
20 Cuentos de 2020 
1. Soy el más guapo / Mario Ramos. Corimbo, 2019 (Álbum ilustrado. Humor ingenuo) (3 a 6 años) 

2. Poemas de frío y manta / Nuria Albertí; Il. Mercé Galí. Carambuco 2018 (Poesía. Álbum cartoné) (3 a 6 años)  

3. La vaca del brik de leche / Sophie Adriansen. Birabiro, 2019 (Álbum ilustrado. Humor absurdo) (4 a 8 años) 

4. Caperucita Roja / Beatrix Potter; Il. Helen Oxenbury. Juventud, 2019 (Álbum ilustrado) (4 a 8 años) 

5. Sapo y Sepo / Arnold Lobel. Santillana, 2018  (Relato corto. Personajes de una serie) (4 a 8 años) 

6. El primer caso / Ulf Nilsson. Harper Kids, 2018 (Novelita detectivesca. 93 páginas) (6 a 10 años) 

7. Vicky El Vikingo / Runer Jonsson. Il. de Ewert Karlsson. RBA, Molino, 2019 (Relatos) (6 a 10 años) 

8. El lobo, el pato y el ratón / Mac Barnett; Il. Jon Klassen. Juventud, 2018 (Álbum ilustrado. Humor absurdo) (6 a 12 años) 

9. Ser o no ser…una manzana / Shinsuke Yoshitake. Libros del zorro rojo, 2019 (Álbum ilustrado. Humor) (9-99) 

10. Batu 2 / Tute (Juan Matías Loiseau). Bang Ediciones, 2011 (Cómic infantil. Serie, vol. 1 agotado. Humor ingenuo) (9-99) 

11. ¿Quién le teme a las momias? / Fleur Daugey; Sébastien Mourrain. Océano travesía, 2020 (Informativo) (9-99 años) 

12. La esperanza pese a todo / Émile Bravo. Dibbuks, 2019 (Cómic. Personaje de una serie. Spirou) (12-99) 

13. Aya de Yopougon / Marguerite Abouet; Il. Clement Oubrerie. Norma, 2018 (Cómic. Edición integral) (12-99) 

14. Voz de vieja / Elisa Victoria. Blackie Books, 2019 (Novela. Paso adolescencia edad adulta. 256 páginas.) (12-99) 

15. Del color de la leche / Nell Leyshon. Sexto Piso, 2013 (Novela. Adolescencia. 174 páginas) (14 a 99 años) 

16. Genie la loca / Inés Cagnati. Errata Naturae Editores, 2019 (Novela. Adolescencia 192 páginas) (14 a 99 años) 

17. Cassandra Darke / Posy Simmons. Salamandra Graphic, 2019 (Novela gráfica. 96 páginas) (16 a 99 años) 

18. El verano que mi madre tuvo los ojos verdes / Tatiana Tibuleac. Impedimenta, 2019 (Novela. 247 páginas) (16 a 99) 

19. Malaherba / Manuel Jabois. Alfaguara, 2019 (Novela. Paso adolescencia edad adulta. 136 páginas) (16 a 99 años) 

20. El mal camino / Simon Hanselmann. Fulgencio Pimentel, 2019 (Novela gráfica. Humor negro. 176 páginas) (18-99) 

 

Esta lista ha sido elaborada con libros leídos desde el 3 de marzo de 2019 hasta el 3 de marzo de 2020. 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. Y también queremos agradecer al portal 

GRETEL de la Universidad de Barcelona por ser una fuente de la que bebemos. https://www.gretel.cat/es/ 

Este año hemos colaborado también con el Festival de Narrativas Cuéntalo, organizado por el Ayuntamiento de Logroño, que nos ha permitido 

conocer a Nell Leyshon (15) y a Manuel Jabois (19). 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/ 


