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EL NIÑO EN LA CIMA DE LA MONTAÑA 

 

Autor: Boyne, John 
ISBN: 978-84-9838-727-8 

 
De padre alemán y madre francesa, Pierrot ha tenido una infancia no muy 
distinta de la de cualquier niño de su época. Sin embargo, nos hallamos en París 
1935 y la guerra trastocará el destino de millones de personas. Tras la muerte 
prematura de sus padres, Pierrot deberá abandonar Francia para vivir con su tía, 
que trabaja de ama de llaves en una mansión en lo alto de una montaña. Pero no 
es una casa cualquiera; se trata del Berghof, la enorme residencia que Adolf 
Hitler posee en los Alpes de Baviera. 

 

 

LAS 999 MUJERES DE AUSCHWITZ 

 

Autora: Macadam, Heather Dune 
ISBN: 978-84-17805-22-7 

 
El 25 de marzo de 1942, cientos de jóvenes mujeres judías y solteras 
abandonaron sus hogares para subir a un tren. Estaban impecablemente 
vestidas y peinadas, y arrastraban sus maletas llenas de ropa tejida a mano y 
comida casera. La mayoría de estas mujeres y niñas nunca habían pasado ni 
una noche fuera de casa, pero se habían ofrecido voluntariamente para trabajar 
durante tres meses en época de guerra. ¿Tres meses de trabajo? No podía ser 
algo tan malo. Ninguno de sus padres habría adivinado que el gobierno acababa 
de vender a sus hijas a los nazis para trabajar como esclavas. Ninguno sabía 
que estaban destinadas a Auschwitz. Este libro da voz a esas mujeres y niñas 
que la historia olvidó. 

 

 

JAKOB EL EMBUSTERO 

 

Autor: Jurek Becker 
ISBN: 84-204-2511-07 

 
Durante la Segunda Guerra Mundial, las tropas alemanas cercan con alambre el 
barrio judío de una ciudad del este europeo, convirtiendo el gueto en un campo 
de concentración. La desesperanza cunde entre sus habitantes, que están 
aislados de los mundos exteriores y, condenados por tanto, a no saber qué 
sucede en los campos de batalla europeos, lugar donde se decide su suerte. 

 

 

LLÁMALO SUEÑO 

 

Autor: Roth, Henry 
ISBN: 84-204-2594-X 

 
En los años treinta, en plena crisis económica, un niño judío crece en Nueva 
York. A la vez que se enfrenta al entorno cerrado del gueto y a las peculiaridades 
de su familia, realiza su propio descubrimiento de un mundo demasiado hostil. 
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EL CUADERNO DE RUTKA 

 

Autora: Laskier, Rutka 
ISBN: 978-84-8365-040-0 

 
La doctora Zahava Scherz descubrió a los catorce años la fotografía de una 
adolescente muy parecida a ella. Quedó sorprendida al saber que Rutka Laskier 
formaba parte de la primera familia de su padre, aquella que pereció en el 
Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Zahava tuvo que esperar 28 
años para visitar Bedzin, la localidad polaca donde acaecen los hechos, abrir 
este cuaderno de notas y reconstruir la historia de su valerosa hermana. 
Un documento estremecedor El diario refleja la terrible realidad del gueto, la 
opresión, las privaciones, la explotación, el miedo, las redadas, y lo hace desde 
una perspectiva fresca y vívida. 

 

 

REENCUENTRO 

 

Autor: Uhlman, Fred 
ISBN: 84-7223-241-7 

 
Dos jóvenes de dieciséis años son compañeros de clase en la misma selecta 
escuela de enseñanza media. Hans es judío y Konradin, un rico aristócrata 
miembro de una de las más antiguas familias de Europa. Entre los dos surge una 
intensa amistad y se vuelven inseparables. Un año después, todo habrá 
terminado entre ellos. Estamos en la Alemania de 1933, y, tras el ascenso de 
Hitler al poder, Konradin entra a formar parte de la fuerzas armadas nazis 
mientras Hans parte hacia el exilio. 

 

 

EL HOMBRE DE VIENA 

 

Autor: Silva, Daniel 
ISBN: 84-08-06625-0 

 
A finales de la Segunda Guerra Mundial, el oficial nazi Radek estaba encargado 
de hacer desaparecer cualquier evidencia del Holocausto. Hoy, Radek es Vogel, 
vive en Viena y es el dueño de un banco de inversiones. Gabriel Allon, es 
enviado a Viena a investigar un atentado en la oficina de ayuda a víctimas de la 
guerra. La investigación adquiere tintes personales cuando Allon, gracias a unos 
dibujos del diario de su madre, reconoce a Vogel. 

