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Sobre Anfibia
Somos una editorial independiente chilena que busca abrir un
nuevo espacio de publicación de narraciones gráficas para todo
público. Nuestro principal objetivo es cautivar a los lectores
con publicaciones entretenidas, atractivas, sensibles e ingeniosas.
Diseño y diagramación: Vero Rodríguez
Foto portada: Camilo Mendoza
Septiembre 2017

Entre sus publicaciones, Anfibia cuenta con Little Nemo: Regreso al país de los sueños, título ganador del premio Eisner a
mejor serie limitada del año 2015, y Siento y Miento, ganador
del premio FIC a mejor webcómic del año 2012.

www.anfibiaediciones.cl
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Colección juvenil
Corazón de Obsidiana · 1 / Aire

Corazón Nerd

Jude quiere dejar su pasado atrás. Tenía el mejor trabajo del mundo como arqueólogo y aventurero. Tenía grandes amigos que darían la vida por él y una
novia que lo amaba más que a nadie en el mundo. Tenía todo para ser feliz,
pero una terrible tragedia le quitó todo. Y por más que ha intentado rehacer
su vida, los asuntos inconclusos del pasado no le han permitido avanzar.

¿El nerd nace o se hace?
¿Puede un nerd dejar de ser nerd solo porque se lo propone?

Hoy se avecina una nueva tragedia, y con ella la obligación de enfrentar eñ
àsado, reencontrarse con sus antiguos amigos y abrir viejas y dolorosas heridas. Hoy comienza la gran aventura de Jude, Lydia y Max. Una aventura de
la que no hay vuelta atrás.

Autor: Kóte Carvajal
ISBN: 978-956-9671-07-4
15 x 23 cm / 104 págs. / 2016

Autor: María José Barros
ISBN: 978-956-9671-04-3
15 x 23 cm / 112 págs. / 2015

Corazón de Obsidiana · 2 / Agua
No hay escape. Para Jude, para los Burke ni para el resto del equipo.
Sin siquiera haberlo buscado, el pasado se ha vuelto presente y os ha obligado a embarcarse en la aventura. Una en la cual no hay espacio para la duda,
nohay opción de arrepentirse.
Es hora de seguir adelante. De afrontar los peligros propios del camino que
nos lleva a la verdad que se ha mantenido oculta. El camino de encuentro
con nosotros mismos. Un viaje inevitable, en el que solo salir herido es una
suerte. Y salir fortalecido es un verdadero lujo.
Autor: María José Barros
ISBN: 978-956-9671-10-4
15 x 23 cm / 112 págs. / 2016

Corazón nerd es una historia de amor como cualquier otra, donde aquello
que une a dos personas es también lo que los separa.

Colección juvenil

Colección infantil
Mateo sin risas

Little Nemo: Regreso al País de los Sueños

“Mateo sin risas está resignado a dejar la vida pasar”.

Ambientada en el brillante universo creado por Winsor McCay, Little Nemo:
Regreso al país de los Sueños cuenta las increíbles aventuras de James Nemo
Summerton, un niño que es elegido para ser el nuevo compañero de juegos
de la pequeña hija del rey Morfeo. ¡Pero Jimmy no quiere dedicar sus sueños
a jugar con una niña!

Libro recopilatorio de las viñetas de Vero Rodríguez publicadas en el blog
mateosinrisas.blogspot.com.
Autor: Vero Rodríguez
ISBN: 978-956-9671-09-8
15 x 15 cm / 48 págs. / 2017

Acompaña a Jimmy, el nuevo Nemo, en esta aventura que lo llevará a conocer sorprendentes lugares del País de los Sueños junto a Bon-Bon, Flip-Flap,
la Princesa y otros cientos de personajes maravillosos.
¡La novela gráfica ganadora del premio Eisner 2015 a Mejor Serie Limitada!
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Autor: Eric Shanower / Gabriel Rodríguez / Nelson Dániel
ISBN: 978-956-9671-02-9
17 x 26 cm / 96 págs. / 2015

Me pasa a veces

Terusica y el lobo

Verse en un espejo puede ser la experiencia más terrorífica o la más graciosa
dependiendo del estado de ánimo, las condiciones lumínicas, la calidad del
espejo y una que otra variable que queda flotando por ahí. Así me siento
cuando leo las viñetas de Vero Rodríguez, un poco “espejeado” y feliz… eso
que me pasa a veces, no me pasa solo a mí. Me siento aliviado y feliz, alguien
más se ha preocupado de tomar polaroids de esos momentos. (Alberto
Montt, ilustrador).

