20 cuentos 20 de La casa de Tomasa 2016
1.

Árbol / Antonio Rubio. Il. Óscar Villán. Kalandraka, 2014 (0 a 6 años) (Álbum ilustrado cartoné; Poesía)

2.

El pastel está tan arriba / Susanne Straber. Juventud, 2015 (2 a 6 años) (Álbum ilustrado. Cartoné)

3.

Osito / Else Holmelund Minarik; Il. Maurice Sendak. Kalandraka, 2015 (3 a 6 años) (Álbum ilustrado; Personaje de una serie de 4;
Rescatando un clásico)

4.

El maravilloso Mini-Peli-Coso / Beatrice Alemagna. Combel, 2015 (3 a 8 años) (Álbum ilustrado)

5.

¿Quién compra un rinoceronte? / Shel Silverstein. Kalandraka, 2016 (4-10) (Álbum ilustrado; Poesía ; Humor; Rescatando un clásico)

6.

Este no es mi bombín / Jon Klassen. Milrazones, 2014 (5 a 12 años) (Álbum ilustrado; Humor)

7.

La casa de los ratones / Karina Schaapman. Blackie Books, 2015 (5 a 99 años) (Álbum ilustrado; Fotografía)

8.

Historia de Babar el pequeño elefante / Jean de Brunhoff. Nandibú (Vol. 1; álbum ilustrado gran formato como la edición original);
Blackie Books (todas las historias, recopilación), 2015 (6 a 8 años) (Rescatando un clásico)

9.

El letrero secreto de Rosie / Maurice Sendak. Kalandraka, 2016 (6/10 años) (Álbum ilustrado; Rescatando un clásico)

10. Tarzán de goma / Ole Lund Kirkegaard. Sushi Books, 2014 (8 a 12 años) (Primeras novelas; Humor; Rescatando un clásico)
11. Los incursores / Mary Norton. Blackie Books, 2015 (8 a 14 años) (Primeras novelas. Rescatando un clásico)
12. Antes Después / Anne-Margot Ramstein y Matthias Aregui. SM, 2014 (9 a 99 años) (Sin palabras; De buscar. Informativo)
13. Matemos al tío / Rohan O’Grady. Impedimenta, 2015 (12 a 99 años) (Primeras novelas; Rescatando un clásico)
14. Los amigos / Kazumi Yumoto. Nocturna Ediciones, 2015 (12 a 99 años) (Primeras novelas)
15. Paul va a trabajar este verano / Michel Rabagliati. Fulgencio Pimentel; Astiberri 2010-2015 (12 a 99 años) (Personaje de una
serie de 5; Cómic)

16. Sexo en la tierra. Un homenaje a la reproducción animal / Jules Howard. Blackie Books, 2015 (12-99 años) (Libro informativo)
17. La isla. Una historia cotidiana / Armin Greder. Lóguez, 2015 (12 a 99 años) (Álbum ilustrado; Drama)
18. El diario completamente verídico de un indio a tiempo parcial / Sherman Alexie. Siruela, 2009 (14 a 99 años) (Primeras novelas)
19. Violación. Una historia de amor / Joyce Carol Oates. Papel de liar, 2011 (14 a 99 años) (Primeras novelas; Novela corta)
20. ¿Podemos hablar de algo más agradable? / Roz Chast. Reservoir Books, 2015 (14 a 99 años) (Novela gráfica; Cómic)
Esta lista ha sido elaborada con libros leídos desde marzo de 2015 hasta marzo de 2016. La publicamos un mes antes del día del libro (23 de abril) para facilitar la selección tanto
a las familias como a los profesionales de la educación, las bibliotecas y las librerías. Nuestra asociación, La casa de Tomasa, tiene como laboratorio el club de lectura de
Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) para adultos 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 en Logroño (La Rioja): Tomasa en la radio (Cadena Ser Radio Rioja), El color de la mirada (Club de lectura de relato corto) y Café con cuentos
(AMPA CEIP Vicente Ochoa). Contamos además con diversos Grupos de Tertulias literarias dialógicas: Alojamiento alternativo de la Cocina Económica, Intermón, Asprodema,
IES Escultor Daniel, CEIP Madre de Dios y CPC Rey Pastor. 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.
Y también esta lista es un reflejo de todo lo que aprendemos de la Asociación cultural Pizpirigaña (Arenas de San Pedro, Ávila) a cuyos encuentros asistimos desde 2013
http://pizpirigana.es/. Colaboramos además con la Biblioteca de la Universidad de La Rioja, en la programación de su club de lectura incluyen el álbum ilustrado y eligen un
cómic cada mes. Este año 2016 han organizado las I Jornadas de Álbum ilustrado de La Rioja dedicadas a Maurice Sendak. https://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.com.
Si tú también quieres formar parte de esta red social de lectores entra en nuestra casa que está abierta 24 horas al día los 365 días del año. http://casadetomasa.wordpress.com

