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LIBROS

De 6 a 8 años

Brami, Elisabeth ¡Sálvate Elías!
Sevilla : Kalandraka ; [2006]
De 6 a 8 años
Género: Historias realistas
Signatura: BD 649
El protagonista de este relato ambientado en Francia es un niño de siete
años al que sus padres dejan al cuidado de unos granjeros para protegerle de
la persecución que sufren los judíos durante la II Guerra Mundial. Con otra
identidad y una familia postiza, Elías afronta la niñez, una etapa de la vida en la que los sentimientos
tienen una fuerza incalculable: fuerza, valentía, pero también miedo y desconfianza a que descubran
su verdad… Elías no quiere perder la esperanza de que sus padres vuelvan algún día a por él. Mientras,
la realidad le ofrece su cara menos amable: lo ridiculizan en el colegio, los mayores le rechazan por
su origen oscuro y sólo es amable con él una niña, que le hace despertar emociones especiales.
Élisabeth Brami crea un relato rebosante de sensibilidad que encuentra su complemento ideal en la
original y laboriosa propuesta artística de Jeunet, basada en las técnicas del collage y la escultura en
papel y cartón, caracterizada por la meticulosidad de los detalles y los tonos sombríos.
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Fortes, Antón
Humo / Antón Fortes ; Joanna Concejo
Pontevedra : OQO, 2008
[34] p. : il. col. y n. ; 30 cm
Para niños de 6 a 8 años
Género: Historias realistas
Signatura: BD 404
Tanto como los campos de concentración —con lo que implican de hambre,
frío, enfermedad, violencia y muerte— interesa aquí uno de esos universos personales y familiares
que el nazismo ha destruido, para dejar en su lugar, silencio y un mundo más gris. Pero los recuerdos
ayudan a huir del aislamiento y el desarraigo, y dan paso ―en lo inhóspito del campo de
concentración― al amor, la amistad y la solidaridad. Para luchar contra la violencia, el protagonista
asume un compromiso con Vadío (único personaje con nombre y etnia), con lo que eso supone de
reconocimiento del «otro» y de catarsis personal. El despertar es doloroso y tiene que adaptarse a
unas condiciones muy duras. Los inocentes no sobreviven, decía Primo Levi; es el precio por ver la
luz. La inocencia, más que la impotencia, marca el desenlace: las manos de Vadío borrando para
siempre el miedo y escribiendo con humo una palabra mágica sobre el cielo de Polonia. Una
conmovedora historia de Antón Fortes, con unas intensas imágenes de la polaca Joanna Concejo, de
gran sensibilidad y hermosura, pese a que reflejan la terrible realidad del protagonista.
Hausfater-Douïeb, Rachel
El niño estrella / Rachel Hausfater-Douïeb, Olivier Latyk
Zaragoza : Edelvives, cop. 2003
[26] p. : principalmente il. col. ; 32 cm
De 6 a 8 años
Género: Historias realistas
Signatura: BD 406
Un relato literario con un lenguaje muy poético que, al leerlo contemplando
las bellas e innovadoras ilustraciones, permite otra lectura: la cruel realidad
de persecución y exterminio de los judíos en la Alemania nazi. La primera
vez que un niño se ve obligado a llevar la estrella de seis puntas, no entendió su significado, pero al
final aprenderá a quién y qué es él.
Puig, Pere (Puig Paronella)
Cuando los ogros se quedan solos / texto e ilustraciones de Pere Puig
Cànoves, Barcelona : Proteus, 2012
37 p. : il. col ; 24 cm
De 6 a 8 años
Género: Relatos históricos
Signatura: BD 401
¿Cómo explicar a un niño el horror de la guerra? ¿Cómo describirle la
transformación de personas normales en torturadores? ¿O la existencia de
campos de concentración? Para abordar estos temas un abuelo que está
en el jardín con su nieto utiliza las malas hierbas como metáfora a fin de introducir el relato de una
escalofriante historia que él mismo vivió en primera persona cuando era joven. Las malas hierbas
sirven de excusa y de lección: «no las riegues porque crecerán... arráncalas de raíz».
