Sábado 6 Octubre 2018 Exposición de libros de William Steig (Estados Unidos, 1907-2003)
Doctor De Soto: dentista de animales. Blackie Books, 2018. Irene la valiente. Blackie Little, 2018
La isla de Abel. Blackie Books, 2018; Silvestre y la piedrecita mágica (Blackie Books, 2018)
¡Shrek! Libros del Zorro Rojo, 2012
Caleb and Kate; The toy brother; Tiffky Doofky; El hueso prodigioso = The amazing bone
Blackie Books ha rescatado ahora en 2018 Doctor Soto, Irene la valiente y La isla de Abel y parece que va a
seguir rescatando más títulos. Nos ha parecido una ocasión magnífica para dedicarle una sesión a William
Steig. Empezó dibujando chicos duros de la calle y tortuosos dibujos de sátiros, damiselas, perros y borrachos
que hicieron las delicias de los lectores de The New Yorker durante más de seis décadas. También escribió
más de 25 libros infantiles sobre valientes cerdos, perros, burros y otras criaturas. Uno de los más populares
fue Shrek.
Entregaremos ejemplares de Celia en la revolución (BR).

Hasta 14 Octubre 2018

Exposición Ana Juan (Valencia, 1961)
ESDIR (Escuela de Arte de La Rioja). Adolescentes y adultos. Premio Nacional de Ilustración 2010.
Snowhite y Demeter forman parte de nuestra lista de 20 cuentos 20.

Sábado 10 Noviembre 2018

Homenaje a Elena Fortún (Madrid, 1886-1952)

10.30 Asamblea de socias

Todo el mundo va
Club de lectura de Literatura Infantil Y Juvenil (LIJ) para adultos
Ateneo Riojano (Logroño)
Sábados de 11.00 a 13.00 horas

Celia en la revolución / Elena Fortún. Renacimiento, 2016 (14-99) (Guerra civil española)
(Ejemplares cedidos por la Biblioteca de La Rioja)
Novela sobre la guerra civil, escrita poco después del fin de la guerra, en 1943. Nos cuenta la vida difícil y
llena de peripecias de una adolescente Celia en un Madrid sitiado, entre la supervivencia y la revolución, son
también una suerte de crónica autobiográfica de la propia Elena Fortún.

Sábado 1 diciembre 2018

Cuentos de escaparate. Navidad

Partiendo de los candidatos 2019 elaboramos una lista de libros recomendados para pedir a los
Reyes Magos o a Papá Noel. En esta sesión la presentamos para darle entre todas mayor
difusión.
Entregaremos ejemplares de La cámara verde. BR
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