
Esta lista ha sido elaborada en  marzo de 2012 por la asociación La casa de Tomasa. 
Nos nutrimos de opiniones recogidas en los tres clubes de lectura que coordinamos: 
- Café con cuentos (APA CEIP Vicente Ochoa, Logroño) 
- Todo el mundo va (Logroño, Ateneo) 
- El contador de cuentos (APA CEIP Cervantes, Fuenmayor) 
También han participado cientos de padres a través de los diferentes talleres que impartimos en colaboración con FAPA-RIOJA  
Si tú quieres colaborar puedes enviar tus opiniones al blog http://casadetomasa.wordpress.com 

20 cuentos 20 de La casa de Tomasa 2012 
1 ¡No, David! / David Shannon. Everest, 2008 (3-6) (Álbum ilustrado) 
 
2 Hola, doctor / Michael Escoffier y Matthieu Maudet. Océano Travesía, 2012 (3-7)  

 
3 El paseo de Rosalía / Pat Hutchins. Kalandraka, 2011 (3-6) (Álbum ilustrado) 
 
4 El código de circulación / Mario Ramos. Corimbo, 2011 (4-8) (Sin palabras)  

 
5 Ciudad laberinto / Pedro Mañas. Factoría K de libros, 2010 (6-10) (Poesía) 

 
6 El Sr. Conejo y el regalo perfecto. Charlotte Zolotow; Maurice Sendak (IL.) Corimbo, 

2011  (6-10) (Álbum ilustrado y Rescatando un clásico) 
 

7 Max y Moritz / Wilhelm Busch. Impedimenta, 2012 (9-99)  
 

8 Cuentos de terror del barco negro/ Chris Priestley. SM, 2011 (9-12) (Cuentos góticos) 
 

9 Otto es un rinoceronte / Ole Lund Kirkegaard. Alfaguara, 2008 (7-12) (De risa) 
 

10 El viento en los sauces /  Kenneth Grahame. Valdemar, 2003 (9-99) (Rescatando un 
clásico) 

 
11 Al señor zorro le gustan los libros / Franziska Biermann. Los cuatro azules, 2008 (9-12) 

 
12 Rasmus el vagabundo /Astrid Lindgren; il. Auladell. Kalandraka, 2012 (9-99) 

 

13 Animales al natural. Un zoológico portátil / Teruyuki Komiya (Coordinador) ;  Toyofumi 
Fukuda (Textos). Fondo de Cultura Económica, 2012  (5-99) (Libro Informativo) 

 
14 Historias increíbles 1 y 2 / Inma Pla (Imapla) y Montse Ganges. Combel, 2011 (10-99) 

(Libro Informativo) 

15 Las aventuras de Tintín/ Hergé. Juventud. (9-99) (Cómic) 
16 Cuentos populares de los gitanos españoles / Javier Asensio García. Siruela, 2011 

(10-99) (Recopilación cuentos tradicionales)  
 

17 En el mar hay cocodrilos / Fabio Geda. Destino, 2011 (12-99) (Libro crossover o Primeras 
novelas) 

18 Entre dos lunas / Sharon Creech. Noguer, 2011 (12-16) (Libro crossover o Primeras novelas) 
19  
20 Los años dulces (2 v.) / Jiro Taniguchi (Dibujo); Kawakami (Texto). Ponent Mon, 2010 (16-

99) (Cómic manga) 
21  
22 Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea / Annabel Pitcher. Siruela, 2011 

(12-99 años) 
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La asociación La casa de Tomasa tiene el placer de presentarles por quinto año consecutivo su lista de 20 cuentos 20.  

¿Qué criterios hemos seguido para elegirlos? 

1. Cuentos de calidad: la mayoría de ellos figuran en los listados elaborados por especialistas o son reediciones de 
cuentos que ya han pasado a la historia de la literatura infantil. Es el caso de  Max y Moritz, dos niños traviesos y 
descarados que cometen una trastada tras otra. ¡Una pareja infernal dispuesta a sembrar el mal! Un clásico alemán 
con el que los niños alemanes han crecido desde 1865 y sin embargo es bastante desconocido en España.  Wilhelm 
Busch, pintor, poeta y caricaturista, fue uno de los precursores de la historieta y un autor decisivo en el desarrollo del 
cómic americano. Cada viñeta está acompañada de versos que añaden ritmo musical al relato; algunas frases han 
pasado a formar parte del habla popular alemana. Relatos sin moraleja, llenos de humor negro y simpatía, lejos de 
pretensiones pedagógicas.  

2. Especialmente indicados para leer en familia. Este año os ofrecemos un álbum irresistible desde la cubierta, entra en la 
lista por aclamación popular, no hay familia en la que no triunfe. ¡No David! nos relata en primerísimos planos las 
fechorías de un niño y el amor incondicional de su madre. Simpático, irreverente y enternecedor. 