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Terranova, Nadia
Bruno, el niño que aprendió a volar / un cuento de Nadia Terranova ;
ilustrado por Ofra Amit
[Barcelona] : A Buen Paso, D.L. 2012
[40] p. : il. col. ; 31 cm
De 6 a 8 años
Género: Historias realistas
Signatura: BD 405
Bruno es un niño judío. La cabeza grande entorpece sus movimientos, su
carácter es tímido y reservado. Curioso y atento a todo lo que le rodea, queda
fascinado por las extravagancias de su padre, por sus fantásticas metamorfosis. Perderá a su padre
muy pronto, demasiado, sin embargo no querrá separarse de él del todo, de manera que lo mantendrá
vivo en dibujos y en su escritura deleitándose con la capacidad de su padre de reconocerse e
identificarse con cada objeto, cada animal, cada persona. Hasta un día de otoño de 1942, cuando un
oficial nazi lo mate por la calle, en el gueto de Drohobycz, una pequeña ciudad de la Galitzia oriental.
A través de la escritura conmovedora y esencial de Nadia Terranova y las sugerentes imágenes de
Ofra Amit, este libro nos conduce por el mundo fantástico de uno de los mejores escritores polacos,
Bruno Schulz, autor de Las tiendas de color canela.
Ungerer, Tomi (1931-2019)
Otto : autobiografía de un osito de peluche
Barcelona : Ediciones B, 2011
[32] p. : il., col. ; 30 cm
De 6 a 8 años
Género: Historias realistas
Signatura: BD 403
Alemania está en guerra y David recibe, como regalo de cumpleaños, a Otto,
un osito de peluche. Con él y su amigo Oskar vivirán diversas aventuras. Hasta
que a David se lo llevan a un campo de concentración y entonces Otto se queda con Oskar. Pero la
ciudad sufre un bombardeo y Oskar huye dejando atrás a Otto, que luego es rescatado por un soldado
americano a quien a su vez salva la vida. El soldado lo regala a su hija, y Otto, roto y manchado,
termina en un cubo de basura. Por fin es rescatado y va a parar al escaparate de una tienda de
antigüedades. Un día, Oskar pasa por allí, lo reconoce y se lo lleva a casa, para poco después encontrar
de nuevo a David. Una tierna historia narrada desde la ingenua perspectiva de un osito que ha sido
testigo de los acontecimientos más tremendos del siglo XX.
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De 9 a 11 años

Gil, Carmen; Galí, Mercé
Me llamo… Ana Frank.
Barcelona : Parramón, 2008.
35 p. : il. ; 20 cm.
De 9 a 11 años
Género: Historias realistas
Signatura: BD 400
Disponible en https://issuu.com/parramon/docs/9788434233393
Biografía novelada para niños de Ana Frank, una chica normal y, que como
a la mayoría de las chicas de su edad, le gustaba salir con amigas, hacer
deporte, coquetear con los chicos, reírse… pero le tocó vivir en una época difícil: la Segunda Guerra
Mundial. En ella se persiguió a discapacitados, homosexuales, gitanos, eslavos, judíos… Millones de
personas fueron deportadas, encerradas en campos de concentración, asesinadas en cámaras de
gas… ¡El horror se apoderó del mundo! Un día también llegaron a la casa en la que Ana y su familia
vivían escondidos.
Innocenti, Roberto (1940-)
Rosa Blanca.
Santa Marta de Tormes (Salamanca): Lóguez, 2002.
30 p. : il. ; 29 cm.
De 9 a 11 años
Género: Historias realistas
Signatura: BD 402
Rosa Blanca fue el nombre de un grupo de la resistencia alemana durante la
Segunda Guerra Mundial, algunos de cuyos componentes fueron ejecutados
por los nazis. Rosa Blanca es, por lo tanto, el nombre simbólico de esa niña
que un día sigue las huellas de un camión cargado de personas y descubre un campo de concentración
nazi. Sus constantes visitas al campo para llevar alimentos a los niños judíos se ve truncada por una
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bala de un soldado alemán. Obra merecedora de varios premios: Manzana de Oro de la Bienal de
Bratislava (Checoslovaquia), American Library Association, Premio de la Paz Gustav Heinemann para
libros infantiles y Juveniles (Alemania), Premio Los diez mejores libros para niños, declarado por
unanimidad de los tres jurados (niños, bibliotecarios y especialistas) del Banco del Libro (Caracas).

