
Sesión especial del Club de lectura 
 Todo el mundo va 
 
11.00 Asociación La casa de Tomasa. 

11.10 Presentación de la obra: un clásico de la literatura 
  infantil y juvenil mundial.   

11.15  Presentación asistentes y primeras impresiones. 
¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? 

11.45 Lee en voz alta tu párrafo favorito (Por capítulos) 

  ¿Cuál es vuestro personaje preferido? 

12.45  Leemos en inglés  

12.50 Animales en las fábulas  

13.05 La canción del topo  

13.10 Grandes nombres que han ilustrado la obra a lo 
largo del tiempo: Milne, Rackham, Odriozola. 

13.20 Exposición 20 cuentos 20 de 2012 
13.30 Despedida hasta el año que viene. 

 

 

 

 

 

 
 
El viento en los sauces 
The wind in the willows  

Club de lectura para padres e hijos en torno a la obra de Kenneth Grahame.  

¡Celebra con nosotros el día del libro! ¡Entrada libre! 

Ateneo Riojano (Muro de Cervantes, 1, 1º. Logroño) 

Sábado, 21 de abril de 2012 de 11 a 13 horas 

https://casadetomasa.wordpress.com  

casadetomasa@gmail.com 



 
La asociación La casa de Tomasa quiere celebrar el día del libro con una sesión 
especial del Club de lectura Todo el mundo va. 
 
¿Quiénes pueden acudir al club de lectura? 
Cualquier persona interesada, especialmente adultos y niños que hayan 
compartido la lectura de la obra propuesta: padres e hijos, abuelos, tíos, 
maestros y alumnos, profesoras, estudiantes, etc. 
No es necesario preinscribirse pero si se trata de un grupo grande o una clase 
hay que mandar un correo para que reservemos el espacio. 
 
¿Qué hay que leer? 
Un clásico de la literatura infantil y juvenil mundial: El viento en los 
sauces=The wind in the willows. Su autor, Kenneth Grahame lo escribió en 
1908 para su hijo Alistair, que fue quien, cuando tenía cuatro años, escogió los 
animales. Aunque han pasado muchos años, niñas y niños de todo el mundo lo 
siguen leyendo porque es un canto a la amistad, a la vida en el río, en el bosque 
salvaje y en el dulce hogar; y todo ello aderezado con humor y poesía.  
 
¿Qué haremos en la sesión del Club de lectura? 
Trae tu ejemplar y hablaremos de lo que te ha parecido la obra, si te ha gustado, 
emocionado,  decepcionado, aburrido, etc.  
- Elige el párrafo que te parezca más emocionante ¡Tu preferido! 
- Selecciona también la escena o pasaje más gracioso. 
¿Cuál es tu personaje favorito, con el que más te identificas? 
¿De qué te parece que trata el libro? 
Cuando has acabado de leerlo ¿Cómo te has sentido? ¿Qué tenías ganas de 
hacer? ¿Te hubiera gustado llamar por teléfono a su autor? ¿Qué le hubieras 
dicho? 
¿Con qué animal de los que aparecen en el libro te gustaría montarte en una 
barca y navegar por el río?  
 
¿Qué edición puedo comprar?  
Podéis sacar el libro de la Biblioteca pero si decides comprarlo te recomendamos 
cualquiera de las dos ediciones que hay en el mercado: Anaya o Valdemar. Están 
traducidas por dos personas distintas por lo que el lenguaje es sensiblemente 
distinto. 
 
 
 
 
 

 
Editorial Valdemar  
En esta estupenda edición todo está cuidadísimo: la calidad del papel, los amplios 
márgenes, la numeración de las páginas, la presentación de la obra, etc. y sobre 
todo la ilustración compartida por dos grandes artistas: Ernest H. Shepard y 
Arthur Rackham.  
 
Arthur Rackham (Londres, 1867-1939) 
ilustrador inglés que ya gozó de un gran prestigio en su época. Se hizo famoso 
por sus ilustraciones mágicas que crean atmósferas irreales y fantásticas, de 
figuras retorcidas, hadas, árboles que cobran vida, etc. En esta obra, utiliza poca 
gama de colores pero con mucha fuerza, consiguiendo que los animales parezcan 
humanos. Los detalles en la ropa (arrugas, estampados, sombreros, lazos, etc.) 
son exquisitos, así como el paisaje y los interiores. Los dibujos que encabezan los 
capítulos son geniales. 
 
Ernest H. Shepard (Londres, 1879-1976) 
Ilustrador inglés conocido mundialmente por Winny de Puh. 
Como Rackham, sus ilustraciones están hechas con pluma y coloreadas con tintas 
y acuarelas, pero su estilo es muy distinto. 
La paleta de Shepard es más viva, alegre, colorista y luminosa. Su trazo más 
impreciso y suelto. Sus personajes más expresivos, rozando lo caricaturesco. Sus 
paisajes, deliciosos, serenos, llenos de luz; dos estilos diferentes que en esta 
edición se complementan divinamente. Se vende tanto en tapa dura como 
blanda; la de tapa dura es una maravilla, la recomendamos para un regalo 
especial o para tenerla en casa como un tesoro; pero la de tapa blanda es muy 
digna y por muy poco dinero disfrutaremos de la obra igualmente.  
 
Editorial Anaya  
La maquetación está menos cuidada pero es muy digna y tiene un prólogo de 
Gustavo Martín Garzo. 
Las ilustraciones de Elena Odriozola (1967), autora vasca reconocida 
internacionalmente, son minimalistas, delicadas, con una elegancia inspirada en 
la cultura japonesa; de trazos suaves, sutiles, frágiles, casi transparentes. 
Imágenes coloreadas con acuarelas y tintas. Sus estampados en las telas, la 
estilización y deformación del cuerpo humano, la hacen reconocible al primer 
golpe de vista.  
Esta edición contiene 40 ilustraciones que la alejan de las dos anteriores. Una 
interpretación completamente distinta, más moderna, con mucha sensibilidad y 
ternura. Ilustración de hoy para una historia que ya tiene cien años. Simplemente 
distinta. 


