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1. Atascado / Shinsuke Yoshitake. Barbara Fiore, 2017 (Álbum ilustrado. Humor ingenuo) (3 a 6 años) 

2. Poka y Mina en el cine / Kitty Crowther. Los cuatro azules, 2017 (Álbum ilustrado. Rutinas) (3 a 6 años) 

3. El globito rojo / Iela Mari. Kalandraka, 2018 (Edición original de 1968) (Sin palabras) (3 a 99 años) 

4. Qué risa de huesos! / Allan Ahlberg; il. Janet Ahlberg. Kalandraka, 2018 (Poesía. Humor negro) (4-8) 

5. Gucho y César en la isla de las zanahorias / Krystyna Boglar; Bohdan Butenko. Fulgencio Pimentel, 2018 (Cómic) (4/8) 

6. Silvestre y la piedra mágica / William Steig. Blackie Books, 2019 (44 páginas) (Rescatando un clásico) (4 a 8 años) 

7. Ariol. Un burrito como tú y como yo / Emmanuel Guibert y Marc Boutavant. Harperkids, 2018 (Cómic. Humor) (6/10) 

8. Herbario / Adrienne Barman. Libros del zorro rojo, 2018 (192 páginas) (Libro informativo. Plantas y flores) (6-12) 

9. El libro valiente / Moni Port. Takatuka, 2018. Takatuka, 2018 (Libro informativo. Miedos) (6-99) 

10. Detrás del muro / Isabelle Carrier; Elsa Valentin. Juventud, 2011 (Álbum ilustrado. Emociones) (9 a 12 años) 

11. La vida amorosa de los animales / Katharina von der Gathen y Anke Kuhl. Takatuka, 2018 (Libro informativo) (9-99) 

12. El río que se secaba los jueves / Víctor González; Pablo Amargo. Kalandraka, 2018 (208 pág.) (Relato corto. Humor absurdo) (9-99) 

13. El problema / Iwona Chmielewska. Mtm Editores, 2017 (Álbum ilustrado. Diseño) (9-99 años) 

14. Piratas del mar helado / Frida Nilsson. Thule, 2017 (326 páginas) (Primeras novelas. Literatura fantástica) (9-16 años) 

15. Profesión: Cocodrilo / Giovanna Zoboli; Mariachiara Di Giorgio (Il.). Adriana Hidalgo, 2018 (Cómic sin palabras) (9-99) 

16. La guerra de Catherine / Julia Billet. Ilustrado por Claire Fauvel. Astronave, 2018 (Cómic. Biografía) (9 /99) 

17. El malvado zorro feroz / Benjamin Renner. Reservoir Books, 2018 (Cómic. Humor) (9-99) 

18. Voces en el parque / Anthony Browne. Fondo de Cultura Económica, 2017 (Reedición) (Álbum ilustrado) (9/99) 

 

19. La cámara verde / Martine Desjardins. Impedimenta, 2018 (247 páginas) (Novela realista. Humor) (14 a 99 años) 

20. La niña en llamas / Claire Messud. Galaxia Gutenberg, 2018 (208 páginas) (Novela realista. Amistad) (14-99 años) 

 

 

Esta lista ha sido elaborada con libros leídos desde marzo de 2018 hasta febrero de 2019. 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. Nos nutrimos también de las 

opiniones recogidas en nuestros clubes de lectura con niñas y niños: Manzanitas y Manzanas tempranas (Biblioteca Rafael Azcona), Alojamiento 

alternativo (Cocina Económica) y CEIP Madre de Dios.  

También de las opiniones de adultos de los siguientes clubes: Intermón; El color de la mirada (relato corto); Asprodema, Rioja Acoge, IES Escultor 

Daniel y Batalla de Clavijo. Han participado además cientos de padres y madres a través de los talleres que impartimos para 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. Colaboramos además con la Biblioteca de la 

Universidad de La Rioja en la organización de las Jornadas de Álbum ilustrado de La Rioja y en los Encuentros de Clubes de Lectura. Si tú también 

quieres formar parte de esta red social de personas lectoras entra en nuestra casa que está abierta 24 horas al día los 365 días del año. 

https://casadetomasa.wordpress.com/ 


