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“No es posible escribir poesía después de Auschwitz”
(THEODOR ADORNO)

En 1933 Adolf Hitler –20 de abril de 1889– fue elegido como canciller de Alemania y un año más tarde asume todos los poderes. En 1936 comienza su agresiva política de anexiones, y así invade Austria en 1938
y Checoslovaquia en 1939.
Tras la invasión de Polonia, Francia y Gran Bretaña le declaran la guerra el 1 de septiembre de 1939 y
comienza así la Segunda Guerra Mundial, finalizada en mayo de 1945, que dejó cincuenta millones de muertos, seis de los cuales, la mayoría judíos, perecieron en los campos de concentración, centros de exterminio
o campos de esclavos de los nazis.
Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945.
El 27 de enero de 1945 el ejército ruso liberó los 7.000 prisioneros del campo de exterminio de AUSCHWITZ (Polonia), abierto en 1940 y con más de un millón de muertos y por ello fue declarado “Día Internacional de las víctimas del holocausto” (del griego “holos”: todo y “causto”: quemado).
Otros campos de concentración:
DACHAU (Alemania): el primer campo, entre 1933 y 1945.
BERGEN – BELSEN (Alemania), entre 1943 y 1945, con 60.000 supervivientes tras la liberación por las
tropas inglesas.
TREBLINKA (Polonia), entre 1942 y 1943, con más de 800.000 asesinados.
MAUTHAUSEN (Austria), entre 1938 y 1945.
La mayoría de muertes en las cámaras de gas –Zyklon B, insecticida que causaba el fallecimiento por
asfixia– y en los hornos crematorios, y el resto por inanición, fusilamientos, enfermedades…
La literatura infantil y juvenil sobre este tema es abundante, aunque en buena parte desconocida, predominando los relatos de personas que fueron víctimas de terror de una manera directa, o bien de personas
que nos cuentan la experiencia vivida por sus padres o familiares.
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ROSA BLANCA
CHRISTOPHE GALLAZ /ED. LOGUEZ, Salamanca, 1987
Este galardonado libro-documento, bajo la idea y las ilustraciones de ROBERTO INNOCENTI, italiano nacido en 1940 y Premio Andersen de Ilustración en 2008,
nos traslada, preferentemente en forma visual, al tiempo en que los judíos vivían sometidos a la tiranía de los nazis.
Rosa Blanca es una niña que, al presenciar como unos niños judíos son encerrados en un campo de concentración, acude todos los días a llevarles parte de su comida, hasta que es tiroteada y fallece.
La historia es triste, pero aleccionadora y significativa, con unas acuarelas detallistas, casi fotográficas,
que nos remiten a un pasado inmediato y que no se puede olvidar.
Traducción de MARIBEL G. MARTÍNEZ.
A PARTIR DE 7 – 8 AÑOS.

LA HISTORIA DE ERIKA
RUTH VANDER ZEE / ED. KALANDRAKA, Pontevedra, 2005.
La historia de Erika es la historia de una niña, aún bebé, que fue arrojada por sus padres desde un tren que les conducía a un campo de concentración.
Esa niña fue recogida por una mujer –transcurría el año 1944– que la
cuidó como una hija y le dio una educación, casándose a los 21 años y teniendo tres hijos (“en su camino hacia la muerte, mi madre me lanzó a la vida”). Historia basaba en un hecho real, contado a la autora en 1995.
La trama es sencilla y profunda al mismo tiempo, de frase corta y contundente, interesada la autora solo por la descripción de los hechos, apoyadas por unas ilustraciones que dan
la sensación de planos cinematográficos, en un ambiente superrealista, jugando con el blanco y negro y reservando el color únicamente para la secuencia final, jugando con el pasado y el presente, apuntando hacia
la esperanza.
El libro está magníficamente editado, incluyendo una estrella de 6 puntas troquelada en la cubierta, en
blanco y negro como la contracubierta.
Ilustraciones de ROBERTO INNOCENTI. Traducción: PILAR MARTINEZ MATEOS y OLI.
A PARTIR DE 9 AÑOS.