A partir de 12 años

Brecht, Bertolt (1898-1956)
La cruzada de los niños
[Arganda del Rey, Madrid] : El Jinete Azul, D.L. 2011
[32] p. : il. ; 30 cm
De 12 a 14 años
Género: Poesía
Signatura: BD 646
Bello y estremecedor poema en el que Bertolt Brecht cuenta el doloroso viaje
de un grupo de niños, alemanes, polacos y judíos, obligados a huir de Polonia
después de la invasión nazi en la II Guerra Mundial. A lo largo de su marcha hacia el sur, el grupo
original se irá ampliando con otros que como ellos carecen de hogar, familia y futuro.
Frank, Ana
Diario
Barcelona : Círculo de Lectores, 2004
297 p. ; 22 cm.
A partir de 12 años
Género: Testimonios
Signatura: BD 235
Ana, una niña judía de trece años, se esconde en 1942 de la persecución nazi
junto a su familia en una buhardilla anexa al edificio donde el padre tenía sus
oficinas en Ámsterdam. En ese lugar y en las más precarias condiciones, Ana
escribe un estremecedor diario: testimonio único de la barbarie y el horror que
trajeron los nazis. Ana murió en el campo de Bergen-Belsen en marzo de 1945. Uno de los más
célebres diarios de toda la historia, que no ha perdido un ápice de su frescura.
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Kerr, Judith (1923-)
Cuando Hitler robó el conejo rosa
Madrid : Alfaguara, 1995
264 p. : il. ; 20 cm. -- (Juvenil Alfaguara. Serie azul)
De 12 a 14 años
Género: Historias realistas
Signatura: BD 221
Relato autobiográfico de una autora que nació en Berlín, en el seno de una
familia de origen judío, y se vio obligada a huir del régimen nazi a Suiza, Francia
e Inglaterra. La niña Anna siente que la llegada de los nazis al poder le arrebata
bruscamente su infancia (simbolizada en el conejo rosa de peluche), viéndose incorporada de golpe
al complejo mundo de los adultos.
López Narváez, Concha (1939-)
El tiempo y la promesa
Madrid : Bruño, 1991
201 p. : il. ; 19 cm. -- (Altamar ; 39. Novela histórica)
De 12 a 14 años
Género: Relatos históricos
Signatura: BDD
Presentamos aquí un libro clásico que fomenta los valores de la tolerancia,
relata la expulsión de los judíos de España en 1492 y al mismo tiempo se basa
en acontecimientos reales: el juramento dado a los judíos por el concejo de
Vitoria de no construir en el monte de Juzmendi, antiguo cementerio hebreo.
Concha López es una gran escritora de literatura infantil que sabe jugar perfectamente con las
emociones y los valores que representan sus personajes.
Nos encontramos en el relato a tres niños ―Juan, Isaac y Fernando, converso, judío y cristiano,
respectivamente― que, junto a sus familias y a la inmensa mayoría del pueblo de Vitoria, tienen que
afrontar el decreto de expulsión de 1492 y los recelos de algunos vecinos mal avenidos.
Morán, José
Ana Frank, un canto a la vida.
Madrid : Susaeta, 2015
35 p. : il. col. ; 23 cm
De 12 a 14 años
Género: Relatos históricos
Signatura: BD 527
Este libro cuenta la historia de Ana Frank, los buenos momentos y los malos,
la gente que le acompañó y algunos de los pensamientos que ella volcó en
las páginas de su diario. Se describe una época de nuestra historia que nunca debe pasar al olvido.
