
Desde la asociación La casa de Tomasa este año 2020 os ofrecemos la lista nº 13 y nuestro catálogo (nuestro canon) acumula ya 260 títulos. Si quieres 
verlos por orden alfabético de título o autor los tienes disponibles en nuestro blog: https://casadetomasa.wordpress.com/  
Si hay algo que destaca en esta nueva lista es el rescate de algunos clásicos y la abundancia de novelas enmarcadas en el paso de la adolescencia a la edad 
adulta, cinco joyas. 

 
Álbum ilustrado: 1, 3, 4, 7 y 9 
Desde hace años un lobo muy presumido es el protagonista de nuestros talleres. Ni siquiera sabemos cómo se llama pero es arrogante y pasea por el 
bosque burlándose de todo el que se le cruza. Es un álbum tan divertido y audaz que a pesar de no tratarse de una novedad lo hemos metido en nuestra 
lista porque lo merece con creces. Soy el más guapo de Mario Ramos no puede faltar en ninguna casa y en la biblioteca escolar habrá que comprar más de 
un ejemplar. Si lo que buscas es algo más poético y con una ilustración clásica te recomendamos la Caperucita roja de Helen Oxenbury. Ha ilustrado con 
delicadas acuarelas escenas del cuento poco convencionales. Y el final abierto se presta a distintas interpretaciones.  
Y ahora nos metemos dentro de otro lobo, sí, sí, dentro. Un pato y un ratón conviven en el estómago de un lobo y claro allí está todo muy oscuro. Y claro, te 
inquieta… Si quieres saber cómo han llegado hasta allí tendrás que leer El lobo, el pato y el ratón.  
Las primeras páginas del álbum destacan por su simplicidad y limpieza y a medida que avanza la historia va añadiendo elementos con composiciones más 
complejas. Klassen emplea capas de pintura a modo de collages, motas de acuarela y barridos de lápiz. 
Y si buscas algo diferente, te recomendamos La vaca del brik de leche. Un chiquillo tras observar una vaca dibujada en la caja de leche cree que está dentro 
y establece un diálogo maravilloso y surrealista que os arrancará carcajadas. No sabréis si dejar el cuento en la mesilla o en la nevera.  
Otro niño llega a su casa y ve una manzana roja encima de una mesa. Desconfiando de su apariencia física, su imaginación se pone en marcha y se pregunta 
lo que la manzana podría tener por dentro, si la manzana tendrá sentimientos, deseos y una familia. Esto pasa en Ser o no ser… una manzana. 
 
Relato corto: nº 5 y 8  
Quizá os sorprenda que rescatemos a estos personajes de Lobel, Sapo y Sepo, que ya tienen tantos años. Pues la razón es que los hemos leído en nuestros 
clubes de lectura con niñas y niños y siguen triunfando. Son dos amigos entrañables que personifican el respeto, el cuidado, el sentido del humor que todos 
los buenos amigos deberían compartir. A pesar de estar siempre juntos son bien diferentes. Sepo es impulsivo y emocional, y Sapo tolerante y racional. 
Gran parte de sus historias transcurren en el hogar y uno de los logros de Lobel es hacer que la amistad sea cálida y acogedora. Cada capítulo es 
independiente por lo que son ideales para leer uno cada noche como si se tratase de pequeños relatos. Lo mejor es leerlos en voz alta y que el adulto sea 
uno de los personajes y la niña el otro. Recomendamos toda la serie: cuatro libritos sencillos y baratos.  
Y también hemos querido rescatar a Vicky el vikingo, ese niño espabilado que salva al pueblo vikingo de las torpezas de su bruto padre. Mucha gente lo 
conocemos por la serie de televisión pero muy pocos lo han leído. Nos ha sorprendido la frescura del lenguaje y el humor que desprende. Puede leerse una 
aventura cada noche como en el caso de Sapo y Sepo.  

 
Poesía: 2  
Coged una manta suave y mullida, envolveros en ella y a leer Poemas de frío y manta. Siete poemas dedicados al invierno con unas ilustraciones de trazo 
espontáneo llenas de expresividad y humor. Para leer en voz alta saboreando cada palabra, cada onomatopeya. 
 