 

 

DIARIO / FRANK, ANA 

 

Autora: Frank, Ana 
ISBN: 84-01-42266-3 

 
Oculta con su familia y otra familia judía, en una buhardilla de unos almacenes 
de Ámsterdam durante la ocupación nazi de Holanda. Ana Frank con trece años, 
cuenta en su diario, al que llamó «Kitty», la vida del grupo. Ayudados por varios 
empleados de la oficina, permanecieron durante más de dos años en el 
achterhuis hasta que, finalmente, fueron delatados y detenidos. Ana escribió un 
diario entre el 12 de junio de 1942 y el 1 de agosto de 1944. 

 

 
 
 



BIBLIOTECA PÚBLICA D’ALAQUÀS – Dia internacional commemoració víctimes holocaust 2021 

4 
 

 
 

EL COMPRADOR DE ANIVERSARIOS 

 

Autor: Adolfo Garcia Ortega 
ISBN: 84-08-05774-X 

 
Una novela que recrea la vida no vivida de un niño judío, Hurbinek, que muere 
en Auschwitz a los tres años. Mencionado en La tregua de Primo Levi como 
alguien de quien no se sabe nada en absoluto, en esta novela se hace una 
recreación de los años anteriores al nacimiento de Hurbinek y de los posteriores, 
en los que se cuenta cuál habría sido su vida, de haber sobrevivido. 

 

 

VIVIR PARA CONTAR: ESCRIBIR TRAS AUSCHWITZ 

 

Autor: Levi, Primo 
ISBN: 8437008877167 

 
Este volumen rescata algunos de los textos menos conocidos de Primo Levi 
sobre su experiencia límite en el Lager. Toda la literatura de este autor italiano 
está edificada sobre el compromiso de luchar contra el olvido y reivindicar la 
memoria de los perseguidos y asesinados por el nazismo. 

 

 

ARCA DE SCHINDLER 

 

Autor: Keneally, Thomas 
ISBN: 84-350-0841-X 

 
Oskar Schindler fue un industrial católico alemán que arriesgó su fortuna y su 
vida en el intento de salvar la vida a algunos de los sesenta mil judíos que cada 
día eran asesinados por los nazis. Ésta es la crónica de esta admirable hazaña, 
a partir de la cual Spielberg filmó su obra maestra. 

 

 

LOS AÑOS INGLESES 

 

Autor: Gstrein, Norbert 
ISBN: 84-8310-184-X 

 
En un campo de refugiados en la isla de Man-donde durante la segunda guerra 
mundial el gobierno británico recluyó, por precaución, a los súbditos del Reich 
que habían conseguido huir de la amenaza nazi-, cuatro hombres se juegan a las 
cartas su destino. Cincuenta años después, la anónima narradora de la novela 
intenta reconstruir la historia de Gabriel Hirschfelder, un joven escritor judío 
austriaco-autor de una autobiografía, presuntamente desaparecida, titulada Los 
años ingleses-, que huyó de la barbarie nazi a Inglaterra y que antes de morir 
confesó haber matado a un hombre durante la guerra. 
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EL SECRET DE LA MARE 

 

Autora:: Witterick, J.L. 
ISBN: 978-84-15745-53-2 

 
Una novel·la basada en una història real. Una mare i la seva filla arrisquen les 
seues vides per donar aixopluc a dues famílies jueves i a un soldat alemany -tot 
a esquenes dels altres- en una xicoteta casa de dues habitacions a Sokal, 
Polònia, durant la invasió nazi. Un elogi a la generositat i al coratge de persones 
senzilles que escullen ser extraordinàries. 

 

 

CAÍDA DE PARÍS: 14 DE JUNIO DE 1940 

 

Autor: Lottman, Herbert 
ISBN: 84-7223-671-4 

 
El 10 de mayo de 1940, Adolf Hitler lanzó su esperada ofensiva contra Francia; 
en poco más de un mes, los alemanes desfilaban bajo el Arco de Triunfo. 
Mientras Churchill y Reynaud, De Gaulle y Pétain examinaban febrilmente si 
debían o no abandonar la capital, o más bien negociar un armisticio, los parisinos 
pasaban de la despreocupación al pánico, y huían en tropel dejando la ciudad 
prácticamente deshabitada. Así como ya se había contado lo que se conoce por 
«la batalla de Francia», nadie antes que Lottman había reconstruido la Blitzkrieg, 
vista desde el interior de París, tal como vivieron, día tras día, casi hora tras 
hora, tanto los hombres de Estado y sus generales, los intelectuales y los 
periodistas, como, a medida que los notables abandonaban la ciudad, el hombre 
de la calle que no disponía de los medios para escapar. 