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Orlev, Uri (1931-)
Corre, chico, corre
Madrid : Alfaguara, [2005]
220 p. ; 20 cm .- (Juvenil Alfaguara)
De 12 a 14 años
Género: Relatos históricos
Signatura: BD 499
Historia basada en hechos reales: la difícil supervivencia de un niño judío en
Polonia durante la ocupación nazi. Srúlik tiene que ocultarse de los alemanes y
de los muchos polacos dispuestos a denunciarlo, aunque algunas personas le
ayudan. Duro relato sobre el horror de la guerra y la intolerancia.
Reiss, Johanna (1932-)
La habitación de arriba
Madrid : España, 2010
239 p. ; 20 cm
De 12 a 14 años
Género: Relatos históricos
Signatura: BD 88
Conmovedor relato autobiográfico que narra las experiencias de la autora
durante la Segunda Guerra Mundial, cuando solo era una niña judía que vivía en
Holanda, ajena a lo que ocurría en el mundo. Su familia se ve obligada a
dispersarse, y ocultarse, lo que lograrán gracias a la solidaridad que trasciende
los horrores de la guerra.
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A partir de 15 años

Álvarez Pérez, María Mercedes
Edith Stein, camino de Auschwitz.
Casals, Barcelona : 2013.
1635 p. : col. ; 21 cm
A partir de 15 años
Género: Biografías
Signatura: BD 429
Biografía para jóvenes de Edith Stein Courant. Nació en 1891 en Bresláu
(Polonia), en el seno de una familia judía de clase media.
De carácter fuerte, alegre y voluntarioso, Edith pronto destacó en la escuela por su compañerismo e
inteligencia. Su espíritu de superación la llevó siempre a buscar la verdad sobre el ser humano y el
mundo. En 1921 leyó la autobiografía de santa Teresa de Jesús y tomó la firme decisión de
convertirse al catolicismo. En 1934 se hizo carmelita descalza. Trabajó en estudios filosóficos sobre
santo Tomás de Aquino y san Juan de la Cruz, mientras era perseguida por su condición de judía.
En agosto de 1942 la apresaron y trasladaron a Auschwitz, donde fue asesinada.
Por su ejemplo de valentía, alegría y ofrecimiento de su vida por el pueblo judío, del que nunca
renegó, Juan Pablo II la canonizó el 11 de octubre de 1998.
Berg, Mary (1924-2013)
El gueto de Varsovia: Diario, 1939-1944
Collado Villalba, Madrid : Sefarad, 2012
245 p. : retr. ; 23 cm
A partir de 15 años
Género: Testimonios
Signatura: BD 299
Obligados a madurar a velocidad de vértigo en medio de la catástrofe,
muchos jóvenes judíos reflejaron de manera dramática en sus diarios la
evolución que trastocó sus vidas. Apresuradamente, se desprendieron de las ilusiones y el ingenuo
sentimentalismo de la edad para convertir aquellos escritos, por lo general tan convencionales, en
estremecedores testimonios de la Shoá. El diario de Mary Berg, felizmente recuperado en esta nueva
edición, se incorpora por derecho propio a esa asombrosa nómina de jóvenes y adolescentes judíos
(Ana Frank, Hélène Berr, Peter Ginz, Eva Heyman, Etty Hillesum, Rutka Laskier, Ruth Maier) que,
mucho antes de la revolución juvenil de los ’60, hicieron oír su voz con una madurez, una sensibilidad
y una inteligencia conmovedoras. De todos los anteriormente citados, Mary Berg fue la única que
sobrevivió.
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Boyne, John (1971-) El niño con el pijama de rayas
Barcelona : Salamandra, 2007
219 p. ; 22 cm. -- (Narrativa)
A partir de 15 años
Género: Historias realistas
Signatura: BD 386
Si decides embarcarte en la aventura, debes saber que acompañarás a Bruno, un
niño de nueve años, cuando se muda con su familia a una casa junto a una cerca.
Cercas como ésa existen en muchos sitios del mundo, sólo deseamos que no te
encuentres nunca con una. Detrás de esa misteriosa cerca encuentra a otro niño vestido con lo que
Bruno considera un pijama de rayas. El niño está mucho más delgado que él, tiene el pelo muy corto
y además de hablar y jugar quiere comida, cariño y olvidar la terrible vida que lleva
Dogar, Sharon
Encerrados en la casa de atrás: la impactante historia del chico que amó a
Ana Frank
León : Everest, D.L. 2013 356 p. ; 21 cm.
