
 
 

Jon Klassen (Canadá, 1981) 

Ganador de la Medalla estadounidense Caldecott y la Medalla británica Kate Greenaway por la ilustración de 

This Is Not My hat = Este no es mi bombín (Editorial Milrazones, 2013) 

 

 

 

 

 

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

Programación Febrero-Mayo. Curso 2019-2020 (12ª Temporada) 

Ateneo. Logroño (La Rioja) 11-13 horas 

http://casadetomasa.wordpress.com 

Sábado 8 Febrero 2020     Cuentos de osos 

Por primera vez en España, organizamos una exposición internacional de cuentos de osos. Un 

Encuentro mundial de osos de peluche. ¡Trae a tu osito! Habrá ositos de regaliz, galletas de 

ositos, etc. Nos centraremos especialmente en estos dos libros de osos: 

 

Historias de Winny de Puh / A.A. Milne; dibujos Ernest Shepard. Valdemar, 2000 

Lectura dramatizada del capítulo La expodición  

 

Björn: seis historias de un oso / Delphine Perret. Juventud, 2018 (4-8 años) 

 

*Entregamos Oso / Marian Engel. Impedimenta, 2015 (Ejemplares Biblioteca de La Rioja) 

 
Sábado 7 Marzo 2020    Monográfico Jon Klassen 

El lobo, el pato y el ratón / Mac Barnett; Jon Klassen. Juventud, 2018 (6-12 años) 

Exposición de álbumes ilustrados de Klassen y análisis detallado de su obra. 

 

Oso / Marian Engel. Impedimenta, 2015 (Novela erótica adultos)  

 

*Presentamos la lista de los 20 de 2020 y la gente elige cual quiere presentar y se lo lleva. 

 
Sábado 4 Abril 2020   ¡Suspendida!  VII Gala de los 20 

Tuvimos que suspenderla por el coronavirus. Teníamos prevista colaboración especial de 

alumnas y alumnos de Inma Corral, ganadores de la edición de 2019. Y de Emma Arráiz que 

compartió con ellos el premio. También suspendimos la de mayo y finalmente cerramos con una 

sesión en junio. 

 

 
Sábado 20 Junio 2020 Sesión especial en el Embarcadero  ¡Mi álbum favorito! 

Cada persona trae y presenta un álbum ilustrado que le gusta especialmente. Puede hacerlo 

como niño, como madre/padre, como docente, o simplemente porque le parezca un álbum 

magnífico.  

 

                         


