
Somos una editorial valenciana que publica a autores españoles en papel y digital. 
Queremos que disfrutéis de nuestros cómics. Buscamos ofrecer buenas historias, 
un buen dibujo y una edición de calidad a buen precio. Gracias por compartir 
con nosotros esta aventura.

¡hola!

yo soy yolanda
y él guillermo.

¡bienvenidos
a grafito!

somos parte de 
un gran equipo 

editorial...

publicamos cómics en dos formatos.

en papel, porque
da gusto leer así.

y en digital 
porque es más 

cómodo.
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CHORIZOS. Atraco a la española
Ricardo González y Ricardo Vilbor

La esperpéntica historia de un conductor 
de autobús que pierde su empleo por 
culpa de la crisis y que, a causa de la 
necesidad, se verá envuelto en un 
atraco disparatado. Acompañado, entre 
otros,  de un ex político condenado por 
corrupción, dos jubilados obsesionados 
con la Guerra Civil, una inmigrante y un 
progre de boquilla, nuestro antihéroe  
emprenderá un loco viaje en busca de la 
tierra prometida: el Casino de MonteCarlo 
(y sus millones). 

Este viaje no será educativo, ni iniciático, 
ni edificante, ni instructivo, ni mucho 
menos revelador, pero, sin duda, será 
absurdo. Y peligroso. Y divertido. Y…
Y ya.

Grafito Editorial se enorgullece de 
presentar este cómic de los autores 
valencianos (y expertos, por ello, en sufrir 
la corrupción política) Ricar González 
(dibujante) y Ricardo Vilbor (guionista), 
quienes nos muestran que si algo 
tenemos los españoles, es la capacidad 
de satirizar hasta el peor de nuestros 
problemas.144 paginazas que no dejan 
títere con cabeza.

Chorizos.
Una novela gráfica sobre la corrupción.

Condiciones para tiendas:

35% de descuento
Sin pedido mínimo
Envíos gratuitos

Regalos incluidos en cada cómic

144 páginas. 17x24 cm.
Rústica con solapas.
Interior y cubierta a color.
ISBN: 978-84-943002-1-9

Todos los álbumes incluyen 3 estupendos 
regalos: Un periódico sensacionalista, 
una ilustración firmada por los autores y 
los programas electorales de las estrellas 
del bipartidispo: el POPÓ y el PASOTA.

Pídenos tu álbum por sólo 17,00 €.
Cómpralo en digital por sólo 2,50  €. 

Envíos gratis a
toda la península



¡hola, exploradores!

soy ricardo vilbor,
guionista de “chorizos, 
atraco a la española”.

y yo soy ricar,
el dibujante.

estamos aquí
para presentaros 
nuestro cómic, un 
tebeo de humor...

crítica social,
mis cojones.

¡cierra el buzón,
pintamonas!

...no exento de
crítica soc...

chorizos es un tebeo
para hombres de pelo

en pecho, como yo.

¿pero esto qué es?
estoy ridículo...

¡ja, ja!
¡menuda panza!

podrías ser rambo 
panza, el escudero 

de don cipote.

qué vergüenza.
esto, en la 2ª
república no 

pasaba.

en él encontraréis héroes de acción como los de los 80...



esto no es un biquini,
es un paño de cocina.

¿sabes quién se lo
va a poner, guille? ¡la madre

del topo!

...tiroteos y peleas brutales...

qué vergüenza.

esto, con
franco, no

pasaba.

...exuberantes mujeres florero medio en bolas...

aay, qué tirón
me ha “dao”.

venga,
santi.

te doy un sobre
con dinero si
te levantas.

¡que no, que
yo paso!

...y, sobre todo, estoy
yo: carlito bragante, el

narcotraficante y...

¿qué dice? no hay
nada de todo eso

en el cómic.

¿TRAFICANTE? ¿CARLITO?
¡SI TÚ TE LLAMAS GUILLE

Y ERES ACTOR!

¡silencio,
muertos de

hambre!

aún no he hablado
de las explosiones.