A partir de 15 años
Género: Relatos históricos
Signatura: BD 95
Ya han transcurrido casi cinco meses de 1945. La Segunda Guerra Mundial
está a punto de acabar. Peter van Pels se encuentra en el campo de
trabajoexterminio de Mauthausen. Mientras está en la enfermería, Peter
rememora los últimos años de su corta vida. Tiene dieciocho. Ha pasado
dos de ellos en el «Anexo», la parte de atrás de las oficinas que Otto Frank, padre de Ana, tiene en
Ámsterdam. Pero ¿cómo fue aquel encierro para Peter? ¿Cuál fue su relación con Ana Frank? ¿Qué
ocurrió para que fuesen detenidos cuando estaba a punto de acabar la guerra?
Feldman, Ellen (1941-)
El chico que amó a Ana Frank: una novela sobre el recuerdo y el olvido
Madrid : Suma de Letras, 2010
303 p. ; 22 cm.
A partir de 15 años
Género: Historias realistas
Signatura: BD 3
Basado en una exhaustiva investigación sobre Peter van Pels y la extraña y
perturbadora vida que el diario de Ana Frank cobró tras su muerte, ésta es una
novela sobre el recuerdo de la muerte, la muerte del recuerdo y la imposibilidad
de negar el pasado. El 16 de febrero de 1944 Ana Frank anotó en su diario que Peter, que al principio
no le gustaba pero del que al final se enamoró, le había confiado que si salían del escondite con vida,
se reinventaría a sí mismo por completo. Esta novela es la historia de lo que podría haber ocurrido si
el chico hubiera sobrevivido y se hubiera convertido en un hombre.
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Feutchwanger, Edgar (1924)
Hitler, mi vecino
Barcelona : Anagrama, 2014
208 p. ; 22 cm
A partir de 15 años
Género: Historias realistas
Signatura: BD 166
En 1929 Edgar Feuchtwanger, hijo de un editor y sobrino de Lion Feuchtwanger,
el autor de la novela El judío Süss, famosísima en los años treinta, vive una infancia
feliz en Múnich. Desde la casa familiar, el niño, de cinco años, ve al otro lado de la
calle a un hombre con un curioso bigote, y cuenta cómo los que pasan por delante le hacen un raro
saludo, levantando el brazo. Porque su vecino no es otro que Adolf Hitler.
Fink, Ida (1921-2011)
El viaje
Madrid : Mondadori, 1991
190 p. ; 22 cm
A partir de 15 años
Género: Historia
Signatura: BD 175
Otoño de 1942, dos jóvenes hermanas deciden huir del gueto de su ciudad natal en
los confines orientales de la Polonia ocupada por los nazis. Tras hacerse con
documentos falsos, que ocultan su condición de judías, consiguen ser aceptadas como voluntarias
para trabajar en la Alemania nazi. Inician así un largo viaje, el más importante de sus vidas, que las
llevará hasta la frontera con Francia. En su peligrosa y escalofriante huida se verán obligadas a
cambiar constantemente de identidad, a reencarnarse una y otra vez en nuevos personajes.
Ginz, Petr (1928-1944)
Diario de Praga, 1941-1942
Barcelona : Acantilado, 2006
184 p., [32] p. de lám. col. y n. : il. ; 21 cm. -- (El acantilado ; 130)
A partir de 15 años
Género: Testimonios
Signatura: BD 161
Obra de un brillante adolescente checo y judío en la Praga sometida por los
nazis, el diario de Petr Ginz ha sido comparado a menudo con el de Ana
Frank por su frescura juvenil y la naturalidad con que se alterna el día a día de
un chico cualquiera con las terribles violencias de la ocupación. Ginz fue finalmente deportado a
Terezin, y de ahí a Auschwitz, donde pereció con dieciséis años. Ginz no fue sólo un magnífico
escritor en ciernes, sino un dotado dibujante del que se conservan algunas obras .
