Quiénes somos

En Radio Sefarad (octubre 2018).

Desde 2007 Javier Quevedo y Javier Fernández, entonces ambos
bibliotecarios de la Red de Bibliotecas Públicas de Madrid, trabajan en el
recuerdo del Holocausto, defendiendo su carácter único en la historia, eje
vertebrador de nuestra civilización. De su importancia habla el amplio número
de publicaciones -científicas, divulgativas o narrativas- que tienen al
Holocausto como argumento. También se hacían eco del llamamiento de
Naciones Unidas, que en 2005 defendió la divulgación de su conocimiento, al
servicio de una didáctica de valores (Resolución 60/7) como el respeto a la
diversidad y la libertad. Valores que deben difundir las bibliotecas, en tanto
centros de la memoria.

•

En 2007 primera guía de lectura del fondo sobre la Shoá en la
Biblioteca Pública Gerardo Diego.

•

En 2008 Lecturas del Holocausto fue elegido como proyecto nacional
del IV Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas (A Coruña, 2008).

Quiénes somos

En 2012 fue incluida entre las iniciativas didácticas del Encuentro Red
Cívica contra el Antisemitismo.
•

En 2013 comienza el Club de Lectura sobre el Holocausto. Participación
en acto de conmemoración del 27 de enero en la Asamblea de Madrid.
Comienza la participación en el programa sobre el Club de Lectura
sobre el Holocausto de Radio Sefarad.

•

En 2014 Exposición de paneles y conferencia en la BPM Conde-Duque
de Patricia Weiss (Fundación Violeta Friedman).

•

En enero de 2015 organización de conferencias en recuerdo de las
víctimas del Holocausto para la Red de Bibliotecas Públicas de Madrid:
Joan Tarrida, Luis Mateo Díez, Concha Berzosa, Mercedes Monmany,
Guadalupe Seijas y Rohda Henelde. Exposición itinerante de paneles
sobre la vida de Janusz Korczak.

•

En 2017 se incorporan las 1.500 obras de la Biblioteca de la
Deportación al proyecto, como donación por parte de esta asociación,
dentro de los fondos de la Biblioteca Centro de Documentación del
Ministerio de Defensa.

•

En 2019 se colabora en el Club de Lectura Biblioteca del Holocausto
como monitor en el libro de Sebastian Haffner, Historia de un alemán.
Además se publica La cultura del abismo, recopilación de diez años de
trabajos en el proyecto.

En la actualidad Javier Quevedo es director de la Biblioteca Gerardo Diego
(Villa de Vallecas, Madrid) y escritor. Por su parte, Javier Fernández es jefe
de la Biblioteca Centro de Documentación del Ministerio de Defensa y
aprendiz de escritor.

