Jung Chang
Autora Célebre de 'Cisnes Salvajes'

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Jung Chang es internacionalmente conocida por ser la autora de la autobiografías de su familia ?Cisnes Salvajes ? Las Tres Hijas de
China? y ?Mao: La Historia Desconocida? (escrita junto con su marido Jon Halliday). Ambos libros se han traducido en más de 30 idiomas y
vendido más de 15 millones de ejemplares.
"Una escritora y narradora convincente"

En detalle

Idiomas

Jung Chang se fue a estudiar a Gran Bretaña con una beca del

Jung Chan presenta en inglés y chino.

gobierno, donde estudió lingüística en la Universidad de York,
convirtiéndose así en la primera persona de la República Popular

¿Quiere saber más?

de China en recibir un Ph.D. de una universidad británica.

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

También ha sido investida Doctor Honoris Causa por la

ella puede aportar a su evento.

Universidad de Buckingham, la Universidad de York, la
Universidad de Warwick y la Open University. También impartió

¿Como reservarle?

clases durante un tiempo en la Escuela de Estudios Orientales y

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

Africanos en Londres, antes de retirarse en los años 90 para

continuación.

concentrarse en sus obras literarias.
Video

Qué le ofrece
Sus fascinantes conferencias en las que narra los dramáticos

Publicaciones

acontecimientos del siglo XX en China, ofrecen una experiencia

2019

única e inspiradora que sirven para comprender los desafíos de la

Big Sister, Little Sister, Red Sister: Three Women at the Heart of

globalización en el siglo XXI. A través de su libro, 'Mao: la historia

Twentieth-Century China

desconocida' nos enseña a comprender la cultura china y su

2013

desarrollo.

Empress Dowager Cixi: The Concubine Who Launched Modern China
2005

Cómo presenta

Mao - The Unknown Story

Sus presentaciones invitan a la audiencia a reflexionar sobre sus
poderosos y conmovedores mensajes, llevándolos en un reflexivo
y a veces emocional viaje.

1991
Wild Swans - Three Daughters of China

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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