Nota de prensa de la Asociación La casa de Tomasa
Logroño, 3 de abril de 2016
Ayer sábado, 2 de abril, recibimos el Premio Literario Pep Sempere de la asociación
cultural Pizpirigaña de Arenas de San Pedro en Ávila. Así lo decidió por unanimidad el
jurado de este certamen que tiene como objetivo reconocer experiencias y proyectos
de fomento de la lectura.
Según explicó el presidente de honor de Pizpirigaña y miembro del jurado, Federico
Martín Nebras, en esta décima edición se ha premiado a una casa popular ocupada
por gente ecléctica, entre la que hay bibliotecarias, libreros, maestros y en definitiva,
gente común. Es gente muy viva que quiere llevar los libros a todo el mundo.
El premio nos permitirá viajar hasta Arenas de San Pedro y participar en un taller que
llevará por título ‘Una casa llena de gente’, en la próxima edición del encuentro de
animadores a la lectura que celebrará Pizpirigaña del 2 al 5 de junio en el bosque de
Riocantos. Nos sentimos muy honradas por este premio tan prestigioso y supone un
espaldarazo en esta tarea que desempeñamos desde 2009, año en que nació en
Logroño nuestra asociación.
Queremos agradecer a todos los padres y madres el apoyo que siempre nos han
ofrecido en los talleres que hemos impartido a lo largo de los años, más de 100 a
través de FAPA RIOJA. Y a todos los niños y niñas que en las tertulias y clubes de
lectura nos enseñan tantas cosas con sus opiniones frescas y sinceras; nos transmiten
entusiasmo y ganas de seguir aprendiendo.
Y a todos los maestros y maestras, libreros y otros profesionales que se han hecho
eco de nuestra lista de 20 cuentos 20 anual. También agradecemos a la Universidad
de La Rioja su ayuda en la organización de Encuentros de Clubes de Lectura que nos
ha permitido crecer y nos ha dado visibilidad.
Y a la Cadena Ser Radio Rioja que allá por enero de 2013 nos ofreció un espacio
mensual semanal: Tomasa en la radio. Con él nos hemos colado en muchas cocinas y
hemos tratado de conquistar el corazón de abuelas y abuelos, madres y padres que
mientras cocinan (se emite el último miércoles de cada mes a las 13.30) unas
albóndigas piensan en ese cuento del que estamos hablando.
Gracias sobre todo gracias a cada una de las personas que nos visita en el blog de La
casa de Tomasa, un blog que nació en 2009 y cuenta ya con casi 800.000 visitas. .

https://casadetomasa.wordpress.com/
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