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Corbata Azul es el nombre bajo el cual Calcetines 

Animados desarrolla su trabajo editorial. 

Desde 2013 que nuestra empresa ha diversificado 

su rubro incorporando también el área editorial. 

Nuestro catálogo posee dos importantes obras de 

la producción del libro álbum nacional, cuya 

característica principal es el uso de imágenes 

 clayilustracion, es decir, ilustradas con plasticina. 

Así mismo, contamos con la distribución oficial del 

sello Ilustrados de Ril editores, una colección de 

cómics eclécticos, divertidos y hozados para 

públicos de diversas edades. 



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 



DISTRIBUCIÓN
SELLO ILUSTRADOS 

RIL EDITORES



A lo largo de la historia, los bestiarios han sido 

colecciones de personajes mitológicos o inventados 

que han maravillado a los lectores por lo 

sorprendente de sus dibujos y relatos. 

En el caso de Lukas su Bestiario relata lo más 

reconocible de la fauna chilena. 

ISBN: 978-956-284-715-5 

Este libro tiene un carácter fundacional, con él se inicia 

la extensa obra de Renzo Pecchenino, Lukas. 

Publicado hace 50 años, en Señoras y señores es 

posible encontrar ya el talento creativo, el humor y la 

fina ironía que caracterizarán toda su creación. 

ISBN: 978-956-284-881-7 

Señoras y Señores

Renzo Pecchenino Lukas 

Bestiario del Reyno de Chile

Renzo Pecchenino Lukas 



«La naturalidad y cercanía de las historias de estas 

cabras lesas son sus mayores atributos. En sus 

personajes está nuestra hermana, mejor amiga, 

compañera de pega. Más temprano que tarde alguna 

esquina te identifica, te hace reír, te hace pensar, y 

esa familiaridad tiene un tremendo potencial.  

ISBN: 978-956-284-819-1 

 Power Paola, nos presenta su nueva obra gráfica «QP 

(Éramos nosotros), un trabajo visual vanguardista y de 

impecable factura, donde el genio creativo de la autora 

nos sumergirá en la realidad del amor  con sus grises y 

sus colores. La novela ilustra y relata las vivencias 

personales de la autora con su ex pareja y cómo 

enfrentan día a día experiencias cotidianas propias de 

una relación. 

ISBN: 978-956-01-0103-7 

qp (éramos nosotros)

Power Paola 

La Hoja Naranja

Sol Díaz



Porque a todas nos han enseñado a ser elegantes, 

siempre sonrientes, decentes, amables y discretas. 

Nos ponen collares de perlas,  vestidos largos, 

enaguas, fajas y tacones... pero pocos saben que 

dentro de esta decencia se esconde una mujer 

salvaje, intuitiva, libre y dispuesta a montar a su loba 

sin miedos por la vida. 

ISBN: 978-956-284-772-8 

Sol nos lleva a todas a ser "mujeres elegantes" 

cuestionándonos a través de sus dibujos temas que se 

nos han dado por sentado. 

ISBN: 978-956-01-0030-6 

¿Cómo ser una mujer elegante 

y de buena familia?

Sol Díaz 

¿Cómo ser una mujer elegante?

Sol Díaz



Las chicas de Sol Díaz dan miedo, porque 

encarnan uno de nuestros sustos más 

vergonzantes: el temor a no ser lo que los 

demás esperan. Sin embargo, de allí viene su 

fuerza como personajes, de ese reconocimiento 

incómodo que aparece como el anticristo de las 

revistas de moda femeninas. 

IISBN: 978-956-284-698-1 

Sol Díaz es una mujer diferente. No es fea, negra, 

ni TAN peluda –como sus Bicharracas– pero es 

diferente. Tiene la cualidad de ver más allá de las 

frustraciones femeninas y de transformarlas en 

fortalezas. Eso no lo hace cualquiera. Las 

Bicharracas conocen sus debilidades, se 

lamentan, las aceptan y se ríen de ellas.  

ISBN: 978-956-284-889-3 

Bicharracas 2: ser fea está de moda

Sol Díaz

Bicharracas

Sol Diaz



El nuevo libro de la ilustradora Sol Díaz trae de vuelta 

a las conocidas bicharracas, pero más raras, locas y 

¡libres! que nunca. Envíciate con este nuevo libro, 

donde no pararás de reír con las aventuras y 

desventuras de estas tres amigas muy poco 

convencionales y sus divertidas situaciones en un 

nuevo formato y ¡a color! 

IISBN: 978-956-01-0138-9 

Bicharracas 3: raras, locas y 

¡libres!

Sol Díaz

Fedora es una niña que estaba tranquila con su vida 

hasta que las cosas del entorno empezaron a 

cambiar. ¿Todo eso que los demás hacen es lo que 

ella quiere para sí misma? 

A partir de esa pregunta se inicia un viaje delirante y 

fantástico que la llevará por los caminos más 

increíbles de su conciencia y de la realidad.  

ISBN: 978-956-284-900-5 

La Hoja Naranja

Sol Díaz



Shumeikers nos ofrece una vitamina que se toma 

por los ojos, que hace bien para el alma y el 

corazón, aumenta los volúmenes de amor, hace 

crecer el humor y reduce los problemas cardíacos 

y la caída del cabello. Y sí… También tiene unos 

pequeños efectos secundarios que se manifiestan 

en forma de cactus, nada de qué preocuparse.  

ISBN: 978-956-010-302-4 

El autor nos presenta ilustraciones donde la 

magia, la imaginación y sobre todo los colores, 

crean un mundo fascinante y encantador. 