Mi primera novelita: 6 
Ulf Nilsson es uno de los escritores de libros infantiles más importantes de Suecia. Esta novelita (95 páginas divididas en 12 capítulos) que os 
presentamos, El primer caso, es la primera que se ha traducido al español de las cuatro ya publicadas en Suecia. Protagonizada por el inspector Gordon, 
un detective experimentado pero ya un poco mayor que preferiría que no se cometiese ningún delito en el bosque, así tendría más tiempo para sus 
ocupaciones favoritas: tomar el té y comer magdalenas al calor de la chimenea. Pero se produce un robo y ha de buscar una ayudante y aquí es cuando 
aparece la ratoncita Mimi.  
 
Informativo: 11 
¿Quién le teme a las momias? ¿Sabías que en 1999 se encontraron las momias de tres niños, a 6.000 metros de altura, en un volcán de los Andes? Las 
momias, además de estar en los museos, se han utilizado para montones de cosas: en medicina, para hacer el famoso color marrón momia, carbón, abono, 
etc. Hay muchas muy documentadas y estudiadas, otras son todavía un misterio. Para niñas y niños curiosos, para familias inquietas. Imprescindible en la 
biblioteca escolar. 
 
Cómic: 10, 12, 13, 17 y 20 
Batu es un niño, aunque parezca una niña, soñador y con mucho arrojo; su amigo Boris, un chico incrédulo con unas tremendas gafas y el perro Tútum. 
Estos son los personajes de unas historietas llenas de humor filosófico, atemporal y universal. Una mezcla de ternura, humor e ironía. 
La esperanza pese a todo será una cuatrilogía y comienza en la Bruselas de 1940. Nos contará La Segunda Guerra Mundial vista desde los ojos de Spirou, 
todavía un adolescente de 14 años, huérfano, un poco abrumado por los acontecimientos y poco consciente de la geopolítica del momento. Un personaje 
que está en construcción; por supuesto, acompañado de Fantasio, de momento un oportunista bastante tonto. Uno de los mejores cómics del año. ¡De 
coleccionista! Aya de Yopougon se publicó en 4 volúmenes en 2008 y ahora ha salido una nueva edición en 2 volúmenes. Aya es una joven de 19 años que 
decide estudiar medicina para evitar los destinos más frecuentes de las mujeres en Costa de Marfil: costureras, peluqueras y amas de casa. Con una voz 
vibrante y un tono desenfadado, nos habla de un África llena de vida y alejada de todo tipo de clichés. Y con un dibujo alegre y luminoso. Una novela gráfica 
imprescindible para las bibliotecas de los institutos. Porque África no es solo guerra, catástrofes, miseria y enfermedad. 
El mal camino forma parte de La saga de Megg & Mogg que en 2018 ganó el Premio a La Mejor Serie en el festival de Angulema. Los personajes principales 
son la depresiva Megg (una bruja de piel verde), su novio Mogg (un gato de verdad) y su compañero de piso Owl (un búho vagamente humanoide). Los tres, 
perpetuamente ebrios y colocados resultan adorables degenerados. Pero comienzan a sufrir las consecuencias de sus vidas estridentes. 
Y lo nuevo de Posy Simmonds, Cassandra Darke, que es una marchante de arte. Una mujer solitaria y egoísta, que mira por encima del hombro a casi todo 
el mundo. Vive en un lujoso barrio de Londres dedicada a sí misma en cuerpo y alma, sin importarle la opinión de nadie. Vieja y gorda, como ella se define 
sin rodeos. Una comedia negra con personajes de dos generaciones distintas, con una estafa y un asesinato de por medio. Posy es famosa en todo el 
mundo por haber conseguido que gente que nunca había leído un cómic se apasione con el género.  
 
Novela: 14, 15, 16, 18 y 19 
Voz de vieja y Genie la loca están narradas por dos niñas, Malaherba por un niño. El verano que mi madre tuvo los ojos verdes por un renegado 
adolescente  (Ya ronronea su posible adaptación al cine); y Del color de la leche por una chica con una determinación asombrosa. De esta última no saldrás 
indemne, se quedará en tu memoria para siempre. Regálate al menos una para el día del libro el próximo 23 de abril y el resto a la Biblioteca.  


