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Calcetines Animados es una productora audiovisual y 
editorial infantil orientada principalmente a la producción 
de contenido para niños y jóvenes. 

Nuestro catálogo editorial se caracteriza por poseer obras 
inclusivas y amenas, con mensajes positivos y reflexivos 
que invitan al pequeño lector a darle una segunda vuelta a
lo leído.  

Todo nuestro catálogo es ilustrado y una de su 
características particulares es que la mayoría de sus obras 
han sido desarrolladas en clayilustration, una técnica de 
ilustración en volumen poco vista en la actualidad, que 
dota de realismo a la imagen  y la vuelve atractiva y 
sugerente para los más pequeños.  



Corbatín 

Colección de 0 a 4 años

          Esta colección está orientada para niños en su
primera aproximación al objeto libro. Desde ejemplares de
tela, hasta libros silenciosos, estos títulos permiten al niño
acercarse a la lectura cuando aún no han aprendido el
lenguaje escrito.  

          Los libros de Corbatín están llenos de color y formas
atractivas. Con fondos de colores puros y conceptos
sencillos, enseñan elementos claves para la comprensión
del mundo, tales como los colores, las formas y los objetos
del entorno que nos rodea. 



Leoncito es un libro de tela para pequeños lectores. En el se 
explican las figuras geométricas aplicadas, de manera que el niño 
incorpore los conceptos en algo que él también puede ver. Además 
se le enseñan nociones básicos del dibujo, para que inicie su 
camino en el arte ilustrado. 

ISBN: 978-956-09144-2-2 
Lanzamiento: Mayo 2018 
Autor: Tamara Reyes 

Leoncito y  

el paisaje de figuras 

Autor: Tamara Reyes 

"Leoncito quería
dibujar un paisaje y
para que quedara
perfecto decidió

hacerlo con figuras
geométricas."



Conejito y la  

Fiesta de colores  

Autor: Tamara Reyes 

Conejito es un libro de tela para primeros lectores donde nuestro
personaje explora el mundo de los colores a través de las prendas
de ropa. 

ISBN:978-956-09144-1-5 
Lanzamiento: Mayo 2018 
Autor: Tamara Reyes 

"Conejito fue
invitado al

cumpleaños de su
amiga la gatita
Carey y como

quería destacar no
sabía qué ponerse".



Corbata Azul 

Colección de 5 a 8 años

La colección Corbata Azul está pensada para niños y niñas
de 5 a 8 años que se aproximan al objeto libro de una
manera más consciente. En esta etapa los niños
comienzan su exploración y apropiación del lenguaje
escrito que va desde juntar las letras de las palabras, hasta
las primeras oraciones con conceptos complejos.  

Estos libros están pensados para ser leídos en familia, de
manera que los padres puedan reflexionar con los más
pequeños sobre el contenido de la lectura 



Los cuentos de la señorita Foxy es una 
compilación relatos breves algunos de las 
cuales fueron publicados en la revista 
Marcapáginas entre los años 2016 y 
2018.  

Los 12 relatos que lo conforman tocan 
temas como la valoración del medio 
ambiente, el amor propio y el mundo que 
nos rodea. 

ISBN: 978-956-09144-0-8 
Lanzamiento: Junio  2018 
Autor: Tamara Reyes 

Los cuentos  

de la Señorita Foxy

Autor: Tamara Reyes 



El Gato sin monte es la historia de 
Matu, un gato con manchas que vive 
en la remota biblioteca de Mulchén. Un 
día llega a su librería un ejemplar sobre 
felinos chilena, donde Matu descubre 
su increible parecido con el  gato 
montés. 
  
Pero ¿cómo puede ser un gato montés 
si vive en una biblioteca?  

ISBN: 978-956-362-051-1 
Lanzamiento: Abril 2016 
Autor: Tamara Reyes 

El gato sin monte

Autor: Tamara Reyes 



Corina la gallina submarina narra la 
historia de Tobías, un niño de campo 
que una tarde encuentra una inocente 
gallina chapoteando en una charca.  

Preocupado la lleva a la casa y la seca, 
cuando descubre que Corina tiene una 
extraña afición... 

ISBN: 978-956-353-277-7 
Lanzamiento: Dic 2013 
Autor: Tamara Reyes 

Corina  

la gallina submarina 

Autor: Tamara Reyes 