3. Con mucho sentido del humor. Como buscar una aguja en un pajar, así de difícil es encontrar un álbum con sentido del 
humor. La sala de espera de la consulta del médico está llena. Los pacientes esperan su turno, como es habitual, 
leyendo; aunque se trata de unos pacientes un poco especiales: un cocodrilo, una oveja, un pato, un conejo, un 
elefante y un lobo. Entra el cocodrilo y detrás irá el elefante, pero algo raro está pasando… Si quieres saber más 
tendrás que buscar el álbum ilustrado Hola, doctor. Para un poco más mayores y con un humor absurdo tan difícil de 
encontrar hemos seleccionado Otto es un rinoceronte.  

4. Jugando con la poesía. Esta ciudad es como un laberinto: calles y más calles donde encontrarse con los de siempre (a 
los que no miras casi nunca), personas como hormigas que no se salen de la fila,  pasos de cebra que se convierten en 
pasos de cabra, zapatillas que navegan por una alcantarilla buscando el mar, Doña Rata y su marido cenando 
comida basura, el cartero y el lechero que se confunden de saca y acabamos bebiendo sellos y leyendo leche de 
vaca… Ciudad hormiguero, ciudad telaraña, ciudad que como no tiene antifaz, se disfraza de palabras. Pedro Mañas 
retrata la ciudad con sencillez, desde una gran sensibilidad, con sentido del humor… ¡y con mucho acierto! Ciudad 
laberinto. 

5. Libros informativos. Este año tenemos dos joyas: Historias increíbles 1 y 2. Aventuras auténticas de viajeros, pilotos, 
navegantes, exploradores, alpinistas, atletas, nadadores y astronautas intrépidos. Con la información justa (ni mucha ni 
poca) apoyada con mapas y fotografías. Tiene una maquetación muy buena, con un lenguaje gráfico magnífico que 
permite un recorrido visual del libro muy ameno y agradable. Con mucho espacio en blanco que te deja respirar, que 
no te emborracha. Cualquiera de los dos volúmenes es estupendo para regalar en un cumple por ejemplo. Y la otra 
joya Animales al natural, un zoológico portátil con estupendas fotos para mirar y remirar, para saciar la curiosidad. Su 
gran tamaño está más que justificado por tratarse de imágenes de tamaño natural; la excelente maquetación le 
otorga un valor añadido. 

 6. En nuestra lista no falta nunca una buena recopilación de cuentos tradicionales, este año además tenemos el placer 
de presentar la obra de un riojano: Javier Asensio García. Su recopilatorio de Cuentos de los gitanos españoles es ya 
imprescindible en cualquier Biblioteca que se precie. Porque los gitanos han conservado como ningún otro pueblo su 
lenguaje oral.  

7. Cuentos góticos, capítulo aparte merece este libro de relatos que con un hilo conductor (dos huérfanos solos en una 
casa perdida en un acantilado) va contando historias desasosegantes muy bien escritas; con ecos del mejor Edgar 
Allan Poe. Para leer en voz alta a tu hijo y disfrutar de un lenguaje sonoro y pasar un poco de miedo. Lo mejor: el final, 
un final al que no vale adelantarse, al que hay que llegar… Cuentos de terror del barco negro. 

8. El cómic, un género por el que hemos apostado desde el principio de nuestra lista tiene este año el afán de rescatar un 
clásico, nada menos que a Hergé, el genial autor de Las aventuras de Tintín. Todos sus álbumes siguen ganando 
lectores ellos solitos, sin necesitar mediación; los recomendamos para todas las edades. Hergé sigue siendo un referente 
por su aportación de la línea clara por su sentido del humor, sus gags, casi como el cine cómico. Y otro maestro esta 
vez  del manga japonés: Taniguchi con Los años dulces. Una serena historia de amor alejada de los tópicos. 

9. Rasmus, el vagabundo es una obra de Astrid Lindgren (la inolvidable autora de Pipi Calzaslargas) para leer en voz alta 
cada noche, para disfrutar de una hermosa historia llena de chispa e irreverente. Quizá las ilustraciones de Pablo 
Auladell  nos resulten al principio un poco frías pero a fuerza de mirarlas valoraremos a este genial pintor. Un álbum 
para hacer un regalo especial. 

10. Los libros crossover o Mis primeras novelas es un apartado que nos interesa cada vez más porque en ese paso a la 
edad adulta es importante que no se nos pierdan lectores. En el mar hay cocodrilos, Entre dos lunas y Mi hermana vive 
sobre la repisa de la chimenea  son tres novelas de iniciación que han arrasado en nuestros clubes de lectura. Esta 
última de la joven Annabel Pitcher  nos emocionó y conmocionó. 

11. Y acabamos con un clásico de la Literatura infantil y juvenil mundial que no debería faltar en ningún hogar: El viento 
en los sauces. Para disfrutar de las descripciones más hermosas, del homenaje al hogar dulce hogar y el placer de la 
aventura. Con un personaje inolvidable: el fanfarrón del señor sapo. 


