La historia de Holy Dragon Imperator. Vol 1.
Dragon Imperator vol. 1 (de 5) es una narración alternativa de la historia de Vietnam.
Cuenta la resistencia de la dinastía Trần contra el ejército mongol (1225 - 1400). La
novela se desarrolla en dos líneas de tiempo:el moderno y el pasado. El pasado es
recordado por los personajes de la época moderna, donde los eventos giran
alrededor del niño de seis años de edad, Ánh My. Desde que nació, su memoria ha
almacenado misterios sellados en el pasado. A través de sus palabras, la leyenda de
hace 800 años se revela gradualmente.
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Con ustedes, los creadores de Holy Dragon Imperator.
De izquierda a derecha: Mr Duong, Mr. Phong y Mÿ Anh.

Han dicho sobre Holy Dragon Imperator.
Su habilidad (Mr.Phong) como dibujante y narrador y su gran variedad creativa lo han
convertido en una estrella en Vietnam.
Sonny Liew- 3 premios Eisner 2018.
"Long Thang Tuong" es la gran novela
gráfica vietnamita, convincentemente
escrita y deslumbrantemente ilustrada.
Su mezcla de realidad y fantasía
confronta cuestiones del pasado y el
presente del país. Este es un trabajo de
comics de talla mundial que debe ser
disfrutado y aclamado en todo el
mundo. “
Paul Gravett- Crítico y periodista en
The Guardian.
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Este es el momento histórico de
nuestra «historia»: Los años
iniciales de la dinastía Tran
(1279-1285) y los prolegómenos
de su victoria sobre el nuevo
intento de conquista china.
Aunque en realidad Holy Dragon
Imperator es una novela gráfica
que, a través de un estilo
novedoso y muy dinámico, nos
retrata al Vietnam de dos épocas
muy distintas. De un lado, la
historia principal nos sitúa en
1279, un año antes del ataque
chino sobre Vietnam, y nos
cuentan los acontecimientos
trágicos, que sucederán durante
la boda de la hija del «Jefe del
Distrito de Tay Chan» en la
Provincia norteña de Thien
Truong.
Raúl Ramírez, autor de la
introducción histórica y profesor
de historia en la universidad Rey
Juan Carlos I.
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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.
Hemos recibido el premio del Salón de Barcelona 2018 a la mejor obra
extranjera por “El arte de Charlie Chan Hock Chye” de Sonny Liew”.

¿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…
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