¡Hola a todos! Un año más, y es el noveno, llegan los 20 cuentos 20, nuestra selección anual entre los más de 15.000 títulos de
Literatura Infantil y Juvenil que se publican en España. Tras elegir 46 candidatos, hemos cribado ahora para dejarlos en 20.
Lo más destacable ha sido la gran cantidad de clásicos rescatados por algunas editoriales, especialmente Kalandraka con la obra de
Maurice Sendak y Shel Silverstein. Sendak ya estaba en nuestro catálogo de 20 pero no hemos podido resistirnos a El letrero secreto de Rosie,
un álbum ilustrado que recrea los juegos entre los niños y habla del poder de la imaginación. Y Osito también ilustrado por Sendak pero escrito
por Else Holmelund Minarik, porque es un placer pasar sus páginas y compartirlo con un niño. Si os gusta busca los otros tres de la colección.
También Blackie Books ha rescatado Los incursores y Babar; la exquisita editorial Impedimenta Matemos al tío. Y la pequeña
editorial gallega Sushi Books toda la obra de uno de nuestros autores preferidos: Ole Lund Kirkegaard. Hemos elegido Tarzán de goma pero
busca en la biblioteca los otros ocho de la colección, todos fantásticos, con diálogos descacharrantes, de esos para leer por la noche en la cama
en voz alta. Y Lóguez ha reeditado La isla de Armin Greder. Un álbum ilustrado para adolescentes y adultos. Utiliza todo el poder de sus
imágenes para hablarnos del diferente, del recién llegado. Un tema muy manido pero más actual que nunca y necesario. Y como lo nuestro es
hacer un buen fondo de armario, elegir libros con más de una lectura, cuentos de esos que se heredan, pues estamos encantadas con estos
rescates.
Pero no creáis que por ello renunciamos a descubrir nuevos autores o a arriesgar con nuestra selección. Para nosotras ha sido un
descubrimiento la obra del joven autor e ilustrador Jon Klassen. Tras buscar todos sus libros hemos elegido, Este no es mi bombín, porque
desprende humor negro, una cosa bien rara en un álbum para primeras edades. Un texto mínimo con una imagen poderosa, tendrás que leerlo
un par de veces para “pillarlo”. Pero busca también Yo quiero mi gorro (Milrazones, 2012) o Sam y Leo cavan un hoyo (Juventud, 2014) y
entenderás por qué Klassen está triunfando en todo el mundo.
Hace tiempo que Beatrice Alemagna está triunfando en todo el mundo pero todavía no había rozado la gloria (no estaba en nuestras
listas) hasta que ha publicado El maravilloso Mini-Peli-Coso. Un álbum para mirar y admirar; nunca antes los chorizos y jamones resultaron tan
chics. Pero si prefieres lo dulce El pastel está tan arriba para primeras edades te obligará a leerlo una y otra vez; es un álbum ilustrado en
cartoné estupendo para contar, esconder debajo del sofá, pasarle la bayeta si se ensucia, etc.
La poesía este año tiene como protagonistas a un Árbol y a un rinoceronte. Ninguno de los dos cabe en una casa, pero cuando los
veas no tendrás más remedio que comprarlos, por su ritmo y su sentido del humor.
Y ya sabéis que nos gusta incluir en nuestra selección la fotografía, pues bien, este año La casa de los ratones triunfó en Navidad
cuando lo recomendamos en nuestro programa de la cadena SER, Tomasa en la radio. Un álbum de gran formato lleno de ratones, donde el
trabajo fotográfico es primordial en el resultado. Un cuento para regalar a los nietos y mirarlo juntos. Lleno de detalles, todo muy pequeño. Se
ha hecho tan famoso que pueden comprarse los muñecos, la casita, etc.
Este año nuestra selección incluye dos cómics. Paul va a trabajar este verano descubierto por la editorial riojana Fulgencio Pimentel.
Un personaje que nació en 2006 del que se han editado ya 6 volúmenes y que gustará especialmente a los adolescentes. Imprescindible en
bibliotecas de institutos y magnífico para regalar a tus hijos. Aunque el personaje va creciendo con la serie, pueden leerse de forma
independiente. El último título Paul en Quebec ha sido llevado al cine. Y un cómic para adultos sobre la vejez, la enfermedad y la muerte:
¿Podemos hablar de algo más agradable? Quizá el tema no sea para salir corriendo a comprarlo pero os aseguramos que es magnífico: real
pero con sentido del humor, el dibujo es ágil y desenfadado. Ha estado durante meses en la lista de los libros más vendidos en estados Unidos.
En el apartado de libros informativos este año tenemos uno gordo pero muy divertido e interesante: Sexo en la tierra: un homenaje
a la reproducción animal y es que nosotras no tenemos ningún tema tabú. Antes y después es también un libro gordo pero sin palabras, para
jugar con las imágenes, buscar asociaciones y mirar adelante y atrás. Triunfó en la Feria de Bolonia y a nosotras nos está dando mucho juego
en los talleres.
Y como somos muy noveleras, os traemos tres. Para hablar de la muerte, la soledad, la adolescencia, la vejez: Los amigos de Kazumi
Yumoto. Una novelita de 200 páginas estupenda para clubes de lectura. Ligera de leer, sin grandes pretensiones, pero de esas que luego
rememoras. El diario completamente verídico de un indio a tiempo parcial nos ha gustado mucho y nos ha enseñado aspectos sobre la vida en
una reserva. Pero tenemos algo más fuerte: Violación, una historia de amor de la gran Carol Oates. Porque no nos interesan esos libros
escritos y recomendados para adolescentes, nos gustan los libros para adultos que también ellos pueden descubrir, grandes autores de los que
ya pueden empezar a disfrutar.
¡Ojalá os gusten! ¡Pasa la lista! ¡Escribe encima, subraya, corta, pega, lo que sea, pero úsala! ¡A la biblioteca! ¡A la librería!

