
 
                                            

 

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 
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 
*Entregaremos ejemplares de Páradais y El primer caso.  
 
Sábado 5 noviembre 2022      Novela mexicana 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. También se ha llevado al cine. 
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 Los extraños.  
 
Sábado 3 diciembre 2022   Novela española y Listado Navidad  
Los extraños / Jon Bilbao. Impedimenta, 2021 (144 páginas) 
Premio Euskadi de Plata 2021 por Basilisco. 
Una pareja que vive en una casona en el norte de España y que recibe la visita de un 
primo y su chica. Comen, cenan, beben whisky, pasean por el pueblo. Todo parece 
normal, cotidiano, rutinario hasta que deja de serlo. 
A Jon Bilbao (Asturias, 1972) le gusta generar cierta inquietud en el lector, no decirlo 
todo, dejar huecos en la narración. 
 
Presentaremos nuestro listado de libros para regalar en Navidad. 
*Entregaremos ejemplares de Casas vacías / Brenda Navarro 
 
 

                                


