
 
 
Asociación La casa de Tomasa                      
Club de lectura de Literatura Infantil Y Juvenil (LIJ) para adultos  

Todo el mundo va  11-13 horas 

Programación (Enero-Mayo) Actualizado 02-12-2018 

Curso 2018-2019 (11ª Temporada) 

Primeros sábados de cada mes. Ateneo. Logroño (La Rioja) 

http://casadetomasa.wordpress.com 

 

Sábado 12 Enero 2019   Novela gótica. Humor 

La cámara verde / Martine Desjardins. Impedimenta, 2018 (Novela) 

 

Sábado 2 febrero 2019    Bicentenario de la 1ª edición 1818 

Frankenstein o el moderno Prometeo / Mary Shelley. Nórdica, 2018 (14-99) 

Ilustrado por Elena Odriozola.  Exposición con diferentes ediciones de Frankenstein. 

Queremos rescatar este clásico y profundizar en uno de los mitos de la literatura universal. Hablaremos del 

texto (de la novela) y de la ilustración. Hay una escena crucial en la novela, cuando el monstruo se mira en las 

aguas del lago y se asusta de su propia imagen (anti Narciso). ¿Qué otros momentos te parecen 

fundamentales? 

Penny dreadfull (Fantástica serie que mezcla varios personajes del romanticismo ingles) 

The Chronicles of Frankenstein (TV). También se ha estrenado una película sobre la vida de Mary Shelley. 

https://www.youtube.com/watch?v=6EaDRhPm1DM 

Entregamos Aya de Yopougon BR 

 

Sábado 16 febrero 2019   III Encuentro de Clubes de lectura de La Rioja  
Paul Viejo. Chéjov. Páginas de espuma. 

 

Sábado 9 Marzo 2019       Cómic 
Aya de Yopougon. / Marguerite Abouet, Clément Oubrerie. Norma, 2009 (12-99) 

Ejemplares Biblioteca de La Rioja  

El libro valiente / Moni Port. Takatuka, 2018 (5-99) 

Atascado = Moi nuganai / Shinsuke Yoshitake. Barbara Fiore, 2018 (3 a 6 años) 

Lista 20 cuentos 20 de 2019 y reparto entre las personas que quieran presentar cada libro. Dentro de cada 

libro irán las normas de la gala para que sepan a qué atenerse. 

 

Sábado 6 Abril 2019      Gala de los 20 

 

Entregamos El curioso incidente del perro a medianoche BR 

 

Sábado 4 Mayo 2019   La ausencia o cuando te falta un ser querido 

Detrás del muro / Isabelle Carrier y Elsa Valentín. Juventud, 2011 (9-99) 

Lo contaremos en la propia sesión y comentaremos lo que niñas y niños de 9 a 12 años nos han dicho de él. 

El curioso incidente del perro a medianoche / Mark Haddon. Salamandra, 2018 (14-99) 

                                  


