
¡Todo el mundo va! 
Programación Primer trimestre 

Curso 2013-2014 (6ª Temporada) 
¡Entrada libre! 

 

 

 
 

Club de lectura de LIJ para adultos 

Asociación La casa de Tomasa 

http://casadetomasa.wordpress.com 

Logroño (La Rioja) Ateneo 11-13 horas 

 

                                                                                                    

Sábado 5 de octubre  (2 libros)    ¡Homenaje a Robert Louis Stevenson! 

- El pirata y el boticario / Il. de Henning Wagenbreth. Libros del zorro rojo, 2013 (12-99) (Álbum 
ilustrado) 

- La isla del tesoro. Libros del zorro rojo; Edhasa; Anaya  (10-99) (Clásico universal) 

Sábado 9 de noviembre  (3 libros)    

- ¡Oh no, Lucas! / Chris Haughton. Milrazones, 2012 (3-99) (Álbum ilustrado. Humor) 

- La lección de August (Wonder) / R. J. Palacio. Nube de tinta, 2013 (5-10) (Primeras novelas) 

- Guía del mal padre / Guy Delisle. Astiberri, 2013 (12-99) (Cómic. Humor)  

Sábado 14 de diciembre  (4 libros)   ¡Especial Nöstlinger! 

- Víctor Pedete / Dylan Pelot; Il. De Mathis. Beta, 2002 (4-8) (Álbum ilustrado. Humor escatológico) 

- Flotante (Flotsam) / David Wiesner. Océano, 2007 (9-99) (Sin palabras) 

- Konrad o el niño que salió de una lata de sardinas / Christine Nöstlinger. Alfaguara, 2011 

 (10-99) (Conveniencias sociales. Modelos de familia) (Novela psicológica) 

- Una historia familiar; Gretchen se preocupa; Gretchen mi chica  (3 volúmenes)  / Christine 
Nöstlinger. Oxford University Press, 2012 (12-99) (Primeras novelas; Adolescencia; Divorcio) 

- 14 noviembre 7.30 horas Ateneo: asamblea general de la  asociación La casa de Tomasa y al acabar nos 
iremos de pinchos por la calle Laurel. ¡Que no falte nadie! 

- 30 oct.  27 noviembre y 18 diciembre  13.30 horas: Tomasa en la radio Cadena Ser 941-226870 ¡Llama! 

- 16 enero 2014 a las 19.30 horas Cinexin Universidad de La Rioja: Las vacaciones del señor Hulot. 
Presentaremos el álbum de David  Merveille: El papagayo de Monsieur Hulot ¡Entrada libre y gratuita! (Peli en 
blanco y negro) 

- 5-8 junio 2014: X Encuentro de animadores de lectura (Arenas de San Pedro, Ávila) Asociación Pizpirgaña 
¡Empezamos a ahorrar desde  ya! 