¡SÁLVATE, ELÍAS!
ÉLISABETH BRAMI / ED. KALANDRAKA, Pontevedra, 2006
La autora nació en Varsovia en 1946 y el libro es un homenaje a las vivencias
de sus padres, que por su condición de judíos, permanecieron escondidos durante
la guerra. Cuenta de manera muy creíble y poética la historia de Elías, que con apenas 8 años, debe refugiarse en una granja a las afueras de Paris, haciéndose pasar
por sobrino de los inquilinos. Y aquí presencia como los soldados se llevan a los niños alojados en una casa cercana, librándose de milagro.
El texto refleja muy bien el miedo y la soledad de un niño alejado de sus padres, con la desconfianza hacía los que le rodean, sin saber muy bien lo que sucede, de final abierto.
Las ilustraciones de BERNARD JEUNET están elaboradas a base de collages y esculturas de papel y cartón, en tonos apagados, que remarcan de manera natural el tono melancólico del relato.
Traducción de PEDRO A. ALMEIDA.A PARTIR DE 9 AÑOS
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EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS
JOHN BOYNE
ED. SALAMANDRA, Madrid, 2019.
Utilizando un lenguaje muy sencillo y convincente, con diálogos muy naturales,
el argumento es conmovedor: Bruno, de 9 años, es el hijo del comandante del campo de concentración de Auchviz, y Hitler –el Furias– había comido en su casa. En el
campo conoce a Shmuel, también de 9 años, el niño con el pijama de rayas.
La amistad entre ambos va en aumento, hasta el punto que Bruno se pone el traje de rayas y confundido con un niño judío, muere gaseado al lado de su amigo.
La historia, de planteamiento original, va in crescendo en emoción hasta llegar
a un final trágico pero emocionante e inesperado, con personajes bien perfilados en
dos trazos , aunque tal vez sea el personaje de Bruno quién resulte menos creíble: el
vanidoso teniente Kotler, su coqueta hermana adolescente, su severo padre…
El autor sabe inquietar y mantener en vilo al lector, poniendo en evidencia con
corrección y pulcritud la crueldad nazi frente a la ingenuidad infantil, narrando como si de una fábula se tratase, con semejanzas con los cuentos de Andersen.
El libro se convierte en un best - seller, demostrando que con imaginación y sencillez para contar una
historia trascendente se puede convencer a los lectores de cualquier edad.
VERSIÓN CINEMATOGRÁFICA EN 2008
Traducción de GEMMA ROVIRA ORTEGA.
A PARTIR DE 12 AÑOS.

TIEMPO DE PALABRAS EN VOZ BAJA
ANNE-LISE GROBÉTY
ED. ANAYA, Madrid, 2005
Ocurrió ya hace mucho tiempo, en una pequeña y tranquila ciudad donde todo el
mundo se miraba a los ojos. Hasta que llegó el tiempo de las palabras en voz baja,
pues una voz hablaba siempre más alto.
Benjamín ve como su amigo Óscar y toda su familia son rechazados tras la llegada de los nazis al poder, simplemente por ser judíos, y ya nunca más saben de ellos.
Pero les queda Anaïs, la niña que los padres de Óscar les habían confiado.
Historia retrospectiva, en primera persona, en un estilo poético - nostálgico, con
la temática del valor de la amistad por encima de las diferencias, sin olvidar el tema
de la cobardía colectiva, del fanatismo, de la insolidaridad.
Premio Saint – Exupéry en 2001.
Traducción de ANA GARRALÓN
Ilustraciones de ESPERANZA LEÓN
A PARTIR DE 12 AÑOS.
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CUANDO HITLER ROBÓ EL CONEJO ROSA
JUDITH KERR / ED. LOQUELEO, Madrid, 2021
Relato autobiográfico de la escritora e ilustradora (Berlín: 1923- 2019), hija del
poeta y crítico de origen judío Alfred Kerr, fallecido en 1948.
La familia de Anne, la protagonista central, huye de Alemania en 1933 cuando tiene
9 años y su hermano 12, ante la proximidad de las elecciones que gana el partido nazi.
El título alude precisamente al precipitado abandono en Berlín de su conejo de peluche. Primeramente se instalan en Zurich para después pasar a París, donde viven dos
años gracias a los artículos que escribe en prensa su padre y desde aquí llegan a Londres.
Es una historia entretenida, con anécdotas curiosas y al mismo tiempo significativas, contada con ternura y soltura, y donde se retrata muy bien la psicología de una niña obligada a enfrentarse a un mundo hostil
y desconocido, con diálogos muy naturales.
Un clásico ya de la LIJ, con edición especial en cubiertas de cartoné e ilustraciones de la autora. Traducción de MARÍA BALSEIRO.
CINE: “EL AÑO QUE DEJAMOS DE JUGAR” (2019)
A PARTIR DE 12 AÑOS.

