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=896175738&c=cl&format=pdf

Una saga memorable que ha vendido 30 millones de ejemplares en todo el mundo y ha
inspirado la serie producida por HBO. Con La amiga estupenda , Elena Ferrante inaugura
una saga deslumbrante que tiene como telón de fondo la ciudad de Nápoles a mediados
del siglo pasado y como...
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[PDF]

My Dilemma Is You. Siempre Contigo (Serie My Dilemma Is You 3)
http://library.dgmedia.info/cl?book=896175738&c=cl&format=pdf

El esperado cierre de My Dilemma Is You, la trilogía de la que todo el mundo habla. La
verdad va a salir a la luz y cuando todo estalle... ¿sobrevivirá el amor de Cris y Cam? «La
historia de Carly se está repitiendo...» . ¿El presentimiento que ha...

[PDF]

Trilogía del Baztán (pack)
http://library.dgmedia.info/cl?book=896175738&c=cl&format=pdf

Ebook que contiene El guardián invisible, Legado en los huesos y Ofrenda a la tormenta.A
orillas del río Baztán la aparición del cadáver de una adolescente obliga a la inspectora
de homicidios Amaia Salazar a regresar al valle en el que nació y del que...

[PDF]

Lazos de amor
http://library.dgmedia.info/cl?book=896175738&c=cl&format=pdf

Brian Weiss nos regala una maravillosa historia de amor entre dos seres perdidos que
encontrarán definitivamente su destino. Pedro y Elizabeth no se conocían y nada indicaba
que hubiera entre ellos la menor afinidad, salvo que la infelicidad de ambos los había
llevado a ponerse...

[PDF]

Botones y gracia
http://library.dgmedia.info/cl?book=896175738&c=cl&format=pdf

He iniciado una guerra entre clanes.&#xa0; Me he granjeado un enemigo
formidable.&#xa0; Por una sola mujer.&#xa0; Fue una estupidez de decisión, pero no me
arrepiento de nada.&#xa0; Porque Bellissima es mía por fin.

[PDF]

Ojos verdes
http://library.dgmedia.info/cl?book=896175738&c=cl&format=pdf

Diego Vergara se marchó a Londres convencido de que su encanto, su estupenda
formación académica y su prima, dueña de un famoso restaurante de lujo, le facilitarían
un rápido y sencillo ascenso al éxito, al triunfo profesional que le...
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