
 

Los 20 libros preferidos de Tomasa 
1. Casa de Tomasa, La / Delphine Durand. Edelvives, 2005 (Álbum) (De 2 a 8 años) 
2. Ciudad laberinto / Pedro Mañas; il. Socolovsky. Factoría K Libros, 2010 (Poesía) (6-12) 

3. Donde viven los monstruos / Maurice Sendak. Kalandraka, 2014 (Álbum) (5-99) 
4. Frederick / Leo Lionni. Kalandraka, 2005 (Álbum) (6-99) 
5. Garbancito / Olalla González; il. Marc Taeger. Kalandraka, 2008 (Álbum) (3-6) 

6. ¡Mamá puso un huevo! / Babette Cole. Destino, 1993 (Álbum) (6-12) 
7. Mi mamá está en América / J. Régnaud; É. Bravo. Ponent Mon, 2008 (Cómic) (9-99) 

8. Mi papá / Anthony Browne. Fondo de Cultura, 2002 (Álbum) (4-8) 
9. Mumin: colección completa de cómics / Tove Jansson. Coco Books, 2014 (9-99) 

10. ¡No David! / David Shannon. Everest, 2000 (Álbum) (3-6) 
11.  Oso que no lo era, El / Frank Tashlin. Alfaguara, 2002 (Novelita corta) (9-12) 
12. Otto es un rinoceronte / Ole Lund Kirkegaard. Sushi Books, 2015 (Novelita corta) (8-12) 
13. Pirata y el boticario, El / Stevenson; il. Wagenbreth. Zorro Rojo, 2013 (9-99) 
14.  ¿Qué prefieres... / John Burningham. Kókinos, 2000 (Álbum) (3-99) 
15. Soy el más guapo / Mario Ramos. Corimbo, 2007(Álbum) (3-9) 

16. Tener un patito es útil / Isol. F.C.E. 2007 (Álbum cartoné) (3-6) 
17. ¡Todo el mundo va! / Émile Jadoul. Edelvives, 2010 (Álbum cartoné) (2-6) 
18. Tras, tras, cucutrás / Clemente; il. Aitana Carrasco. Factoría K Libros, 2010 (Poesía) (4-8) 

19. Tres bandidos, Los / Tomi Ungerer. Kalandraka, 2007 (Álbum) (6-10) 
20. Vamos a cazar un oso / Michael Rosen. Ekaré, 1993 (Álbum) (3-9) 
 

 
Desde 2012 colaboramos con el diario El País en la selección de Los mejores libros de literatura infantil y 
juvenil que publican en Navidad. 

 
También con los libreros locales en distintas actividades: Cuentos de escaparate (Recomendaciones 
Navidad), Feria del Libro Antiguo, etc.  

 
Premio Rosa 2011 del Colectivo Gylda (Gays y lesbianas de La Rioja) 
 

                       Sello Buena Práctica Leer.es (MEC) Octubre 201  

 
 

 
 
 
                                                      Premio Pep Sempere 2016 (Arenas de San Pedro, Ávila) 

 

La casa de Tomasa 
Asociación riojana para el fomento de la lectura en la familia, 
la escuela y en todas partes. 

2017 

Logroño (La Rioja)  
casadetomasa@gmail.com 
http://casadetomasa.wordpress.com 



 

¿Qué es La casa de Tomasa?  
Una asociación cultural sin ánimo de lucro que nació en Logroño (La Rioja) en 2009 y trabaja por el 
fomento de la lectura en la familia (sea del modelo que sea) en la escuela y en todas partes. La 
mayor parte de nuestras actividades son de entrada libre y gratuita.  
 

¿Dónde está esa casa? 

No tenemos una sede física, somos nosotras las que nos desplazamos allí donde nos llaman. 
 

20cuentos20 
Cada año se publican en España más de 14.000 libros infantiles y juveniles, la selección es una tarea 
ardua, por eso nuestra prioridad es la selección anual desde 2008 de las mejores obras para niños y 
adolescentes, Candidatos20, y posterior difusión con la lista de 20cuentos20. 
Disponemos ya de un catálogo con 180 títulos. 
Además de álbumes ilustrados seleccionamos cómic, libro informativo, primeras novelas, poesía, sin 
palabras, etc. No nos limitamos a elaborar un listado, nos interesa especialmente la promoción de la 
lectura, dar claves sobre cómo sacarle partido, cómo trabajar esos libros, cómo exprimirlos. 

¿Qué hace Tomasa? ¿A qué dedica el tiempo libre? 