EN LA BATALLA DE INGLATERRA
JUDITH KERR / ED. ALFAGUARA, Madrid, 1988
Segunda parte de la anterior, más densa y por ello con menos frescura, retratando la vida de la familia en Londres a partir de 1940, cuando Anne tiene ya 15 años.
Los bombardeos sobre Londres son frecuentes, su hermano ingresa en el ejército, ella estudia y trabaja y se enamora por primera vez y su padre enferma gravemente.
En el texto alternan las emociones personales y artísticas con las angustias por los
bombardeos, que llegan a destruir el hotel donde se alojan.
Traducción: FLORA CASAS
A PARTIR DE 12 AÑOS.

EL HOMBRE DEL OTRO LADO
URI ORLEV / EDICIONES SM, Madrid, 1999
Transcurre 1942. Marek tiene 13 años y ayuda a su padrastro –su padre había sido detenido y fallece en la cárcel– a pasar mercancías de contrabando por las alcantarillas del gueto de Varsovia.
Tras extorsionar a un judío, siente remordimientos y así es como decide ayudar
a otro buscándole refugio y más tarde pasándolo al gueto, donde muere enfrentado
a los nazis.
Historia basaba en hechos reales, memorias de un niño ingenuo y honrado que
sufre las consecuencias de la guerra, con muchas dudas y zozobras religiosas y personales, con una prosa sencilla y magistral, y un retrato perfecto de los personajes y
de lo más noble y pérfido del alma humana.
El autor describe perfectamente la lucha de los judíos contra los nazis en el gueto de Varsovia.
Traducción de EULÁLIA SARIOLA
A PARTIR DE 12 AÑOS
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CORRE CHICO CORRE
URI ORLEV
ED. ALFAGUARA, Madrid, 2005
Srúlik, 8 años, tras perder a su madre, queda solo en el guetto de Varsovia y se
une a otros niños judíos, vagabundeando para sobrevivir, durmiendo y robando en el
bosque.
Tras un fugaz encuentro con su padre, que es asesinado en su presencia, lo acogen en diferentes granjas, pierde un brazo porque un médico no lo quiere operar por
su condición de judío, y convive con los soldados rusos, e incluso con uno alemán
que le protege.
Al fin, entra en un orfanato, estudia matemáticas, se hace profesor, se casa y viaja a Israel.
Relato basado en un hecho real, que el autor oyó de la propia voz del protagonista, es una historia muy
bien contada y equilibrada, muy bien sintetizada, sin maniqueismos –hay buenos y malos en todos los bandos– de tintes dramáticos, rozando lo creíble, mostrando la realidad pura y dura de la guerra.
Autor galardonado con el Premio Andersen en 1996.
Traducción de EULALIA SARIOLA
A PARTIR DE 12 AÑOS

LIBERACIÓN DEL CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE AUSCHWITZ (1945)
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SOLDADOS DE PLOMO
URI ORLEV
ED. BRUÑO, Madrid, 1997
Yúrek y Káchik, los protagonistas principales, viven con su madre en el gueto de
Varsovia. Su padre, médico, está en el frente ruso, y su madre, siempre contándoles
cuentos, pero ingresa en el hospital y un nazi le dispara un tiro en la cabeza.
Refugiados en el sótano con una tía, son trasladados al campo de concentración
de Bergen – Belsen en el cual permanecen 22 meses y una vez liberado en 1945, embarcan en Marsella rumbo a Palestina.
Y reciben desde Rusia una carta de su padre, que regresa a Israel cuando sus hijos eran ya adultos. Y Yúrek, autor de poemas y que conserva un rizo del pelo de su
madre, se enamora: “aquí terminó esta historia y empezó otra nueva”.
“Historia auténtica en su mayor parte”, en 12 capítulos y un epilogo, y con precisas descripciones de las
atrocidades del campo de concentración.
“Soldados de plomo” o juguetes con los que jugaban: sus fantasías, emociones, miedos…O tal vez, el
plomo o plomazo de los hitlerianos.
Traducción de EULÁLIA SARIOLA
A PARTIR DE 14 AÑOS.

