
 
Grupos de Grupos de Grupos de Grupos de Tertulias dialógicas Tertulias dialógicas Tertulias dialógicas Tertulias dialógicas literariasliterariasliterariasliterarias    
    
Arbobricolage Arbobricolage Arbobricolage Arbobricolage (Artística. Logroño) 
ARDACEA. ARDACEA. ARDACEA. ARDACEA. Lectura compartida (Logroño)    
Asociación de MujeresAsociación de MujeresAsociación de MujeresAsociación de Mujeres    (Adultos. Haro) 
Asprodema.Asprodema.Asprodema.Asprodema.    Lectura para TOD-2    (Adolescentes y adultos. Logroño) 
CEIP CEIP CEIP CEIP Caballero de La Rosa Caballero de La Rosa Caballero de La Rosa Caballero de La Rosa (Profesores/Padres/Alumnos. Logroño)  
CEIP CEIP CEIP CEIP CervantesCervantesCervantesCervantes (Profesores/Padres/Alumnos. Fuenmayor) 
CCCCEIPEIPEIPEIP    Duquesa de la Victoria Duquesa de la Victoria Duquesa de la Victoria Duquesa de la Victoria (AMPA. Logroño)  
CCCCEIPEIPEIPEIP    José Ortega ValderramaJosé Ortega ValderramaJosé Ortega ValderramaJosé Ortega Valderrama    (Profesores/Alumnos/AMPA. Pradejón)  
CEIP CEIP CEIP CEIP Las GaunasLas GaunasLas GaunasLas Gaunas    (AMPA. Adultos. Logroño) 
CEIP CEIP CEIP CEIP Madre de DiosMadre de DiosMadre de DiosMadre de Dios    (AMPA. Adultos.  NiñosNiñosNiñosNiños. Logroño) 
CEIP CEIP CEIP CEIP Nuestra Señora de lNuestra Señora de lNuestra Señora de lNuestra Señora de la Vega a Vega a Vega a Vega (AMPA. Adultos. Haro) 
CCCCEIPEIPEIPEIP    Obispo BlancoObispo BlancoObispo BlancoObispo Blanco    (AMPA. Logroño)  
CEIP CEIP CEIP CEIP Nuestra Señora de la Vega Nuestra Señora de la Vega Nuestra Señora de la Vega Nuestra Señora de la Vega (AMPA. Adultos. Haro) 
CPC CPC CPC CPC Paula Montal Paula Montal Paula Montal Paula Montal (Profesores/Padres/Alumnos. Logroño)  
CPC CPC CPC CPC Rey PastorRey PastorRey PastorRey Pastor  (Profesores/Padres/Alumnos. Logroño)  
CRACRACRACRA    EntrevallesEntrevallesEntrevallesEntrevalles  (AMPA. Niños. Anguiano) 
Fundación PIONEROSFundación PIONEROSFundación PIONEROSFundación PIONEROS (Adolescentes y adultos. Logroño) 
IES Batalla de ClavijoIES Batalla de ClavijoIES Batalla de ClavijoIES Batalla de Clavijo  (Shalomeras. AMPA. Logroño) 
IES IES IES IES Escultora DanielEscultora DanielEscultora DanielEscultora Daniel    (AMPA. Logroño) 
IES Tomás y Valiente IES Tomás y Valiente IES Tomás y Valiente IES Tomás y Valiente (AMPA. Fuenmayor) 
INTERMÓN INTERMÓN INTERMÓN INTERMÓN  (Adultos. Logroño) 
Plus Ultra. Plus Ultra. Plus Ultra. Plus Ultra. CEPA.Taller de palabras (Logroño) 
 
