20 cuentos 20 de La casa de Tomasa 2017
1.

Mis amigos / Taro Gomi. Blackie Books, 2016 (2 a 6 años) (Álbum ilustrado)

2.

Un hoyo es para escarbar / Maurice Sendak. Kalandraka, 2016 (3/8 años) (Álbum ilustrado. Rescatando un clásico)

3.

Madeline / Ludwig Bemelmans. Libros del zorro rojo, 2016 (Original de 1939) (6-10) (Álbum ilustrado. Rescatando un clásico.
Personaje de una serie)

4.

El dragón rojo / Max Velthuijs. Libros del zorro rojo, 2016 (Original de 1975) (4 a 8 años) (Álbum ilustrado. Rescatando un clásico)

5.

Las aventuras de Lester y Bob / Ole Könnecke. La casita roja, 2016 (6-9) (Relato corto. Humor. Personaje de una serie)

6.

La cena con la reina / Rutu Modan. Fulgencio Pimentel, 2016 (6 a 12 años) (Cómic para niños. Humor)

7.

Trastario. Nanas para lavadoras / Pedro Mañas. Kalandraka, 2016 (6 a 12 años) (Poesía. Humor)

8.

Cuéntamelo todo / Katharina von der Gathen; Il. Anke Kuhl. Takatuka, 2016 (9-99) (Libro informativo. Educación sexual)

9.

El Bosco. La extraña historia de Hieronymus, el gorro, la mochila y la pelota. Thé Tjong-Khing. Ekaré, 2016 (9 a 99 años) (Álbum
ilustrado. Libro sin palabras. De buscar. Libro de arte para niños)

10. Pequeño Vampir / Joan Sfar. Fulgencio Pimentel, 2016 (9-99) (Cómic. Humor. Personaje de una serie)
11. El pequeño Brown / Isobel Harrís. Il. André François. Niño, 2016 (Orig. 1949) (9/99 años) (Álbum ilustrado. Rescatando un clásico)
12. Kid Paddle / Midam. Norma, 2011 (9/99) (Cómic. Personaje de una serie)
13. Matilda / Roald Dahl; Il. Quentin Blake. Alfaguara, 2016 (1988) (9 a 99 años) (Primeras novelas)
14. Jane, el zorro y yo / Isabelle Arsenault y Fanny Britt. Salamandra Graphic, 2016 (12/99 años) (Cómic social. Acoso escolar)
15. Las aventuras de Tom Sawyer / Mark Twain. Sexto piso, 2016 (12/99 años) (Primeras novelas. Rescatando un clásico)
16. Imagina que ya no estoy/ Meg Rosoff. Siruela, 2014 (14 a 99 años) (Primeras novelas. Novela realista)
17. Elling. Hermanos de sangre; El baile de los pajaritos / Ingvar Ambjornsen. Nórdica, 2014 (14/99 años) (Primeras novelas. Humor)
18. Las hermanas Bunner / Edith Wharton. Contraseña, 2011 (14 a 99 años) (Primeras novelas. Novela corta. Amor)
19. El árabe del futuro / Riad Sattouf. Salamandra Graphic 2016 (14 a 99 años) (Cómic social. Personaje de una serie)
20. Voces de Chernóbil / Svetlana Alexiévich. DeBolsillo Random House, 2015 (14 a 99 años) (Novela de voces)
Esta lista ha sido elaborada con libros leídos desde marzo de 2016 hasta marzo de 2017. 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): El color de la mirada (Relato corto) y Café con cuentos (AMPA CEIP Vicente Ochoa). Contamos además con diversos Grupos
de Tertulias literarias: Alojamiento alternativo (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. En 2016 organizaron 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