Un libro que reúne diversos temas resumidos en 

pequeños textos viñeteados que interesan tanto a 

niños y adultos, hombres y mujeres, perros y 

gatos, dinosaurios y cactus. 

ISBN: 978-956-01-0198-3 

Si quieres te lo regalo

Shumeikers

Vitamina S

Shumeikers



Juanelo es un personaje de aspecto abstracto e 

inocente. ¡Pero no hay que engañarse! Si por fuera es 

blanco, por dentro es negro, muy, muy negro. 

Acompañado por su incondicional amigo, el Narrador 

   –lo más cercano que tiene a una conciencia–, 

Juanelo vive sus cotidianas aventuras desnudando 

con sus torpezas los vicios de nuestra cultura. 

ISBN: 978-956-284-696-7 

El más siniestramente adorable personaje de cómic 

vuelve a las andanzas en esta nueva edición, alabada 

por la crítica con frases tales como: «La tapa es igual 

de bonita» (NY Taims); «No decepciona tanto como el 

anterior» (Wachitón Post); 

ISBN: 978-956-284-952-4 

Juanelo 2

Marco Canepa

Juanelo: El Librísimo

Marco Canepa



Juenelo 3 

Marco Canepa

Juanelo 4

Marco Canepa

Un hombre abstracto letalmente inepto que libra una 

implacable batalla contra el sentido común. Un 

narrador omnisciente que intenta inútilmente salvarlo 

de sí mismo. Un absurdo mundo paralelo 

peligrosamente similar al nuestro. 

Tome asiento y viva toda la adrenalina del 

sedentarismo leyendo este apasionante thriller de 

vertiginoso humor gráfico e incontenible sarcasmo de 

alto impacto, no apto para débiles de mandíbula.  

ISBN: 978-956-01-0236-2 

Humor negro de máxima blancura Este producto 

contiene altas dosis de acidez humorística, capaz 

de eliminar hasta las más duras impurezas 

sociales a punta de ironías y parodias. Todo, sin 

dañar su piel. 

ISBN: 978-956-01-0047-4 



Un libro que sería extraordinario, sino fuera, realmente, 

tan imbécil. Una notable muestra del humor más 

inteligente, irreverente y ácido que se realiza en la 

actualidad.Compulsivo refleja las diversas emociones 

de la idiosincrasia construida desde y hacia la cajita 

familiar, hoy en día madre y abuela del compu, el aipod, 

el notbuck, la tablet… 

ISBN: 978-956-284-940-1 

Usted tiene en sus manos el nuevo libro de Gustavo 

Sala. Pero no se deje engañar por su fama de ser  uno 

de los más prolíficos e importantes humoristas gráficos 

argentinos. Este libro es casi una autobiografía, llena 

de excesos y perturbaciones. Un peligro para nuestra 

sociedad tal y como la conocemos.  

 ISBN: 978-956-01-0028-3 

Enfermito

Gustavo Sala 

El libro Imbécil

Compulsivo



Las situaciones del día a día que todos odian (pero 

no expresan) están aquí vistas con el mejor humor 

negro; el lado más sarcástico de la vida se presenta 

en páginas y páginas de material nuevo de este 

reconocido ilustrador, también incluye una colección 

de sus mejores cómics. 

ISBN: 978-956-01-0250-8 

El grupo de ilustradores  The Comic Fome presenta 

su primer libro, publicación que recopila sus más 

destacados trabajos. El colectivo reúne a los jóvenes 

ilustradores Takamo, Caspa, Dorkraz, Puklin, Mister 

Paint, Bicolor, Panteón, Butzbo, Paul y Ocio, quienes 

partieron publicando en Internet y hoy concitan la 

atención de miles de lectores. 

ISBN: 978-956-01-0141-9 

The Libro Fome

Colectivo The Comic Fome

Odio Todo

Puklin



En este libro el Sr. Intestino desafía todas las leyes del 

buen gusto, la cortesía y las buenas maneras, para 

reirse un rato de la vida cotidiana, los cánones, y 

sobre todo, la gente densa.  

No recomendado para enojones 

ISBN: 978-956-284-844-2 

Grotesco regresa con una nueva entrega de las 

historias de su personaje Señor Intestino, y lo hace 

con la misma ironía, crítica social y sarcasmo que en el 

libro anterior. Viñetas en blanco y negro que provocan 

la risa ácida y el pensamiento crítico, que transforman 

el mal humor en carcajada, y que pintan el día a día 

como un lugar más entretenido que malo. 

ISBN: 978-956-010-362-8 

EL LIBRO DEL SR INTESTINO 2

Grotesco

El libro del Sr. Intestino

Grotesco



¿Qué es un árbol? ¿De dónde viene? Las Raíces nos 

cuenta una de tantas teorías. Hubo una vez un 

mundo donde existieron los Mabülls, los verdaderos 

antepasados de los árboles, cuyas formas sufrieron 

cambios a través de su existencia hasta llegar a 

nuestros días. Hoy, si miras bien, puedes encontrar a 

los Mabüllsen algunas paredes de la ciudad. Ahí 

están, esperando que los descubras. 

ISBN: 978-956-01-0293-5 

 Personajes que no tienen cuerpo, pero sí sofisticados 

accesorios de moda, diálogos extensos, en lo que el 

narrador disputa el lugar protagónico a los dibujos son 

algunos de los elementos sorprendentes que propone 

este cómic. 

ISBN: 978-956-01-0221-8 

Los Sofistas

Jorge Quien

Las Raíces

Sofrenia