Clubes de lecturaClubes de lecturaClubes de lecturaClubes de lectura    (Adultos)(Adultos)(Adultos)(Adultos)    
Albelda de Iregua Club de lecturaAlbelda de Iregua Club de lecturaAlbelda de Iregua Club de lecturaAlbelda de Iregua Club de lectura    
Café con cuentosCafé con cuentosCafé con cuentosCafé con cuentos (CEIP Vicente Ochoa. AMPA. Logroño)  
El color de la miradaEl color de la miradaEl color de la miradaEl color de la mirada (Continental Café. Logroño) 
El contador de cuentos El contador de cuentos El contador de cuentos El contador de cuentos (CEIP Cervantes AMPA. Fuenmayor) 
¿Qué he hecho yo para leer esto? ¿Qué he hecho yo para leer esto? ¿Qué he hecho yo para leer esto? ¿Qué he hecho yo para leer esto? (Biblioteca Universidad de La Rioja. Logroño) 
http://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.com/http://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.com/http://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.com/http://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.com/    
ONCE. ONCE. ONCE. ONCE. Club de lectura (Logroño) 
SanSanSanSancho III cho III cho III cho III (Nájera)    
Todo el mundo vaTodo el mundo vaTodo el mundo vaTodo el mundo va (Ateneo. Logroño)  
Tomasa en la radio Tomasa en la radio Tomasa en la radio Tomasa en la radio (Cadena Ser Radio Rioja. Logroño) 

Asociación Asociación Asociación Asociación La casa de TomasaLa casa de TomasaLa casa de TomasaLa casa de Tomasa    

http://casadetomasa.wordpress.comhttp://casadetomasa.wordpress.comhttp://casadetomasa.wordpress.comhttp://casadetomasa.wordpress.com    

 
 
 

 

 



 
    

 Filosofía del  Filosofía del  Filosofía del  Filosofía del EncuentroEncuentroEncuentroEncuentro    

En La casa de Tomasa llevamos varios años compartiendo lecturas en clubes de lectura, 
tertulias dialógicas literarias, talleres y cursos de formación. 

La experiencia nos ha enseñado que leer con otros resulta más enriquecedor: 

- Comprendes mejor lo que lees, relees para poder opinar, profundizas más. 

- Lees más, te acercas a obras que quizá nunca hubieras elegido, retomas clásicos ya 
olvidados, descubres nuevos autores. 

- La motivación de hablar con otros, de encontrarte con otros, de leer en voz alta 
delante de otras personas, sentirte escuchado, aumenta tu autoestima, te cambia; 
escuchar a otros te vuelve más tolerante.  

- Te ríes más, te emocionas más, disfrutas el doble. 

Sabemos que hay muchos clubes de lectura y grupos de tertulias dialógicas en bibliotecas, 
colegios, institutos, asociaciones, tanto en Logroño como en pequeños pueblos. Así que 
desde la asociación La casa de Tomasa hemos querido organizar una jornada de    
encuentro para encuentro para encuentro para encuentro para conocernos, conocernos, conocernos, conocernos, compartir experienciascompartir experienciascompartir experienciascompartir experiencias y recursos y recursos y recursos y recursos,,,, amplíar formación y  amplíar formación y  amplíar formación y  amplíar formación y 
disfrutar jundisfrutar jundisfrutar jundisfrutar juntos.tos.tos.tos.    

 

PautasPautasPautasPautas    tertulia dialógica tertulia dialógica tertulia dialógica tertulia dialógica     
    
Para participar ágilmente en la tertulia de hoy, puesto que ya traes el texto leído y tu 
párrafo elegido o marcado con un pósit, te recomendamos:  
 
- Pide tu turno de palabra, lee lee lee lee todo todo todo todo el párrafo en voz alta el párrafo en voz alta el párrafo en voz alta el párrafo en voz alta despacio y vocdespacio y vocdespacio y vocdespacio y vocalizandoalizandoalizandoalizando lo 
mejor que puedas.  
 
- EEEExplica por quéxplica por quéxplica por quéxplica por qué lo halo halo halo hassss escogido escogido escogido escogido y cuando termines, si alguien quiere decir algo sobre 
ese párrafo puede hacerlo. Es muy importante respetarEs muy importante respetarEs muy importante respetarEs muy importante respetar. 
 
- Todo el mundo ha de comentar al menos un párrafo, evita acaparar la atención y/o la 
palabra durante mucho tiempo, se trata más de escuchar que de hablar.  
 