Gray, Ronald
Hitler y los alemanes
Torrejón de Ardoz (Madrid) : Akal, [1991]
32 p. : il. ; 20 x 21 cm.- (Akal Historia del mundo para jóvenes.
Monografías ; 39)
A partir de 15 años
Género: Historia
Signatura: BD 28
Volumen perteneciente a la colección «Historia del mundo para
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jóvenes», el libro de Gray contiene una útil y sintética introducción a los aspectos más relevantes de
la Alemania nazi y de la figura de Hitler. Se combinan aquí los grandes acontecimientos históricos
con aspectos referidos a la vida cotidiana, al pensamiento o a los avances tecnológicos. Se ofrece de
este modo una pluralidad de recursos para la investigación individual o colectiva, y para el desarrollo
de actividades sobre temas que, a su vez, relacionan la historia del pasado para la comprensión del
mundo actual. Todos los libros de esta colección contienen abundantes ilustraciones, esquemas,
mapas y gráficos aclaratorios de los textos, y han sido diseñados en un formato especialmente
adecuado para la consulta y el trabajo de los alumnos.

Grinspan, Ida
Yo no lloré
Barcelona : Anthropos, 2011
174 p. ; 20 cm. -- (Memoria Rota. Exilios y Heterodoxias ; 49)
A partir de 15 años
Género: Testimonios
Signatura: BD 229
No importa lo semejantes que nos parezcan las historias de supervivencia en
campos de exterminio, porque cada una es diferente, cada una aporta detalles
insustituibles que nos acercan a un horror tan imposible de imaginar que
cualquier descripción se queda corta.
La de la joven Ida Grinspan es una de esas historias que, no por frecuentes, son menos excepcionales.
¿Pues qué adolescente de hoy soportaría dos inviernos en Auschwitz, una marcha de la muerte, el
internamiento en Ravensbrück enferma de tifus, la orfandad, la soledad, el desamparo más radical?
Heuvel, Erik
La búsqueda
Barcelona : La Osa Menor, 2010.
61 p. : il. ; 29 cm
A partir de 15 años
Género: Historias realistas
Signatura: BD 183
Esther es una mujer judía que al cabo de muchos años visita la granja
holandesa donde tuvo que esconderse durante la Segunda Guerra Mundial
cuando solo era una niña. Allí sufrió una experiencia espantosa. Sus padres
murieron en los campos de concentración de Auschwitz y siempre se ha
preguntado como debieron ser sus últimos días. Daniel, su nieto adolescente, le ayuda a reconstruir
la historia. Consigue encontrar un viejo amigo, Bob, la última persona que vio a su padre con vida. El
relato de Bob la sacudirá profundamente y revelará un pasado demasiado amargo para poderlo
olvidar. Con material didáctico.
Iturbe, Antonio G. (1967-)
La bibliotecaria de Auschwitz
Barcelona : Planeta, 2012
481 p. ; 23 cm
A partir de 15 años
Género: Historias realistas
Signatura: BD 488
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Sobre el fango negro de Auschwitz, Fredy Hirsch ha levantado en secreto una escuela. En un lugar
donde los libros están prohibidos, la joven Dita esconde bajo su vestido los frágiles volúmenes de la
biblioteca pública más pequeña,
recóndita y clandestina que haya existido nunca. En medio del horror, Dita nos da una maravillosa
lección de coraje: no se rinde y nunca pierde las ganas de vivir ni de leer porque, incluso en ese terrible
campo de exterminio, «abrir un libro es como subirte a un tren que te lleva de vacaciones».

Jacobson, Sidney (1929-)
Ana Frank: la biografía gráfica
Barcelona : Norma, 2011
154 p. : principalmente il. col. ; 24 cm
A partir de 15 años
Género: Cómics
Signatura: BD 140
Durante la ocupación nazi, la joven Ana Frank vivió oculta junto a su familia
y otras cuatro personas en una casa de Ámsterdam. Durante los dos años
que estuvo encerrada se dedicó a escribir en su diario todo lo que sucedía en
la casa, así como sus sentimientos más profundos. Hoy, ese diario es una de
las obras más conocidas en todo el mundo y un emotivo testimonio de la persecución que sufrieron
los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Esta biografía gráfica está realizada a partir de cartas,
fotos y documentos facilitados por la casa de Ana Frank en Ámsterdam, proporcionándonos una
oportunidad única para conocer los detalles reales de la vida de la familia.