 

 

LA LLAVE DE SARAH 

 

Autora: Rosnay, Tatiana de 
ISBN: 978-8-8365-026-4 

 
París, julio de 1942. Las autoridades arrestan a 13.000 judíos ante la mirada de 
los parisinos, que guardan silencio por miedo, indiferencia o simple interés, pues 
esperan ocupar las viviendas vacías. El pequeño Michel se oculta en un armario 
para huir de la redada. Su hermana Sarah cierra la puerta para protegerle y se 
guarda la llave, pensando que va a regresar en unas horas. Sin embargo, el 
destino de los Starzynski es protagonizar una de las páginas más luctuosas de la 
historia gala. Los gendarmes confinan a los miles de detenidos durante cinco 
días en el Velódromo de Invierno, cerca de la Torre Eiffel, sin comida ni agua. 
Después envían a las familias a un campo de concentración francés, donde los 
separan como paso previo a su posterior traslado a Auschwitz. 
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EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS / 

 

Autor: Boyne, John 
ISBN: 978-84-9838-254-9 

 
Con la lectura de este libro 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. Por último, cabe aclarar que este libro no es sólo para adultos; también 
lo pueden leer, y sería recomendable que lo hicieran, niños a partir de los trece 
años de edad. 

 

 

LOS NIÑOS DE IRENA 

 

Autor: Tilar J. Mazzeo 
ISBN: 978-84-0350121-8 

 
El relato único de la heroína del Holocausto. La desconocida historia de valentía 
de Irena Sendler, la mujer que desafió al nazismo. Irena Sendler, "el ángel del 
ghetto de Varsovia", fue una enfermera y trabajadora social polaca que, en la 
Segunda Guerra Mundial, salvó a más de dos mil quinientos niños judíos 
condenados a ser víctimas del Holocausto. Esta es la historia de cómo lo 
consiguió, la historia de la joven y decidida mujer que fue de puerta en puerta, 
sacando a los pequeños de la ciudad amurallada y que tejió toda una red de 
personas de confianza para ocultarlos. Algunos de ellos narran en este libro su 
experiencia y agradecen a Irena que, a pesar de las terribles torturas a las que 
fue sometida, nunca revelara las identidades de los rescatados, que quedaron 
ocultas a buen recaudo en un lugar secreto hasta el final del conflicto. El relato 
de Irena es una historia de resistencia y valor, pero también de un amor 
imposible y, por supuesto, de una época histórica tan terrible como real: la 
Segunda Guerra Mundial. 

 

 

HHHH 

 

Autor: Binet, Laurent 
ISBN: 978-84-672-4680-3 

 
Tras este misterioso título se esconde la frase en alemán Himmlers Hirn heisst 
Heydrich, «el cerebro de Himmler se llama Heydrich». Esto es lo que se decía en 
las SS de Reinhard Heydrich, jefe de la Gestapo, considerado el hombre más 
peligroso del Tercer Reich y una de las figuras más enigmáticas del nazismo. En 
1942, dos miembros de la Resistencia aterrizan en paracaídas en Praga con la 
misión de asesinarlo. Después del atentado, se refugian en una iglesia, donde, 
delatados por un traidor y acorralados por setecientos hombres de las SS, se 
suicidan. Laurent Binet narra uno de los episodios más conmovedores de la 
Segunda Guerra Mundial y, posiblemente, de la Historia de la humanidad. Pero 
tras la narración de esta hazaña empieza otra lucha: la que enfrenta la ficción 
con la realidad. 
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UNA CABANA A L´HIVERN 

 

Autor: Mingarelli, Hubert 
ISBN: 978-84-943736-7-1 

 
Tres soldats nazis s'han guanyat el dret de sortir del camp d'extermini per a 
caçar jueus enmig del cru hivern polonès. Prefereixen aquesta tasca a la que els 
espera si es queden al camp: disparar-los. Mentre exploren el terreny, 
completament congelat, recorden les preocupacions quotidianes que han deixat 
a casa. Però quan localitzen un jove jueu amagat al bosc, topen amb el macabre 
i cínic dilema moral que els persegueix.  
 