Tenemos en marcha varios Clubes de lectura. La lectura individual y solitaria es muy enriquecedora 
pero si además la compartimos con otros, pasa a ser también socializadora, creemos especialmente 
en el valor social de la lectura.  
Nuestro objetivo es dar mayor visibilidad a la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ), que forme parte de 
la vida cotidiana de la gente y sea percibida como algo que nos enriquece como personas. De todo 
ello damos cumplida cuenta en nuestro afamado blog que ha recibido ya más de 800.000 visitas. 
 
Club de lectura Todo el mundo va (Ateneo riojano, 2008- )  
Es nuestro club de lectura laboratorio, donde experimentamos, aprendemos, etc. Nos juntamos en 
el Ateneo riojano. Un club para adultos especializado en Literatura infantil y juvenil (LIJ). Vamos 
leyendo los Candidatos 20 y a partir de ahí hacemos la selección definitiva de los 20 cuentos 20 de 
cada año. Primer sábado de cada mes de 11.00 a 13.00 horas. ¡Entrada libre! 

 

Club de lectura Tomasa en la radio (Cadena Ser, 2013- ) 
Desde enero de 2013 tenemos un espacio en Cadena SER Radio Rioja (Dentro del programa Hoy por 

hoy) dedicado a la Literatura Infantil y Juvenil: Tomasa en la radio durante todo el año (no paramos 
ni en verano). Disponibles todos los podcast en nuestro blog. Último miércoles de cada mes de 
13.30 a 14.00 horas                                                        Conducido por Carmen Sáez y Mari Cruz Zurbano 

 

Club de lectura de relato corto El color de la mirada (Biblioteca de La Rioja, 2010- ) 
club de lectura para adultos especializado en relato corto empezó en octubre de 2010 en la 
asociación de vecinos Fueclaya de Yagüe (Logroño). De 2011 a 2015 nos hemos estado juntando en 
una cafetería porque nos apetecía un encuentro más informal. En enero de 2016 nos trasladamos a 
La gota de leche. Este curso 2016-2017 empezamos en la Biblioteca de La Rioja. En verano hacemos 
una edición especial. Cada 15 días los miércoles de 19.00 a 21.00 horas ¡Entrada libre! 

Coordinado por Angel Matute y Ramos Corral 
amatutehervias@gmail.com 

 
 

Todo el mundo juega (Ateneo, 2013- ) 
No es un club de lectura, es un club de juegos de mesa que se nutre de público de la asociación 
y otras muchas personas sean o no amantes de la lectura. A este club asisten padres y madres 
con hijos de todas las edades. Se presentan juegos y se enseña a jugar. También puede uno 
llevar sus propios juegos. Segundo sábado de cada mes de 11.00-13.00 horas. ¡Entrada libre! 

Coordinado por Pepe Pellejero y Ramos Corral   
Contacto: 633224221 

 

Tertulias literarias 

Coordinamos varios grupos de tertulias literarias dialógicas tanto con adultos como con niños 
en ASPRODEMA, INTERMÓN, Alojamiento alternativo (Cocina Económica) etc. También 
colaboramos con varios Colegios e Institutos de La Rioja, bien de forma voluntaria o a través del 
programa Aprender leyendo de la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja. 

 

Tomasa enseña, Tomasa aprende  

Talleres para padres y madres  (2008- ) 
Los impartimos a petición de las AMPAS de los Colegios, a través de FAPA-RIOJA. Son dos 
sesiones de dos horas cada una, por la tarde cualquier día entre semana o los sábados por la 
mañana. Hemos realizado ya más de 100 talleres. 
 

Talleres para maestras y maestros  
A través del CIFE (Consejería de Educación) o directamente si nos llaman desde la escuela. Son a 
la carta, según las necesidades de cada centro.  
 

Talleres con niñas y niños  
Nos llaman desde las escuelas directamente, realizamos distintas actividades: club de lectura 
tertulias literarias, animación, etc. dependiendo de las necesidades. 

Impartidos por Carmen Sáez y Mari Cruz Zurbano 
Contacto: 620660344; 660692142 

 

Encuentros de Clubes de lectura  
Para favorecer la comunicación entre distintos clubes colaboramos con la UNIVERSIDAD DE LA 
RIOJA en la organización de Encuentros de Clubes de lectura bianuales (2013, 2015, 2017); y en 
2016 también colaboramos en las I Jornadas de Álbum Ilustrado de La Rioja. 

https://www.youtube.com/watch?v=5zsYX5PPbIE 

Tomasa viaja 
Es muy curiosa, lo mismo va a Madrid, a La casa del lector que a los bosques de Arenas de San 
Pedro (Pizpirigaña) que a la Conchinchina. ¡El caso es pingonear! 
http://pizpirigana.es/ 
http://casalector.fundaciongsr.org/ 
 


