
 
                                            

 

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

Programación Octubre-Diciembre  Curso -2022-2023 (15ª Temporada) 
Ateneo. Logroño (La Rioja) 11-13 horas 
http://casadetomasa.wordpress.com 

 
Sábado 1 octubre 2022  Tópicos sobre la lectura. Tu itinerario lector  
Bruno Le Marie, ministro de Finanzas francés, protagonizó en 2021 uno de los 
momentos más virales de la política francesa, con tres minutos de discurso en los que 
abogaba por la lectura y contra el abuso de las pantallas y redes sociales.  
Veremos el vídeo juntas y comentaremos los tópicos en los que cae.  
https://www.youtube.com/watch?v=DVXkHNsKYIo 
¿Cuál es el primer libro que recuerdas haber leído? Hablar de nuestro itinerario lector.  
(Propuesto por Beatriz Gómez en 2021) 
*Entregaremos ejemplares de Páradais y El primer caso.  
 
Sábado 5 noviembre 2022       Novela adultos y novela infantil  
Páradais / Fernanda Melchor. Random House, 2021 (158 páginas) (Drama) (16-99)  
Fernanda Melchor (México, 1982) es una de las escritoras mexicanas más destacadas 
de la actualidad. En esta novela aborda dos de los grandes males que laceran México: 
la violencia hacia las mujeres y la desigualdad social. 
 
El primer caso / Ulf Nilsson. Harperkids, 2018 (95 páginas) (Humor) (6-10 años) 
Nilsson es uno de los escritores de LIJ más importantes de Suecia. Esta novelita de  12 
capítulos (ideal para leer uno cada día) es la primera que se ha traducido al español de 
las cuatro ya publicadas en Suecia. 
A mí me ha encantado lo del interrogatorio en la página 25. ¿Lo podemos leer en alto por 
favor? (Juan, 4º Primaria) 
*Entregaremos ejemplares de Casas vacías y Fox and Chick. 
 
Sábado 3  diciembre 202    Novela adultos y cómic infantil  
Casas vacías / Brenda Navarro. Sexto Piso, 2020 (164 páginas) 
La maternidad, que casi siempre asociamos con la felicidad, también puede ser una 
pesadilla: la de una mujer cuyo hijo desaparece en el parque donde estaba jugando, y la 
de aquella otra mujer que se lo lleva para criarlo como propio.  
 
Fox and Chick / Sergio Ruzzier. Liana, 2020-2022 (Serie: 1, 2, 3) (Humor) (6-10) 
Ruzzier (Italia, 1966) es el creador de esta fabulosa serie de cómics para primeros 
lectores. Fue beneficiario de la prestigiosa beca residencial Sendak Fellowship que le 
permitió trabajar con Sendak.   http://www.ruzzier.com 
*Entregaremos ejemplares de La mejor voluntad de Jane Smiley.  
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