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1. Dos para mí, una para ti / Jörg Mühle. Harperkids, 2020 (Álbum ilustrado. Humor) (2 a 6 años) 

2. Sapo y la canción del mirlo / Max Velthuijs Ekaré, 2017 (Álbum ilustrado. Amistad. Serie) (3-6 años) 

3. El cartero simpático o unas cartas especiales / Janet y Allan Ahlberg. Planeta, 2020 (Colección Baobab) 

(Reedición de un clásico) (Cartas con sobre y todo) (Reescritura cuentos tradicionales. Humor) (6-9) 

4. El pájaro de fuego y otros cuentos rusos / Aleksander Afanasiev; ilustraciones Iván Bilibin. Libros del zorro 

rojo, 2020 (120 páginas) (Recopilación de cuentos maravillosos) (6 a 99 años) 

5. El señor Korbes y otros cuentos de Grimm / Jacob y Wilhelm Grimm; Selección Herrín Hidalgo; Il. Oliveiro 

Dumas. Media Vaca, 2020 (2ª edición) (160 páginas) (Cuentos tradicionales) (6 a 99 años) 

 

6. Basil. El ratón superdetective / Eve Titus; Paul Galdone. Blackie Books, 2020 (Novela infantil) (7 a 10) 

7. Ana de las tejas verdes / Brenna Thummler (Il.); Mariah Marsden (Guión) Maeva Young, 2020 (240 páginas) 

(Cómic) (8/99) 

8. Enigmas. Detectives a domicilio 1 / Paul Martin. Librooks, 2020 (Libro juego. De buscar) (7-12) 

9. A Clementina le encanta el rojo / Krystyna Boglar. Il. Bohdan Butenko. Siruela, 2019 (Original 1970) 

(176 páginas) (Novela infantil. Detectives. Humor. Aventuras) (8/12) 

10. Pippi Calzaslargas / Astrid Lindgren; Il. Ingrid Vang Nyman. Kókinos, 2020 (144 pág.) (Novela infantil.) (8-99) 

 

11. Esteisi va al chiquipark / Juan Feliu. Takatuka, 2020 (Cómic. Cuadernillos. Humor) (9 a 99) 

12. Jefferson / Jean-Claude Mourlevat. Nórdica, 2020 (290 pág.) (Novela infantil. Detectives) (9 a 12 años) 

13. El libro de los errores / Gianni Rodari. Il. Chiara Armellini. Juventud, 2020 (Relato corto. Poesía) (9-12 años) 

14. Imbatible: Justicia y verduras frescas / Pascal Jousselin. Editorial Base, 2019 (Cómic. Humor) (9-99) 

15. Perdido en la ciudad / Sydney Smith. Libros del zorro rojo, 2019 (Álbum ilustrado) (9 a 99 años) 

 

16. Las varamillas / Camille Jourdy. Astronave, 2020 (155 páginas) (Cómic. Fantasía) (10 a 99 años) 

17. Hay clases sociales / Equipo Plantel; Il. Joan Negrescolor. Media Vaca, 2015 (Libro informativo) (10/99) 

18. Las lealtades / Delphine De Vigan. Anagrama, 2019 (208 pág.) (Novela realista. Drama) (14 a 99 años) 

19. Un plan sangriento. El caso Roderick Macrae / Graeme Macrae Burnet. Impedimenta, 2020 (341 

páginas) (Novela. Crímenes) (14 a 99 años) 

20. Un tributo a la tierra / Joe Sacco. Reservoir Books, 2020 (264 páginas) (Cómic informativo) (14-99) 

 

 

Esta lista ha sido elaborada por la asociación riojana La casa de Tomasa, una asociación sin ánimo de lucro que trabaja por el fomento 

de la lectura en la familia, la escuela y en todas partes. Este es el 8º año que elaboramos un especial NAVIDAD. Porque hay cuentos que 

merecen ser regalados en una fecha especial, envueltos cuidadosamente con un papel particular, como los mazapanes o los polvorones. 

Hemos seleccionado estos 20 libros para ti y tu familia con mucho mimo, son libros para conservar, para heredar. Revisa la lista 

detenidamente (edad aconsejada, género, etc.) y encarga ahora en tu librería de confianza los que se ajusten a tus necesidades: éste 

para mi hija, para mi sobrino, para la abuela, para mi padre, para mi mejor amiga, para mí, para mi pareja. La lista está ordenada por 

edad, de menor a mayor. 

Si tú también quieres formar parte de esta red social de lectoras y lectores entra en nuestra casa que está abierta 24 horas al día los 365 

días del año. ¡Esperamos sugerencias, críticas y comentarios! ¡Felices fiestas! http://casadetomasa.wordpress.com 