Terusica no es una niña diferente: tiene una familia que la quiere y una vida
con penas, alegrías, miedos y risas. Terusica es una niña espcial, porque todos
quienes están dispuestos a enfrentar sus miedos son especiales.

En lugar de me pasa a veces, ¡debería llamarse “me pasa siempre”! Hasta el
más esquivo puede sentirse identificado con estos pensamientos y escenas tan
bellamente ilustrados. Es reconstruir nuestro día a día desde la sinceridad y el
humor. Me pasa siempre, ¡nos pasa a todos! (Francisca Solar, escritora).
Autor: Vero Rodríguez
ISBN: 978-956-8849-14-6
15 x 15 cm / 128 págs. / 2013

¿Quieres conocer a Terusica?
Autor: Andrés Rodríguez
ISBN: 978-956-9671-05-0
23 x 23 cm / 36 págs. / 2015

Colección humor gráfico

Colección humor gráfico

Con sentido y común

Siento y Miento · 2

¿Sientes que necesitas relajarte, pero al mismo tiempo buscas darle un poco
más de orden a tu vida? Quizás lo que te falta es una buena ración de Con
sentido y común.

Siento y Miento relata, con mucho humor, las aventuras y desventuras de un
padre y esposo que debe enfrentar los desafíos de la vida moderna.

Humor sano, sin colesterol y con gracia no-saturada

Uno es estructurado y algo rígido. El otro es relajado, quizás demasiado liviano. Son dos amigos orejones que te invitan a ver la vida desde sus particulares ángulos, opuestos y aparentemente irreconciliables.

Disfrute sintiéndose identificado y ríase con las anécdotas, pero sin olvidar
que aunque las situaciones le parezcan graciosas, no son chistes.

Toma el libro, siéntante y relájate, ¡pero no demasiado! La invitación es a
encontrar el equilibrio justo entre echarte a reír y pensar.

Autor: Alfredo Rodríguez
ISBN: 978-956-8849-05-4
21 x 14 cm / 112 págs. / 2012

Autor: Andrés Rodríguez
ISBN: 978-956-9671-01-2
21 x 14 cm / 48 págs. / 2015
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Siento y Miento · 1

Siento y Miento · 3

Siento y Miento relata, con mucho humor, las aventuras y desventuras de un
padre y esposo que debe enfrentar los desafíos de la vida moderna.

Siento y Miento relata, con mucho humor, las aventuras y desventuras de un
padre y esposo que debe enfrentar los desafíos de la vida moderna.

Disfrute sintiéndose identificado y ríase con las anécdotas, pero sin olvidar
que aunque las situaciones le parezcan graciosas, no son chistes.

Disfrute sintiéndose identificado y ríase con las anécdotas, pero sin olvidar
que aunque las situaciones le parezcan graciosas, no son chistes.

Autor: Alfredo Rodríguez
ISBN: 978-956-8849-04-7
21 x 14 cm / 112 págs. / 2011

Autor: Alfredo Rodríguez
ISBN: 978-956-8849-11-5
21 x 14 cm / 128 págs. / 2012

Porque a ser padre se aprende por ensayo y error

Querido padre, esposo y desastre

Colección experimental

Colección experimental

Libro en blanco

Terusica y Andrés

¿Eres un amante de los libros? ¿Has vivido la frustrante sensación de leer una
decepcionante historia que merma tu amor por ellos?

“Las historias de aventuras suelen comenzar con un héroe que recibe un
llamado. Esta historia también comienza con un llamado, pero en esta aventura no soy más que un personaje secundario, o mejor dicho, un espectador.
Porque esta es la aventura de Terusica y Andrés”.

¡Pues eso no volverá a ocurrir! Al menos no con el volumen que tienes en tus
manos.
¡Estás a punto de disfrutar de un libro como nunca antes lo has hecho!

El libro en el que Alfredo Rodríguez nos cuenta cómo su hermano Andrés
ideó, talló e ilustró el libro Terusica y el lobo.

Autor: Alfredo Rodríguez
ISBN: 978-956-9671-00-5
14 x 21 cm / 64 págs. / 2015

Autor: Alfredo Rodríguez
ISBN: 978-956-9671-06-7
23 x 23 cm / 48 págs. / 2015

Ilustración: Vero Rodríguez
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