
Esta lista ha sido elaborada en abril de 2013 por la asociación La casa de Tomasa; nos nutrimos de opiniones recogidas en los 
siguientes clubes de lectura: Café con cuentos (APA CEIP Vicente Ochoa, Logroño); Todo el mundo va (Logroño, Ateneo) 
El contador de cuentos (APA CEIP Cervantes, Fuenmayor); Tomasa en la radio (Logroño. Cadena Ser Radio Rioja) y El color de la 
mirada (Logroño). También han participado cientos de padres y madres con comentarios en nuestro blog y a través de los talleres 
que impartimos en colaboración con FAPA-RIOJA. Muchos de estos libros han sido trabajados además en Tertulias dialógicas 
literarias en diferentes Centros de La Rioja. Para colaborar envía tus opiniones al blog http://casadetomasa.wordpress.com 

20 cuentos 20 de La casa de Tomasa 2013 

 
1 Mamá te quiero / Benoit Marchon. Océano, 2013 (2-8) (Álbum ilustrado.)  
 
2 ¿Qué prefieres… / John Burningham. Kókinos, 2000 (3-99) (Álbum ilustrado) 
 
3 ¡Shrek!/William Steig. Libros del Zorro Rojo, 2012 (8-99) (Álbum ilustrado)  

 
4 El ogro, la niña y el pastel / Philippe Corentin. Corimbo, 2004 (5-10) (Álbum ilustrado) 
 
5 Ningún beso para mamá/ Tomi Ungerer. Anaya, 2012 (6-99) (Álbum ilustrado)  
 
6 El oso que no lo era / Frank Tashlin. Alfaguara, 2012 (5-99) (Humor absurdo) 

 
7 Ana y Froga / Anouk Ricard. Blackie Books, 2013 (6-99) (Cómic. Humor) 

 
8 Pippi Calzaslargas/Astrid Lindgren. Blackie Books, 2012 (Tapa dura y 2013 tapa blanda)  (8-99) 

(Rescatando un clásico; Primeras novelas) 
 

9 El pequeño Nicolás / René Goscinny. Alfaguara, 2008 (8-99) (Rescatando un clásico; Primeras 
novelas; Humor) 

 
10 El papagayo de Monsieur Hulot /David Merveille. Kalandraka, 2012 (9-99) (Sin palabras) 

 

11 Escúchame el corazón / Bianca Pitzorno. Sabina, 2008 (10-14) (Primeras novelas) 
 

12 Lejos del polvo/ Karen Hesse. Everest, 1999 (14-99)  
 

13 Una asombrosa aventura de Jules I y II/Émile Bravo. Ponent Mon, 2012 (10-99) (Cómic) 

 
14 Los 99 mejores cuentos de la tradición riojana / Javier Asensio García. Piedra de Rayo, 

2012 (10-99) (Recopilación cuentos tradicionales, Tradición oral) 
 

15 El fantasma de Canterville/ Oscar Wilde; Ilustraciones de Oski. Libros del Zorro rojo, 2012 (10-
99) (Relato corto; Clásicos imprescindibles) 

 

16 El azul es un color cálido/Julie Maroh. Dibbuks, 2011 (14-99) (Cómic; Novela gráfica) 
 

17 Snowhite / Ana Juan. Ponent Mon, 2001. (14-99) (Álbum ilustrado) 
 
18 Historias de Nueva York/ O. Henry. Nórdica, 2012 (14-99) (Relato corto; Cuentos cortos) 

 
19 Montedidio / Erri de Luca. Seix Barral, 2012 (14-99) (Novela corta)  

 
20 De buen humor / José Santugini. Pepitas de Calabaza, 2012 (14-99) (Relato corto; Humor 

absurdo)  
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Cada año se publican en España más de 12.000 libros infantiles y juveniles; este año la cifra ha bajado 

sensiblemente, en cambio se han reeditado grandes clásicos inencontrables hasta hace poco.  

En cualquier caso destacar que el mercado de libro infantil y juvenil es el que mejor está resistiendo la crisis 

económica porque las familias prescinden de otras cosas pero no escatiman en cuentos para sus hijos. 

- En este ámbito de lalalala    reediciónreediciónreediciónreedición destacamos una joyita sencilla, barata pero llena de humor y con múltiples 

lecturas que es El oso que no lo era. Su autor Frank Tashlin formó parte del equipo creativo de Disney. 

https://www.youtube.com/watch?v=cq0a5JTSGvU 

También ¡SHREK! un álbum que gráficamente es una joya pero que además hará las delicias de toda la familia 

por gamberro e irreverente: Su madre era fea y su padre era feo, pero Shrek era más feo que los dos juntos. 
Nada más dar sus primeros pasos, ya era capaz de escupir llamas a noventa y un metros de distancia y de echar 
humo por las orejas. 