Joffo, Joseph (1931-2018)
Un saco de canicas
[Barcelona] : Debolsillo, 2004
289 p. ; 19 cm. -- (Best seller ; 515)
A partir de 15 años
Género: Testimonios
Signatura: BD 600
El peluquero Joffo, un honrado judío establecido en el París ocupado por los
nazis, decide dispersar a su familia para evitar el cruel y posible destino que le
espera. Sus hijos, Joseph (el autor de esta obra) y Maurice, tienen, a sus diez
y doce años, que sobrevivir solos en un universo desquiciado, en el que la
barbarie, al amistad, la picaresca y, sobre todo, el miedo imponen una sola ley: la supervivencia. Una
de las novelas sobre el Holocausto más leídas por los adolescentes.
Leyson, Leon (1929-2013)
El niño de Schindler
[Barcelona] : Nube de Tinta, 2015
A partir de 15 años
Género: Testimonios
Signatura: BD 437
Leon tenía diez años cuando el ejército nazi invadió Polonia y su familia fue
trasladada primero al gueto y luego a un campo de concentración. Fue el más
joven de los mil judíos que Oskar Schindler salvó del Holocausto. Después
de la guerra, Leyson se trasladó a Estados Unidos, donde trabajó como profesor. Al cabo de muchos
años fue capaz de revivir su historia y compartirla en sus memorias y conferencias hasta su muerte,
en enero de 2013.
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Shem-Tov, Tami
La niña de los tres nombres
Barcelona : Emecé, 2008
268 p., [14] p. de lám. ; 23 cm
A partir de 15 años
Género: Testimonios
Signatura: BD 228
Corre el año 1943 en Holanda. Una niña judía acaba de estrenar nombre, casa
y familia. De ellos depende su supervivencia. Esta es la historia real de
Jacqueline-Lienecke-Nili, de los valientes holandeses que la ayudaron a
escapar del exterminio y de las maravillosas cartas enviadas por su padre desde un escondite. Una
emocionante historia de humor, devoción y coraje. Guionista, periodista y escritora israelí, Tami
Shem-Tov es conocida principalmente por sus libros dedicados a la literatura infantil y juvenil.
Sperber, Raquel
Mírame, Blime
Salamanca : Lóguez, [1999]
132 p. ; 21 cm. -- (La joven colección)
A partir de 15 años
Género: Historias realistas
Signatura: BD 158
«Le gustaba el helado de frambuesa. No había vuelto a probarlo desde que
empezó la guerra, pero recordaba el sabor... Decía que Blime sabía a helado
de frambuesa». El libro recoge la historia de Blime y Hersch, dos jóvenes
amantes judíos que son recluidos por los nazis en el gueto de Varsovia. Su
vida y su relación se harán casi imposible mientras el horror se abate sobre su entorno, pero serán
capaces de sobreponerse y sentir una obligación de fidelidad con la amistad del otro. Raquel Sperber
nació en Madrid y vive en Israel desde 1980.
Springer, Jane
Genocidio
Barcelona: Ekaré, 2014
152 p. ; 18 cm.- (Punto de partida)
A partir de 15 años
Género: Historia
Signatura: BD 605
Al final de la segunda guerra mundial, con la creación de Naciones Unidas,
la celebración de los juicios de Núremberg y la adopción de la Convención
sobre el Genocidio de 1948, la comunidad internacional se prometió que
nunca más se repetiría un genocidio. Sin embargo, «nunca más» devino en una frase vacía. ¿Qué es
genocidio? ¿Dónde ha ocurrido en el pasado? ¿Quiénes están amenazados hoy? ¿Y qué podemos
hacer para prevenir este atroz crimen contra la humanidad que se ha repetido una y otra vez? Este
libro ofrece una visión general sobre el genocidio en el mundo y ayuda a responder estas preguntas.