¿explosiones?
yo no recuerdo

ninguna...

mierda.



lo dicho, comprad este
cómic o iré a vuestras

casas con un paraguas.

os lo meteré
por el hojaldre y
luego lo abriré.

advertidos
quedáis,

madarfacars.

¡GUILLE, CABRÓOOOOOOOON!

¡eh, tú,
joven

antisitema...! ¡...los cómics
son malos!
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¡Ahí está
el 79!

Martita, levanta el brazo 
que, si no, el tarugo del 

conductor no para.

¡No empujen
que yo estaba 

primero!

Que sí, agüela,
que sí, que no
me ralles…

¡Un respeto
a la 3ª edad,

por Dios!

¡Esos codos,
señora, que los 
carga el diablo!

Si no levantamos 
el brazo no
paras, ¿eh?

¿Estáis de huelga o
qué? Qué autobús
más tardón, por

Dios…

No hay derecho: 
ha parado usted 
un metro antes 
de llegar a la 
marquesina…

¡Yo lo 
he visto 
primero!

Usté lo habrá
visto, pero yo me he
asentao primero. 

¡uf! ¡mis
costillas!

¡mío, mío!
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¡Media hora,
media hora
esperando

el bus!

De verdad 
que no tenéis 
vergüenza…

¡Señora! 

Oiga,
señora...

¡Uy, qué despiste 
más tonto! Je, 

je, je. 

...que
se le ha 

“olvidado” 
pagar el 
billete.  

Ya no sabe una
dónde tiene la 

cabeza.
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<Sí, Martínez, ya sé 
que el sospechoso ha 
accedido a declarar 

aquí y no en los 
juzgados…>

<...pero en 
esto tengo las 
manos atadas: 
en 5 horas se 
hará cargo de 
los prisioneros 

la DCRI*.>

<¿Qué? ¿Esos gabachos 
inútiles? Esto es un asunto 

de la Policía de Mónaco, 
no de…>

*Direction Centrale du Renseignement Intérieur, 
algo así como el FBI francés.

<Dé gracias porque 
he conseguido unas 
horas para resolver 

este atraco.>

<A nadie le 
repatean más 
los ovarios los 

franchutes 
que a mí, pero 
órdenes son 

órdenes.>

<Aun así, es 
poco tiempo.>

<son 7 detenidos 
y el que parece 

el líder es un tipo 
astuto, Comisaria.>

<No va a ser
fácil sacarle

una confesión.>

<me hago
cargo,

martínez.>

<es por eso que 
le he asignado un 
ayudante que ya 
está trabajando 

en el caso.>

<¿Quién es,
Le Voleur?>

<no.>

<¿Usurier?>

<No. Es 
Toucheboules.>

<¿Qué? 
¿Toucheboules,
ese pipiolo?>

<¡Si es un pollo,
no tiene 

experiencia!>

<Déjese de 
milongas, 
Martínez.>

<Tiene 5 horas para sacarles 
una confesión completa a
esos piojosos españoles.>

<Cuando
los 

gabachos 
lleguen, 
quiero 
el caso 

resuelto, 
¿ok?>

<¡resuelto!>



<¡Inspector
Martínez!>

<No sé si le ha informado la 
Comisaria Rustow de…>

<Sí, Toucheboles,
me ha informado.>

<Quería decirle que voy a 
dejarme la piel, inspector. 

Voy a dar el 150% de…>

<me he puesto al día 
con lo que sabemos, 

señor><Ehm,
sí...>

<Fantástico, 
luego me lo 
apunto en
mi diario.>

<Ahora dígame
qué ha estado 
haciendo…>

<hasta ahora tenemos
7 detenidos, 5 hombres 

y 2 mujeres. >

<Una de las mujeres 
está en el hospital, 

todavía sin identificar>

<La otra, la asiática, 
se niega a cooperar. 
Le hemos tomado las 
huellas y estamos 

esperando respuesta 
de la Interpol.>

<De los hombres, 4 
llevaban consigo

el DNI, por lo
que tenemos
sus nombres.>
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