LA LADRONA DE LIBROS
MARKUS ZUSAK
ED. RANDOM HOUSE MONDADORI, Barcelona, 2007
Liesel, con 9 años, es adoptada tras el fallecimiento de su hermano, por una familia de origen judío: Hans su nuevo padre y una nueva madre siempre “rezongando y
discutiendo”. Hans era aficionado a tocar el acordeón, que heredó durante la Primera
Guerra Mundial de un soldado caído en combate. Y acoge a su hijo Max como refugiado.
No sabe leer ni escribir y guarda escondido el libro “Manual del sepulturero” que
había encontrado en 1939 y que su nuevo padre le lee. El segundo libro –“El hombre que
se encogía de hombros”– lo rescató de una hoguera en 1940.
En el Colegio conoce a Rudy, el chalado afiliado por obligación a las Juventudes
Hitlerianas: “el Colegio no me ayudó tanto como mi padre a la hora de aprender a leer”.
Su madre se dedica a lavar la ropa de la mujer del alcalde, que permite a Liesel leer en su biblioteca privada. Y tras ser despedida, Liesel, con el apoyo de Rudy y entrando por la ventana, le roba el libro “El hombre que silbaba”: ya es la ladrona de libros o recolectora de palabras. Un año después se incauta de otros dos.
Y un día, la esposa del alcalde le pone a su alcance, con una carta en su interior, el “Gran diccionario de
definiciones y sinónimos”.
Durante los bombardeos, lee en voz alta en los refugios y “su voz tranquilizó a los niños más pequeños”.
Ya es la autora de “La ladrona de libros”.
En 1943, tras un bombardeo, fallecen Rudy y sus padres y se reencuentra con Max al finalizar la guerra.
Liesel fallece en Sidney en edad avanzada, ya con tres hijos y nietos.
Diez capítulos, un epílogo, con buen humor y la muerte como narradora: “como siempre, yo recogía humanos. Estaba cansada”; “Los humanos me acechan”, cita final de la muerte.
VERSIÓN CINEMATOGRÁFICA EN 2014.
Traducción: LAURA MARTÍN DE DIOS. Ilustraciones: TRUDY WHITE
A PARTIR DE 16 AÑOS.
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FLORES DE LA CALLE
(La verdadera historia de los jóvenes que combatieron a los nazis)
K. R. GADDY
ED. BAMBÚ, Barcelona, 2020
Historia basada en hechos reales y escrita a partir de las memorias de los protagonistas y los documentos de la Gestapo. Con un prólogo y siete capítulos, desde 1932 a 2019 y localización en Colonia (Alemania).
Y tres protagonistas con 18, 15 y 13 años en 1942, miembros del grupo Edelweis, o jóvenes rebeldes e independientes, antecesores de los “hippy” e implicados en la distribución clandestina de panfletos y en sabotajes y por ello perseguidos por los nazis.
El relato introduce al lector en la crueldad y violencia de la Gestapo y SS y
la dura supervivencia en la clandestinidad: “hacían cualquier cosa para conseguir
confesiones”; “prometer a la victima algo a cambio de testimonio”; “los profesores tenían que ser miembros del partido nazi para conservar su empleo”; “desde 1936, todos los niños entre 10 y 16 años debían ser miembros de las juventudes hitlerianas”….
En 2005 los miembros de Edelweis fueron reconocidos como movimiento de resistencia.
Traducción de VERÓNICA CANALES
A PARTIR DE 16 AÑOS.

