
 

 

Un aporte importante que explora los vínculos históricos entre España y China desde la 
Antigüedad hasta el presente.  

Los pueblos chino y español han mantenido, a pesar de la distancia geográfica y de las 
diferencias socioculturales y políticas, a lo largo de los siglos una amplia relación. Hoy, el 
gigante asiático ya no es una potencia emergente, sino hegemónica por su capacidad 
económico-comercial, su dinamismo e innovación científico-tecnológica, su desarrollo 
militar o su influencia en la política internacional. Un país con un inmenso legado histórico 
y cultural que es preciso conocer para comprender las percepciones creadas y cruzadas 
entre China y Occidente. Este libro nos propone un estudio descriptivo, analítico e 
interpretativo, de las relaciones históricas entre España y China, desde las épocas 
imperiales hasta el mundo contemporáneo, con especial énfasis a los años finales del 
franquismo, la Transición democrática y los Gobiernos de Felipe González y José María 
Aznar. Transitamos por capítulos que van desde la comparativa entre Franco, Mao y Chiang 
Kai-shek, la cuestión de Taiwán, los viajes oficiales a China de los reyes de España, el 
tiempo de reformas económicas de Deng Xiaoping, los sucesos de Tiananmen o los 
procesos migratorios. Una larga mirada desde el pasado para aterrizar en el presente,  
partiendo de las percepciones e imaginarios que acompañan esas complejas relaciones. 
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