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DOSSIER DE PRENSA 
 

 

CÓMIC “ASTRID Y AUDAZ & LOS REYES DE THULE” 
 

 
SINOPSIS 

 
Siglo XII, costa de Noruega, la Isla de Thule es uno de los últimos reductos vikingos, rodeado 
por la imparable cristianización de toda Escandinavia. Astrid, hereda al trono vikingo, es 
raptada y vendida al harén de Acre. En un mundo en guerra, Audaz, cristiano franco-gallego, 
se cruzará en su camino.  
 

Aunque la trama de la obra sea ficción, se apoya en aspectos puramente históricos 

tales como localizaciones, acontecimientos, algunos de los personajes,… Esto lleva aparejado un 

gran trabajo de estudio e investigación para crear una narración fiel a los acontecimientos en 

los que se enmarca el discurso. 

El cómic hace que viajemos en el siglo XII de la mano de sus protagonistas. En sus 

páginas pasaremos por Francia, Túnez, España y la mitológica Isla de Thule. Hecho 

especialmente significativo es el papel de las Cruzadas y guerras religiosas que en aquel 

momento se estaban librando en casi todo el mundo y que nos hacen adentrarnos aún más en 

la historia y conocer la forma de entender el mundo de aquel momento. 
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<< La historia comienza con el rapto de ASTRID, de 13 años, en los Jardines de Thule, delante 
de su madre, la Reina Hildegard, lo que desencadena un ataque vikingo contra los primeros 
sospechosos: los cristianos del continente. Los Vikingos, al mando del Rey Harald, padre 
de Astrid, vencen a los cristianos de la provincia de Nordmore y la anexionan al Reino de 
Thule… pero no encuentran a la joven heredera. 
  
En realidad, Astrid ha sido raptada por orden de su prima Nora (de 18 años) y el noble 
Bagler Fridtjof, que ansían suceder a los viejos Reyes, Harald y Hildegard. 
  
Los mercenarios que han secuestrado a la princesa la venden a un mercader de esclavos, 
que finalmente la entrega como concubina «saqaliba» al Gobernador de Acre. 
  
AUDAZ es un joven cristiano Franco-gallego, que viaja a Francia y se enrola en el ejército 
de PHILIPPE II AUGUSTE, salvándole la vida y formando parte de la Tercera Cruzada contra 
los musulmanes. 
  
En el viaje a Acre, el barco de Audaz hace escala en la costa tunecina, donde se encuentra 
con una aldea de pacíficos pescadores de la dinastía Hamadí, que son masacrados por un 
cruel jefe almorávide, el «Buitre», que está torturando al último habitante, un gigantón de 
20 años llamado Muhammad. Audaz salva a Muhammad y acaba con los hombres del 
«Buitre», aunque, finalmente, éste consigue escapar. Muhammad, al ver a toda su familia 
muerta y a su madre torturada por los musulmanes, decide convertirse al cristianismo, 
cambiando su nombre por GUZMÁN.  
 
Audaz y Guzmán llegan finalmente a Acre, a la batalla más cruenta de la Tercera 
Cruzada...>> 
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