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LAS RELACIONES HISPANO-CHINAS.  

Historia y futuro 
Para muchos españoles, China sigue teniendo cierto destello de misterio y exotismo ¡, un lugar lejano con una “cultura 

milenaria donde se habla un idioma endiabladamente difícil y tan infranqueable como su Gran Muralla. En estos últimos años, la 
fascinación que despierta ha aumentado ante su imparable crecimiento económico, que contrasta con la crisis que atraviesa 

Europa-. En este libro se recogen las visiones de diplomáticos, gestores, investigadores y periodistas para describir un abanico 
con ricos matices que contextualiza y analiza los vínculos entre España y China, proporcionando elementos clave para 

comprender sus pilares y su evolución. La diplomacia entre ambos países cumple cuarenta años y China tiene hoy, como los 

tenía en el 1973, muy claros cuáles son los objetivos y beneficios políticos de la relación. Pero ¿se puede decir lo mismo de 
España? El enriquecimiento entre ambos países precisa una estrategia trasversal y global que fije esos horizontes, por lo que en 

Precio: 18€    

ÍNDICE 

Prólogo. 

Presentación 

Capítulo 1. Se hizo el camino al andar: cómo se trenzaron 

las relaciones entre China y España.  

Capítulo 2. Luces largas: reflexiones gran angulares sobre 

las relaciones hispano-chinas. 

Capítulo 3. Las relaciones diplomáticas entre España y Chi-

na.  

Capítulo 4. Ejes, utilidades y aspiraciones de la sintonía 

política sino-española.  

Capítulo 5. Notas sobre la visibilidad de la imagen y marca 

de España en China. 

Capítulo 6. De la invisibilidad a la espectacularidad. Cua-

renta años de inmigración china en España. 

Capítulo 7. La “larga marcha” de las relaciones de género  

en España y China. Apuntes de memoria colectiva para lec-

ciones futuras. 

Capítulo 8. Activos para una relación cultural ascendente 

entre España y China: formación, información, transforma-

ción.  

Capítulo 9. Bases para un impulso educativo y científico 

común.  

Capítulo 10. China en los medios de comunicación españo-

les. 

Breve epilogo: las relaciones bilaterales hispano-chinas: 

pasado, presente y futuro.  

XULIO RÍOS (COORDS.) 