Examina y dilucida los debates y controversias que rodean el uso del término, su negación y las
acciones necesarias para evitar que se repita. La autora canadiense Jane Springer ha vivido en
Mozambique, India y Nepal, países donde trabajó para UNICEF.
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Tuckermann, Anja (1961-)
Muscha
Madrid : Bruño, 1995
190 p. ; 21 cm. -- (Paralelo cero ; 5)
A partir de 15 años
Género: Testimonios
Signatura: BD 570
A pesar de ser un niño, Josef ha cometido un terrible error: nacer moreno y
con la piel oscura en el lugar y tiempo inadecuados, la Alemania de Hitler,
donde algo semejante se considera una falta imperdonable. En el colegio, le
llaman gitano y le hacen el vacío. Apenas le van quedando amigos. Pronto
comenzarán los golpes de otros niños y hasta del profesor, mientras sus padres ―rubios y de ojos
azules― se niegan a explicarle el motivo. Un día acudirá la Gestapo para llevárselo consigo… La vida
cotidiana en la Alemania nazi vista con los ojos de un niño perseguido; una brutal historia de
hostigamiento, basada en la aventura real de un superviviente del Holocausto.
Weissová, Helga (1929-)
El diario de Helga: testimonio de una niña en un campo de concentración
Madrid : Sexto Piso, 2013
206 p. : il. col. ; 23 cm
A partir de 15 años
Género: Testimonios
Signatura: BD 458
Helga comienza a escribir e ilustrar su diario en 1938. A los ocho años vive la
invasión nazi de Praga recluida en su casa, ya que las escuelas no admiten
judíos, y a sus padres se les niega la posibilidad de trabajar. En 1941, envían a
toda la familia al campo de concentración de Terezín, donde durante tres años la niña documenta en
sus cuadernos la vida cotidiana, las duras condiciones y los buenos momentos, hasta que son
transferidos a Auschwitz. Antes de subir al vagón, le entrega a su tío las páginas de su diario y éste las
esconde entre los ladrillos de una pared. De los quince mil niños que llegaron a Terezín y fueron
enviados a Auschwitz, sólo cien sobrevivieron al Holocausto. Helga fue uno de ellos. Cuando regresó
a Praga había cumplido quince años y en la pobreza más absoluta continúa el relato de las experiencias
sufridas desde que dejó de escribir. Reconstruido a partir de los cuadernos originales y de las hojas
sueltas en las que Helga escribió después de la guerra, se acompaña de una entrevista a la autora, y de
los dibujos que realizó en Terezín.
Wieviorka, Annette (1948-)
Auschwitz explicado a mi hija
[Barcelona] : Debolsillo, 2001
93 p. ; 18 cm
A partir de 15 años
Género: Historia
Signatura: BD 394
Una primera introducción a la realidad de los campos de exterminio nazis,
redactada con ejemplar claridad por una prestigiosa ensayista francesa. Su
concisión y objetividad la hacen recomendable para todas las edades, aunque
esté especialmente destinado a adolescentes. Annette Wieviorka, nieta de judíos polacos asesinados
en Auschwitz, es una historiadora especialista en el Holocausto y la historia de los judíos en el siglo
XX.
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Zusak, Markus (1975-)
La ladrona de libros
Barcelona : Lumen, 2007
539 p. ; 24 cm. -- (Lumen Narrativa)
A partir de 15 años
Género: Historias realistas
Signatura: BD 187
La acción transcurre en la Alemania nazi y se centra en aquellos alemanes que
se negaron a respaldar a Hitler. La Muerte es la narradora. El tema central: el
extraordinario poder de las palabras. Zusak decidió escribir una novela sobre
«ese pequeño porcentaje» de alemanes que se negó a respaldar los postulados de Hitler, y que estuvo
dispuesto a arriesgar su vida y la de sus familiares por ocultar a un judío en su vivienda, según explicó
en una entrevista. Y es este el perfil que comparten los pequeños héroes que protagonizan la novela,
encabezados por Liesel, una niña que vive en una recoleta localidad cercana a Múnich con sus padres
de acogida, Hans y Rosa, y un judío, Max, refugiado en el sótano de la casa familiar.
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