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Un billete de avión a Beijing, un diccionario de

español y mandarín y una bolsa de viaje con

algo de ropa y una guía de trotamundos es

todo lo que llevaba en la mochila Vicenta Cobo

cuando decidió viajar al gigante asiático. De

las experiencias vividas en este viaje nació

este relato apasionante y humano. Una trepi-

dante crónica de aventuras escrita por una

periodista a modo de reportaje turístico y

social, con un lenguaje muy claro, conciso,

vitalista  y un ritmo rápido que nos permite

conocer de cerca el alma de la China actual y

la China Milenaria…

La Gran Muralla, las bulliciosas calles de la

Ciudad Prohibida, los míticos Guerreros de

Xi’an o las montañas imposibles de Yangzhou

nos descubren los secretos de una civilización

ancestral que se debate entre el capitalismo

salvaje y el comunismo, una mezcla inédita en

la historia de la humanidad.

De los hutong de Beijing a los jardines de
Suzhou pasando por las calles de la Ciudad
Prohibida y las montañas imposibles de
Yangshuo.

En el vientre del Dragón

Un apasionante recorrido visual por los lugares más emblemáticos de la cultura y la histo-
ria de esta milenaria civilización oriental, un viaje por las entrañas del dragón que despier-
ta y devora a sus hijos, atizado por la fiebre del consumismo salvaje y el comunismo.



Vicenta Cobo nació en Loranca de Tajuña (Guadalajara) en

1961. Es periodista y profesora de Comunicación, Imagen y

Sonido. Licenciada en Ciencias de la Información, ha trabajado

como periodista en prensa, radio, televisión y nuevas tecnologías.

Ha publicado artículos y reportajes en El País, Ya, Diario de León
y Diario de Ibiza.

En radio ha estado vinculada a la Cadena Ser y Radio Nacional
de España. También ha presentado programas y ha ejercido de

entrevistadora y reportera en la Televisión de Ibiza y Formentera y

en la de Guadalajara. 

Actualmente colabora con el diario El País y da clases de

Comunicación y Producción en el Instituto «Puerta Bonita» de

Madrid.

Viajera empedernida, ha recorrido veinticinco países de los cinco

continentes.

Otros títulos de la colección

Un viaje por la Historia de los Templarios en
España
Descubra su historia secreta y recorra los encla-
ves templarios más sorprendentes en la Península
Ibérica.

Xavier Musquera

La autora

¿Sabías qué…

… en 1950 había en China más de 6000 hutong (callejones tradicionales en los que habita la población)

y que hoy en día la piqueta los está destruyendo, quedando apenas 1000?

… la Cuidad Prohibida fue durante cinco siglos la ciudad más misteriosa del planeta y que, cerrada a cal

y canto a los ojos del mundo, en ella se alojaron diez mil personas?

… Pu Yi, el útlimo emperador, terminó sus días de barrendero, víctima de la revolución cultural de Mao y

del proceso de reeducación de los díscolos?


