AMOK ¿OTRA EDITORIAL MAS?
Según y como se mire, no. Nos especializamos en novela gráfica hecha por
autores del sudeste asiático. Nos acercamos a su historia, costumbres,
realidades desde el lenguaje escrito y visual.

¿QUÉ VAS A ENCONTRAR EN NUESTROS LIBROS?
Diversión. Otros tienen a James Joyce. Nosotros tenemos a Sonny Liew, Lat o
Mr.Duong, entre otros.
Emociones. Tantos las que te hacen reír o llorar. Nuestros libros emocionan.
Amor. Amor a la literatura, a las personas, al arte (en mayúsculas), a la comida, a
la historia; en resumidas cuentas, Amok a primera vista.

¿Quién sufre el síndrome Amok?
Enrique Larrea- fundador y editor jefe.
amokediciones@gmail.com
Móvil: +34 625102064
Skype: amokediciones
Facebook: amokediciones
www.amokediciones.es

NUESTRA INSPIRACIÓN.
Mi mamá, Billy Wilder, Will Eisner, Jiro Tanuguchi,Sonny Liew, Otomo, Moebius, Carlos
Gimenez, Paco Roca, Velhmann, Jordi Bernet, Grant Morrison, Bonhomme, Tan Eng Huat,
Krigstein, Frazzeta, Jack Kirby, Tezuka;Lat, Hergé, Hernandez Palacios, Neil Gaiman, Alan
Moore, Kazuo Koike, Goseki Kojima, Craig Thompson, Joe Sacco, Luis Bermejo, Esteban
Maroto, Victor Mora, Jodorowsky…

www.amokediciones.es

Te presento a Charlie Chan Hock
Chye.
Chan tiene setenta y pocos
años y lleva haciendo cómics en su
Singapur natal desde 1954, cuando
solo era un niño de dieciséis. Mientras
echa la vista atrás a su carrera de más
de cinco décadas de duración, sus
historias se presentan ante nosotros
en un deslumbrante despliegue de
estilos artísticos y formas, y su
desarrollo refleja la evolución del
panorama político y social de su tierra
natal y del propio universo del cómic.

Con ustedes, la crítica.
“Un trabajo realmente ambicioso y estilísticamente brillante. Un placer para la
vista" —The New York Time
“Maravillosamente creativo. Charlie es dulce pero tiene un carácter de hierro, es
agudo y orgulloso. Con su gusto excepcional por los detalles ―una ceja arqueada
por aquí, una cabeza inclinada por allá― Liew esboza un personaje muy bien
caracterizado”. —The Economist

¿Quién nos cuenta esta historia?
Sonny Liew es un artista del mundo del cómic,
pintor e ilustrador, autor de obras como The
Shadow Hero, con Gene Luen Yang, éxito de
ventas de The New York Times, Creo en Frankie,
con Mike Carey, Malinky Robot, y de una nueva
saga de cómics de Doctor Fate, con Paul Levitz,
entre otros.
Nacido en Malasia, vive en Singapur donde
“sleeps with the fishes”(El Padrino-Scorsese).
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