- Tu opinión es una más, no es la mejor, ni la única posible.  
¡No hay que ¡No hay que ¡No hay que ¡No hay que convencer, ni siquiera convencer, ni siquiera convencer, ni siquiera convencer, ni siquiera ponerse de acuerdo!ponerse de acuerdo!ponerse de acuerdo!ponerse de acuerdo!    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10:00 h10:00 h10:00 h10:00 h  – AcreditacionesAcreditacionesAcreditacionesAcreditaciones    
10:15 h10:15 h10:15 h10:15 h - Apertura delApertura delApertura delApertura del encuentro encuentro encuentro encuentro  
Carmen SáezCarmen SáezCarmen SáezCarmen Sáez. Presidenta de la asociación La casa de Tomasa. 
Santiago UrizarnaSantiago UrizarnaSantiago UrizarnaSantiago Urizarna. Presidente de ARPS (Asociación Riojana Pro 
Personas con Discapacidad Intelectual) 
Gene PalaciosGene PalaciosGene PalaciosGene Palacios. Presidenta de FAPA-RIOJA 
Ignacio SobrónIgnacio SobrónIgnacio SobrónIgnacio Sobrón - Director del Centro de Formación e Innovación y 
Asesoramiento del profesorado en materia educativa del Gobierno de La 
Rioja. 
10:30 h10:30 h10:30 h10:30 h – Compartiendo lecturas, compartiendo palabras.Compartiendo lecturas, compartiendo palabras.Compartiendo lecturas, compartiendo palabras.Compartiendo lecturas, compartiendo palabras.    

Construyendo otro mundo que es posible.Construyendo otro mundo que es posible.Construyendo otro mundo que es posible.Construyendo otro mundo que es posible.    
Miguel LozaMiguel LozaMiguel LozaMiguel Loza. Asesor en el Berritzegune Nagusia de Educación de Personas 
Adultas y miembro del Equipo de Comunidades de Aprendizaje del Departamento 
de Educación del Gobierno Vasco. 
Autor del blog Compartiendo palabrasCompartiendo palabrasCompartiendo palabrasCompartiendo palabras. 
http://hitzakpartekatuz.blogspot.com.es 
Presentación: Mª Cruz Zurbano. Vicepresidenta de La casa de Tomasa 
12:00 h12:00 h12:00 h12:00 h – Pausa caféPausa caféPausa caféPausa café    
12:15 h12:15 h12:15 h12:15 h - Tertulia dialógica liteTertulia dialógica liteTertulia dialógica liteTertulia dialógica literaria por gruposraria por gruposraria por gruposraria por grupos    (6 grupos de 15 personas) 
13:30 h13:30 h13:30 h13:30 h – Conclusiones y últimas preguntasConclusiones y últimas preguntasConclusiones y últimas preguntasConclusiones y últimas preguntas.  
Los coordinadores harán una pequeña valoración y se entablará un diálogo 
con Miguel Loza. 
Coordina Ramos Corral. Tesorera de La casa de Tomasa y Secretaria de 
FAPA-RIOJA. 
14:00 h 14:00 h 14:00 h 14:00 h –––– Clausura Clausura Clausura Clausura    
Mari Paz García. Secretaria de La casa de Tomasa 

BERNARDINOBERNARDINOBERNARDINOBERNARDINO    

Este cuento que hemos elegido es uno de los más hermosos de Ana María Ana María Ana María Ana María 
MatuteMatuteMatuteMatute. Se publicó por primera vez en 1958 en la revista Garbo Garbo Garbo Garbo con el título 
Bernardino y su perroBernardino y su perroBernardino y su perroBernardino y su perro y posteriormente en Historias de la Artámila Historias de la Artámila Historias de la Artámila Historias de la Artámila    (Destino, 
1961).  

Ana María (Barcelona, 1925- ) pasaba los veranos en MansillaMansillaMansillaMansilla (La Rioja) y 
estos cuentos están ubicados en la zona, les puso el nombre de unas rocas a 
las que iban de excursión: los picos de la Artámilalos picos de la Artámilalos picos de la Artámilalos picos de la Artámila. 

Una gran parte de los protagonistas de sus cuentos son niños adolescentes y 
desamparados, solitarios o extraviados que buscan una manera de romper el 
cerco de tristezas en el que son encerrados por la sociedad de los adultos. 

Disponible a texto completo 
en:http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/matute/bernar.htm 