- Y ya que estamos con elelelel    humorhumorhumorhumor, tenemos el placer de rescatar a la intrépida Pippi Calzaslargas, ese 
maravilloso personaje al que todos conocimos en televisión pero que ahora al leerlo descubrimos lo divertido 

e ingenioso que resulta y lo mucho que gusta a los niños de todo el mundo. Con alguno de los capítulos hemos 

hecho tertulias dialógicas, lo hemos trabajado en clubes de lectura y el libro funciona en cualquier contexto. Y 

lo mismo podemos decir de El pequeño Nicolás, un personaje que siempre triunfa. Ideal para leer en voz alta 

en la escuela o en la camita con papá y mamá.  

Y para los más pequeños un álbum divertido El ogro, la niña y el pastel que nos devuelve a los juegos y 
acertijos de nuestra infancia.  

- Si buscamos un librolibrolibrolibro    juegojuegojuegojuego, un álbum de preguntas y respuestas para interactuar con nuestros hijos y reírnos a 

carcajadas: ¿Qué prefieres? Para abrir al azar por cualquier página o incluso para leerlo empezando por el final. 

¿Y qué me dicen de esa preciosa cajita ideal para regalar el día de la madre? Mamá te quiero. 

- Siempre nos gusta incluir en nuestra lista un libro sinsinsinsin    palabraspalabraspalabraspalabras; el de este año es un hermoso álbum ilustrado 

que recrea el mundo del director de cine Jacques Tati: El papagayo de Monsieur Hulot. Los libros sin palabras 
son estupendos para las personas que no conocen el idioma o para los que “odian leer” y el hecho de ver un 

libro sin una sola letra les motiva, solo hay que leer la imagen. 

- Pero no todo van a ser álbumes, también nos gustan loslosloslos    libroslibroslibroslibros    conconconcon    muchasmuchasmuchasmuchas    páginaspáginaspáginaspáginas, esos que nos aseguran 

lectura para toda la semana: Escúchame el corazón de Blanca Pitzorno. 

-  ElElElEl    cómiccómiccómiccómic  ha estado extraordinariamente fecundo este año y hemos encontrado auténticas joyas. Para 

iniciarse Ana y Froga que está arrasando en Francia y aquí acaba de aterrizar; Una asombrosa aventura de Jules  
hará las delicias de los amantes del género de aventuras, en la línea del genial Tintín. Y para adolescentes y 

adultos la novela gráfica El azul es un color cálido nos ayudará a entender muchos tabúes sobre la 

homosexualidad. 

- En el ámbito de lalalala    recopilaciónrecopilaciónrecopilaciónrecopilación    dededede    cuentoscuentoscuentoscuentos    tradicionalestradicionalestradicionalestradicionales tenemos a uno de los mejores recopiladores 

españoles que encima es riojano: Javier Asensio. En su libro Los 99 mejores cuentos de la tradición riojana ha 
conseguido recoger la esencia del habla popular, de la cultura oral riojana. Imprescindible en el Cole pero 

también en los hogares porque es una edición de pequeño tamaño muy asequible y muy cuidada. 

Y este año tenemos el placer de ofrecerles otro libro de sello riojano, de la editorial Pepitas de Calabaza: De 
buen humor. Un trabajo de edición primoroso que nos ha cautivado también por el humor negro de un 

desconocido guionista de cine llamado José Santugini. 

- También nos gusta rescatarrescatarrescatarrescatar    grandesgrandesgrandesgrandes    clásicosclásicosclásicosclásicos y en este caso de la mano de la editorial El zorro rojo que nos da 

la oportunidad de descubrir a un ilustrador y caricaturista argentino muy poco conocido en España: Oski. Y El 
fantasma de Canterville  es un clásico que no debería faltar en ninguna casa. ¡Una joya para regalar! 

- Y si lo que buscas es una ilustraciónilustraciónilustraciónilustración    magistralmagistralmagistralmagistral te ofrecemos a Ana Juan, nuestra ilustradora más internacional: 

Snowhite. Nos ofrece una inquietante y perturbadora Blancanieves para adolescentes y adultos. 

- Pero seguramente nuestro mayor hallazgo de este año ha sido Lejos del polvo, un libro triste y conmovedor y 

sin embargo lleno de belleza.  

- También ha sido este el año en el que hemos descubierto a unununun    clásicoclásicoclásicoclásico    deldeldeldel    relatorelatorelatorelato    cortocortocortocorto O. Henry. Historias de 

Nueva York sabe a cine en blanco y negro; al final de cada cuento siempre acecha una sorpresa.   

- Para las mamás y papás pesados y demasiado cariñosos o posesivos  recomendamos la lectura de Ningún beso 
para mamá del siempre polémico pero  magistral Tomi Ungerer.  

- Y acabamos con una breve y deliciosa novelanovelanovelanovela, de esas que permanecen en nuestra memoria una vez cerrado 

el libro: Montedidio. 
Encontraréis más información en nuestro blog porque aquí ya no nos cabe más. Esperamos que os guste nuestra lista, que la ofrezcáis a 

otros y nos vemos el año que viene. ¡Un abrazo de Tomasa! Logroño, 4 de mayo de 2013  

    
Vamos a la Biblioteca a ver si hay alguno de los 20 sin prestar. ¡Que se los llevan como rosquillas! 


