
Esta lista ha sido elaborada con libros leídos desde marzo de 2013 a marzo de 2014. La publicamos un mes antes del día del libro (23 de abril) para facilitar la 

selección tanto de las familias como de los profesionales de la educación y las bibliotecas. Nuestra asociación, La casa de Tomasa tiene como laboratorio el 

club de lectura Todo el mundo va, que se reúne mensualmente en el Ateneo riojano. Nos nutrimos también de las opiniones recogidas en el resto de 

nuestros clubes de lectura: Café con cuentos (APA CEIP Vicente Ochoa, Logroño); El contador de cuentos (APA CEIP Cervantes, Fuenmayor); Tomasa en la 

radio (Logroño. Cadena Ser Radio Rioja) y El color de la mirada (Club de lectura de relato corto, Logroño)  

Contamos además con diversos Grupos de Tertulias literarias dialógicas: Intermón, Asprodema, CPC Rey Pastor, IES Escultor Daniel, CEIP Madre de Dios y 

Alojamiento alternativo de la Cocina Económica. 

Y han participado cientos de padres y madres a través de los talleres que impartimos en colaboración con FAPA-RIOJA. Y por supuesto nos hacemos eco de 

todos los  comentarios recibidos en nuestro blog. Si tú también quieres formar parte de esta red de lectores  entra en nuestra casa que está siempre abierta a 

todo el mundo: http://casadetomasa.wordpress.com 

20 cuentos 20 de La casa de Tomasa 2014   Logroño, 23 de marzo de 2014 

 
1 Al corro de las palabras / Antonia Rodenas. Anaya, 2013 (3-10) (Poesía; Haiku; Álbum ilustrado)  
 

2 Olivia y las princesas / Ian Falconer. FCE, 2012 (5-12) (Álbum ilustrado; Humor; Personaje serie) 
 
3 Dos hermanas reciben visita / Sonja Bougaeva. Takatuka, 2010 (6-99) (Álbum ilustrado) 
 
4 Arturo y Clementina / Adela Turín; Nella Bosnia (Il.) Kalandraka, 2012 (6-99) (Álbum ilustrado; Rescatando un clásico; 

Rompiendo estereotipos; Autoestima)  
 

5 ¡En familia! / Alexandra Maxeiner; Anke Kuhl (Il.) Takatuka, 2012 (6-99) (Libro informativo) 
 

6 La filarmónica se viste / Karla Kuskin; Marc Simona (Il.) Corimbo, 2013 (6-12) (Álbum ilustrado)  
 

7 Los pájaros / Germano Zullo; Albertine (Ilust.) Libros del zorro rojo, 2010 (8-99) (Álbum ilustrado) 
 

8 Hilda y el troll / Luke Pearson. Barbara Fiore, 2013 (8-99) (Cómic; Personaje serie) 
 

9 La historia de crimen y castigo / adaptado del original de Dostoyevski por Abraham B. Yehoshúa; Sonja Bougaeva 
(Il.) Anagrama, 2013 (9-16) (Adaptación de un clásico; Colección Save the story) 

 
10 Konrad o el niño que salió de una lata de conservas / Christine Nöstlinger. Alfaguara, 2011 (55ª ed.) (10-99) (Reedición de un 

clásico) 

 
11 Ana la de Tejas verdes / Lucy Maud Montgomery. El Toromítico, 2013 (10-99) (Nueva edición de un clásico; Personaje 

serie) 

 
12 El pirata y el boticario / Robert Louis Stevenson; Henning Wagenbreth (Il.) Libros del Zorro rojo, 2013 (12-99) (Álbum 

ilustrado gran formato; Relato corto; Editado por primera vez en español) 
 

13 La Rioja de los dinosaurios / Luis Ignacio Viera y José Ángel Torres. Sociedad de Ciencias Aranzadi; Igea, Centro de 
Interpretación Paleontológica de La Rioja, 2013 (12-99) (Libro informativo)  

 
14 Guía del mal padre / Guy Delisle. Astiberri, 2013 (12-99) (Cómic; Familia como protagonista) 

 
15 Marcovaldo o sea las estaciones en la ciudad / Italo Calvino; Alessandro Sanna (Il.) Libros del zorro rojo, 2013 (14-99) 

(Nueva edición ilustrada de un clásico; Relato corto; Cuentos cortos) 
 

16 La cruzada de los niños / Bertolt Brecht; Carme Solé Vendrell. El jinete azul, 2011 (14-99) (Álbum ilustrado adultos)  
 

17 El almanaque de mi padre/ Jiro Taniguchi. Planeta DeAgostini, 2008 (16-99) (Cómic; Manga)  
 

18 Pablo / Julie Birmant; Climent Oubrerie (Il.) Norma, 2013 (16-99) (Cómic; Personaje de una serie de cuatro; Biografía de 
Picasso)  

 

19 La acabadora / Michela Murgia. Salamandra, 2011 (16-99) (Novela corta)  
 

20 La trilogía de Tora / Herbjog Wassmo. Nórdica, 2012 (3ª reimp.)  (16-99) (Novela)  


