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¿SABÍAS QUE…
...kung fu no es el término más adecuado para referirse
al kung-fu?
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…el kung-fu con armas era considerado más importante?
… durante el periodo republicano en China se debía
demostrar la habilidad en kung-fu mediante combates
reales con otros aspirantes en los exámenes de Guoshu
nacionales?
…Taiwan preservó parte del kung-fu tradicional tras la
llegada del comunismo a China?
…Sherlock Holmes venció definitivamente al profesor
Moriarty gracias a sus conocimientos de artes marciales?
… Bruce Lee se consideraba un actor de profesión y un
artista marcial por afición?

OTRAS HISTORIAS:
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PIRATAS
Silvia Miguens
La aventura de los saqueadores del mar que con sus naves bien
armadas mataban, robaban y secuestraban en busca de tesoros.
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Adéntrese en la fascinante historia de las leyendas, mitos y realidad
del kung-fu. Las heroicas unidades de cuchillos largos del ejército
Chino, la evolución del arte de la guerra, los estilos del norte y del
sur, el Wu Shu y el Sanshou. Una historia de las artes marciales más
espectaculares, desde los monjes de Shaolin hasta Bruce Lee.
Adéntrese en el legado milenario del
kung-fu. Conozca su evolución histórica, el uso de las armas utilizadas para la
lucha, así como las menciones existentes sobre técnicas de combate sin armas
en las distintas épocas
Asimismo, aproxímese a la leyenda de
Bodidharma y su supuesta relación con las
artes marciales que practicaban los famosos monjes de Shaolin; a la división de los
estilos del kung- fu en estilos del norte y
del sur, internos y externos, al esfuerzo del
gobierno de la República Popular China
para incluirlo entre las prácticas olímpicas

y presencie su explosión mediática con los
grandes héroes de la pantalla: David
Carradine, Bruce Lee,…
En esta Breve Historia, William
Acevedo, Carlos Gutiérrez y Mei
Cheung, reconocidos investigadores de
las artes marciales, logran sorprender
por su rigor técnico e histórico, así
como por su fluidez y agilidad, que
combinados, ofrecen de manera sencilla la fascinante historia del kung- fu,
que se convirtió de forma tan veloz
como espectacular en la más cinematográfica de las artes marciales.

Borja Pelegero
La espectacular historia de Gengis Kan, el caudillo nómada que
gracias a una sucesión de sangrientas conquistas convirtió al
Imperio mongol en el más extenso de cuantos hayan existido.

Javier Paniagua
Adéntrate en la historia de Socialismo y del Comunismo, las dos
ideologías político-económicas que han marcado el siglo XX. Marx
y Lenin, la II Internacional, el neoliberalismo, la perestroika, la
socialdemocracia y la tercera via del británico Blair.
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William Acevedo es Ingeniero Químico por la
Universidad de América (Bogotá, Colombia) y tiene
un Máster en Ingeniería Química por la Universidad
de Ottawa (Canadá). Durante 22 años ha practicado las
disciplinas de Karate Do Shotokan, Taekwondo, Tao Li,
Tian Shan Pai, Hsing I, Baguazhang, Shuai Jiao, Muay
Thai y Jiu Jitsu Brasileño. Ha publicado artículos en
diversas revistas como Classical Fighting Arts (EE.UU)
o Revista de Artes Marciales Asiáticas (España). En la
actualidad intercambia conocimientos con numerosos
investigadores de la historia de las artes marciales chinas.
Carlos Gutiérrez es Doctor en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte y Profesor Titular de Universidad
en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte de la Universidad de León, donde imparte
docencia en diversas asignaturas relacionadas con el
judo, disciplina que practica desde 1992. Director de
la Revista de Artes Marciales Asiáticas desde su creación
en 2006, ha publicado numerosos trabajos sobre artes
marciales y actividades de lucha.
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La fascinante historia del Kung-fu, desde los monjes
Shaolin hasta Bruce Lee. Leyenda, mito y realidad
de las espectaculares artes marciales chinas.

Mei Cheung es licenciada por la Universidad de York,
con un amplio dominio del inglés, mandarín y cantonés,
colaborando con William Acevedo en labores de
traducción e interpretación de textos escritos en chino.
Junto con William, ha ayudado en la preparación de
un trabajo pionero sobre las actividades de la famosa
Academia Central de Artes Nacionales de Nanjing.
Además ha realizado estudios de arte y fotografía,
colaborando en el diseño de algunas de las ilustraciones
que acompañan este libro.
La colección BREVE HISTORIA (www.brevehistoria.com)
nos descubre los pasajes y protagonistas más apasionantes
y relevantes de la Historia Universal. Libros escritos por
especialistas en tono divulgativo, ameno y con rigor. Libros
que nos hacen disfrutar reviviendo las aventuras, leyendas
y epopeyas que han dejado huella en la Historia.