 
 
 
 
 

 

 

LA OFENSA 

 

Autor: Menéndez Salmón, Ricardo 
ISBN: 978-84-672-2588-4 

 
Una experiencia estremecedora narrada por uno de los jóvenes talentos de 
nuestra literatura. El estallido de la Segunda Guerra Mundial empujará a Kurt 
Crüwell, un joven sastre alemán, a vivir una experiencia tan radical como insólita: 
obligado a ser testigo de un tiempo de horror, Kurt perderá la sensibilidad. Una 
poderosa opera prima, con un desenlace sorprendente, al estilo de El perfume. 

 

 

EL PIANISTA DEL GUETO DE VARSOVIA 

 

Autor: Szpilman, Wladyslaw 
ISBN: 84-921605-8-6 

 
Estas memorias relatan cómo sobrevivió a la destrucción de la comunidad judía 
de Polonia. Wladyslaw Szpilman era un jove pianista jueu amb una gran carrera 
al davant quan les tropes de Hitler van ocupar Varsòvia l' any 1939. Quan els 
murs del gueto es van tancar definitivament, els seus pares van haver de vendre 
el que tenien, i Szpilman es va posar a tocar el piano al Cafè Nowoczesna, al cor 
del gueto de Varsòvia, per mantenir la seva família. Szpilman explica com es va 
salvar miraculosament de la deportació, just quan els seus pares i germans eren 
enviats en un vagó cap a un camp d' extermini, i com va salvar la pell, gràcies a 
un misteriós oficial alemany que el va protegir durant les últimes setmanes de la 
guerra. 
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SUITE FRANCESA 

 

Autora:Nemirovsky, Irene 
ISBN: 84-7888-982-5 

 
Novela excepcional escrita en condiciones excepcionales, Suite francesa retrata 
con maestría una época fundamental de la Europa del siglo XX. En otoño de 
2004 le fue concedido el premio Renaudot, otorgado por primera vez a un autor 
fallecido. Imbuida de un claro componente autobiográfico, Suite francesa se 
inicia en París los días previos a la invasión alemana, en un clima de 
incertidumbre e incredulidad. Enseguida, tras las primeras bombas, miles de 
familias se lanzan a las carreteras en coche, en bicicleta o a pie. Némirovsky 
dibuja con precisión las escenas, unas conmovedoras y otras grotescas, que se 
suceden en el camino: ricos burgueses angustiados, amantes abandonadas, 
ancianos olvidados en el viaje, los bombardeos sobre la población indefensa, las 
artimañas para conseguir agua, comida y gasolina. A medida que los alemanes 
van tomando posesión del país, se vislumbra un desmoronamiento del orden 
social imperante y el nacimiento de una nueva época. 

 

 
 

LA LADRONA DE LIBROS 

 

Autor: Zusak, Markus 
ISBN: 978-84-264-1621-6 

 
Érase una vez un pueblo donde las noches eran largas y la muerte contaba su 
propia historia. En el pueblo vivía una niña que quería leer, un hombre que 
tocaba el acordeón y un joven judío que escribía bellos cuentos para escapar del 
horror de la guerra. Al cabo de un tiempo, la niña se convirtió en una ladrona que 
robaba libros y regalaba palabras. 

 

 

ROSA BLANCA 

 

Autor: Gallaz, Christophe 
ISBN: 84-85334-52-3 

 
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. 

 

 

EL HIJO DE SAÚL 

 

Nemes, Laszlo 

 
Auschwitz, 1944. Saúl Auslander es un prisionero húngaro que trabaja en uno de 
los hornos crematorios de Auschwitz. Es obligado a quemar todos los cadáveres 
de los habitantes de su propio pueblo pero trata de salvar de las llamas el cuerpo 
de un joven muchacho a quien él cree su hijo. 
 
DVD 
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EL VIAJE DE LOS MALDITOS 

 

 

 
El viaje de los malditos es la historia de 937 judíos alemanes parten del puerto de 
Hamburgo con destino La Habana. Allí les aseguran un refugio seguro, lejos del 
horror nazi. Pero una vez llegan al puerto cubano las autoridades no les permiten 
desembarcar.. 
 
DVD 

 

 

LORE 

 

Shortland, Cate 

 
Año 1945, el ejército alemán se derrumba por momentos. Las fuerzas aliadas 
están entrando por todo el país, y así, con sus padres ausentes y el Tercer Reich 
desmoronándose, la joven Lore decide llevar a sus cuatro hermanos 500 
kilométros a través de Alemania hasta un lugar seguro en casa de su abuela, en 
el Mar del Norte... 
DVD 

 

 


