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Ariel Vargas (Santiago de los 
Caballeros, República Dominicana, 
1982). Es director de cine, guionista 
y escritor. Realizó sus estudios de 
Dirección de Cine en la Escuela de 
Artes Audiovisuales de Argentina. 
Desde joven tuvo predilección por la 
escritura y la inquietud de contar 
historias sociales a través de la 
Literatura Fantástica y la Ciencia 
Ficción. Estudió técnicas narrativas 
en el Centro de Estudios de la 
Cultura de la Fundación Global 
Democracia y Desarrollo. Escribe 
artículos de opinión para el 
periódico digital Estampa 
Dominicana. Ha escrito varios 
guiones para películas y dirigido 
varios cortometrajes. Desarrolla su 
primer proyecto cinematográfico, 
titulado Amanda, con el cual ganó el 
Premio al Fondo de Desarrollo de 
Largometraje de Ficción del 
Fonprocine 2016.  Crónicas de 
Nebadon: Nora, es la primera 
parte de la saga publicada idioma 
español e ingles y próximamente en 
francés. 
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 Esta es la historia de la princesa Nora 
que su lucha por proteger a su reino de 
las fuerzas oscuras que amenazan con 
destruirlo. 
Nora pertenece del reino de los Azores, 
una raza poderosa de seres alados, 
quiénes han recibido conocimientos de 
seres misteriosos enviados por los 
dioses y fundaron una ciudad sagrada 
llamada Kanamatia. 
Un día estos enviados de los dioses se 
rebelan provocando la desconfianza del 
prometido de Nora, el príncipe Nun, 
quien viaja hasta la ciudad sagrada para 
averiguar la verdad, pero es 
misteriosamente asesinado. 
Nora hará todo a su alcance para 
encontrar al asesino, mientras lucha por 
desvelar los entresijos políticos de su 
reino, estableciendo alianzas con los 
Vekers, una raza marina, mientras busca 
proteger un objeto misterioso 
proveniente de la Kanamatia. 
Conoce a personajes fascinantes y 
descubre secretos ocultos mientras te 
sumerges en una historia llena de intriga 
y emoción. 
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TESTIMONIOS 

“Desde la primera oración se va creando una trama llena de tensión y confusión 
hasta los último capítulos donde todo cae como debe y las respuestas a todas 
las preguntas que gritaba en mute llegaron a mi como una bofetada salvaje que 
no estaba esperando." .” Angela Consoro, Blogger. 
 
“Esta novela es exquisita, es una obra muy bien estructurada que perfectamente 
podemos extrapolar ese ambiente fantástico a la realidad que vivimos los seres 
humanos.“ Miguel Angel, Escritor. 
 
“El autor supo construir el universo. Donde poco a poco te vas sumergiendo en 
los detalles. Se trabaja muy bien la tensión y los objetivos de los personajes. 
Lo más maravilloso es el mundo creado.” Gregory Nemer 
 
	

“Asombro. La intriga que te lleva 
de capítulo en capítulo hasta un 
final que te deja  con ganas de 
más.” - Mercedes Guzmán. 
	"Un admirable despliege 
imaginative, un depurado estilo y 
una trama que sorprende y 
seduce. – Rafael J. Rodriguez,	
Editor.	
"Estamos frente a una novela 
fantástica… la historia de amor de 
una pareja con poder y laccion se 
motoriza en términos de 
enfrentamientos social." - Manuel 
Llibre, Escritor, poeta. 
	



	 	

Enfrentamiento Mortal 
 

Sobre el bosque de Gongenbert parecía flotar un oscuro fantasma que hubiese tendido 
su manto sobre el mundo. Solo el reflejo de un cuerpo celeste brillaba intensamente, 
filtrando algo de luz entre los aŕboles.  

Unas siluetas sigilosas se movían entre la maleza. Lentamente, como si fueran parte de 
un ritual, un grupo de verkers, con el príncipe Nedian a la cabeza, emergio ́ entre las 
sombras. Aquella raza no había pisado Gongenbert en cientos de onars.  

Caminaron silenciosamente entre la vegetacioń maś espesa, desechando los pequenõs 
senderos. Sus largos cabellos y sus ropajes verdosos eran el camuflaje perfecto. De 
pronto, Nedian se detuvo, e inclinańdose hacia adelante, desenvaino ́ lentamente su 
espada. Los otros lo imitaron. Ocultos, vieron pasar a su derecha, entre las copas de los 
aŕboles, a media docena de azores, de los llamados Innombrables. Volaban de rama en 
rama, escrutańdolo todo, con destreza y sigilo admirables.  

Cuando los azores se alejaron, Nedian reunio ́a su escuadroń y en un breve conciliab́ulo 
impartio ́sus oŕdenes. Seguirían a los Innombrables. El príncipe marino imaginaba hacia 
dońde se dirigían. A pesar de que era un riesgo, no tenían opcioń. Pero si los azores eran 
buenos espías del sigilo, los verkers lo eran mucho maś.  

 Desde la uĺtima guerra, los verkers se habían retirado a sus moradas debajo del mar. Se 
enfocaron en desarrollar su reino marino, aislańdose del resto del mundo. Seguían 
enviando a sus estudiantes maś aventajados a Kanamatia, pero eran renuentes a tener 
alguń tipo de interaccioń con otras razas hasta que el abuelo de Nedian permitio ́tímidos 
intercambios comerciales con los indekos. Esto los llevo ́a la creacioń de un escuadroń 
de Intangibles. Este pequenõ grupo de espías verkers eran los uńicos autorizados a pisar 
otros reinos. Su misioń era mantener al rey informado de cualquier situacioń que 
amenazara a los verkers. Rara vez habían sido descubiertos por las otras razas, y jamaś 
capturados.  

En esta ocasioń iban liderados por Nedian, el primogeńito del rey, uno de los verkers maś 
fuertes y un líder nato. Rondaba ya los cuarenta onars; y era orgulloso, sereno e 
implacable; al menos, así se presentaba ante la corte, dada sus responsabilidades y alta 
posicioń. Fuera de su papel de heredero al trono, sus allegados sabían ademaś de su 
valor, lealtad a toda prueba, gentileza y sensibilidad.  
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FOTOS PARA DESCARGAR 

Agradezco las solicitudes de fotografías para uso periodístico. 
Envíenos un correo electrónico y díganos dónde publica su 
artículo para que podamos enlazarlo. 
-Gracias.	
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Email: ariel.arielv@gmail.com 
Phone: 809-881-7728 
Website: www.arielvargas.net 
Facebook:	facebook.com/arielvargasro 
Instagram:@ariel_vargasr 
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