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ARCO LIBROS, MADRID, 2000. Rústica. Book Condition: Nuevo. Dust Jacket Condition: Nuevo. 01. De
todos los pueblos y naciones que ocupan un lugar destacado en el panorama internacional es
Japón, sin lugar a dudas, el que más preguntas e incógnitas plantea a los occidentales. En el
archipiélago nipón convive la tecnología del siglo XXI con la más férrea defensa de las tradiciones y
valores nacionales; un mundo en el que los ordenadores y coches de última generación tienen
perfecta cabida en una sociedad superconsumista, pero que no desdeña la vieja ceremonia del té,
un buen combate de sumo o la preservación de los valores morales, éticos y estéticos del viejo
código de honor de los samurais, el Bushido. Para comprender el Japón de hoy resulta obligado
mirar a su pasado. Una historia que ha permitido al Japón pasar de ser una nación primitiva
anclada en el feudalismo del tiempo de los Shogun, a convertirse en una potencia imperialista
expansiva de primera fila y, tras su derrota durante la II Guerra Mundial, en un imperio comercial y
tecnológico. Cómo se produjeron estos cambios, esta evolución? El libro Japón en el siglo XX, de
imperio militar a potencia económica intenta dar, de...
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Extensive manual! Its this kind of very good read through. I actually have read and that i am confident that i am going to planning to study once again
once more in the future. I am easily could possibly get a delight of looking at a composed publication.
-- Ryder  Pur dy-- Ryder  Pur dy

I actually started off reading this ebook. It can be full of knowledge and wisdom I discovered this pdf from my i and dad suggested this pdf to understand.
-- Ma r ilyne Ha a g-- Ma r ilyne Ha a g
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