
 

 
Paracuellos / Carlos Giménez. Takatuka, 2019  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

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

Programación Octubre-Diciembre Curso -2021-2022 (14ª Temporada) 
Ateneo. Logroño (La Rioja) 11-13 horas 
http://casadetomasa.wordpress.com 

 

 
Sábado 9 octubre 2021                     Cuentos de Emilia Pardo Bazán  
 
Este año se cumple el Centenario del fallecimiento de Emilia Pardo Bazán (12 de mayo de 1921) 
y queremos rendirle un pequeño homenaje porque fue una mujer independiente y excepcional 
en la España de su época y precursora de las ideas feministas y de los derechos de la mujer 
actuales. Leeremos estos dos cuentos: El indulto (Cuentos de Marineda) y Las medias 
rojas (Cuentos de la tierra) 
La sesión tendrá lugar en el Museo de La Rioja entre cuadros del siglo XIX 
*Entregamos ejemplares de Panza de burro (Biblioteca de La Rioja)  
 
Sábado 13 noviembre 2021     Libro informativo y Novela española  
 
Panza de burro / Andrea Abreu. Barret, 2020 (172 páginas) (16-99 años) 
Una niña de diez años nos cuenta en primera persona el verano (2001) que pasa junto a su 
inseparable amiga Isora. Con ella va descubriendo el barrio, la sexualidad, el mundo de los 
adultos, porque Isora es muy echadita palante. 
El rojo es bello / Lucía Zamolo. Takatuka, 2019 (10 a 99 años) 
Cuéntame más cosas / Katharina der Gathen/ Anke Kuhl. Takatuka, 2021 (10/ 99) 
La menstruación es algo tan natural como la vida misma, sin embargo, se habla muy poco de ella 
y hay poquísimos libros que traten el tema. 
*Entregamos ejemplares de Paracuellos (Biblioteca de La Rioja)  
 
Sábado 4 diciembre 2021       Cómic español. Autobiografía  
 
Paracuellos / Carlos Giménez. Debolsillo, 2020 (Recopilación) (16-99) 
Carlos Giménez nació en el madrileño barrio de Lavapiés. La muerte prematura de su padre y 
una enfermedad de su madre hizo que acabase junto a su hermano en un Hogar del Auxilio 
Social, orfanato de la postguerra franquista. Y eso es lo que nos cuenta el autor en Paracuellos, 
el día a día de los niños que vivían en estos orfanatos. 
 
*Entregamos ejemplares de Un plan sangriento. El caso Roderick Macrae / Graeme Macrae 
Burnet. Impedimenta, 2020 (14-99) 
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