INVIERNO EN TIEMPO DE GUERRA
JAN TERLOUW
ED. SM, Madrid, 1986
Pueblo de Holanda ocupado por los nazis en pleno invierno entre 1944 y 1945.
Michel, 16 años, es el hijo del alcalde, y su amigo Dirk se involucra en la resistencia y le confía una carta que debe entregar a un tal Bertus, pero Dirk no regresa
y Bertus es detenido y Michel se hace cargo de un piloto inglés escondido.
Cuando varios vecinos del pueblo son fusilados, entre otros su padre, Michel
decide implicarse en la lucha contra los invasores.
Relato lineal, con un título muy significativo: la dureza del invierno y la crueldad de la guerra.
Dice el autor: “escribí el libro cuando mis hijos se iban acercando a la misma
edad que yo tenía el último año de la guerra, 12 años. Mis hijos, al enterarse de los
hechos de aquella guerra terrible, querían saber cómo era yo entonces… Me decidí
a escribir mis recuerdos de aquel periodo en forma de novela para chicos de la edad
de los míos”.
CINE: “UN INVIERNO EN TIEMPOS DE GUERRA” (2008)
Traducción: MARTA ARGUILLÉ.
A PARTIR DE 14 AÑOS.
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LA CANCIÓN DE HANNAH
JEAN – PAUL NOZIÉRE
ED. ANAYA, Madrid, 2002
Louis, 12 años, valiente, comprometido y buen estudiante, habita con sus padres, judíos polacos exiliados en Francia desde 1930, en un barrio minero francés. Y trabaja en
sus ratos libres en un bar, “oficina del mercado negro”.
Ayuda a una madre y a sus dos hijos a cruzar un rio en barca, y cuando sus padres son
detenidos, la dueña del bar le ayuda a esconderse en una granja, en la cual convive con
otros tres jóvenes refugiados, pero por una denuncia anónima son detenidos. “Su universo se fue poco a poco desmoronando”.
Con el perfil de tres protagonistas: el funcionario antisemita, con el criterio de que “los nazis salvaron a
Europa del comunismo”; el maestro de “falsa sonrisa”; y el cordial profesor de música, al final también detenido.
La acción comienza en agosto de 1940 y finaliza en julio de 1942. Novela lineal, de final abierto, que
describe muy bien a diferentes personajes y diferentes actitudes ante el comportamiento nazi, la heroicidad
de algunos y la cobardía de otros. Con ilustraciones muy realistas en blanco y negro.
Traducción de ANA GARRALÓN. Ilustraciones: JACQUES FERRANDEZ.
A PARTIR DE 12 AÑOS.

DIARIO
ANA FRANK
ED. PLAZA – JANÉS, Barcelona, 1993
Ana tenía entre 12 y 13 años cuando escribió su diario, desde el 12 de junio de 1942
al 1 de agosto de 1944. Había nacido en 1929 y el 9 de julio de 1942 se refugia con sus
padres y hermana mayor Margot en la “Casa de Atrás”, en Ámsterdam, una fábrica de
mermelada en la cual trabajaba su padre. Y conviviendo clandestinamente con otras tres
personas, entre ellos el joven Peter, de 16 años. Y sin olvidarse del gato “Mouschi”.
El 4 de agosto de 1944 los nazis descubren el refugio y arrestan a toda la familia.
La madre fallece de inanición en Auschwitz en 1945. Ana y Margot murieron de tifus en Bergen – Belsen en
1945, dos meses antes de la liberación del campo. El padre sobrevivió en Auschwitz y liberado por las tropas rusas, falleció en 1980.
El diario son cartas dirigidas a su amiga imaginaria Kitty, y publicado por primera vez en 1947. Son memorias de sus amores juveniles, su intranquilidad, su deseo de ser libre: “cuando escribo se me pasa todo, mis
penas desaparecen, mi valentía revive”; “la lectura, el estudio y las audiciones de radio son nuestra única
distracción”.
Las relaciones con Peter van poco a poco creciendo afectivamente. Al principio lo describe como “latoso, quisquilloso y vago, todo el día ganduleando en la cama”, para posteriormente escribir: “cuando me mira con esos ojos, esa sonrisa y me guiña el ojo, dentro de mí se enciende una lucecita”. El 16 de agosto de
1944 se besan por primera vez.
Otras citas: “Mamá siempre me trata como a una niñita”; “Margot demasiado blandengue e indiferente”; “Papá es un cielo”; “¿Acaso el género humano es tan tremendamente egoísta y avaro en su mayoría?”
Y en esta edición, con inclusión de fotos de la protagonista y su familia.
CINE: EL DIARIO DE ANA FRANK (1959)
Traducción de DIEGO PULS. Edición de OTTO H. FRANK y MIRJAM PRESSLER.
A PARTIR DE 14 AÑOS.
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¿QUIÉN CUENTA LAS ESTRELLAS?
LOIS LOWRY / ED. PLANETA, Barcelona, 2014
Annemarie y Elleen, ambas de 10 años, son amigas y viven en la Dinamarca de 1943
ocupada por los nazis. Ellen es judía y vive refugiada en una casa cerca del mar con su
amiga Anne, haciéndose pasar por su hermana.
Con la ayuda de la Resistencia y un tío de Anne, logra huir a Suecia junto con sus padres.
Al final, la protagonista se entera que su hermana mayor había fallecido luchando en
la Resistencia.
Historia real, contada a la autora por una amiga. Presentes el valor de la amistad, de la solidaridad, demostrando que hay que ser leal y valiente cuando la ocasión lo requiere, de una niña que debe convertirse en adulta.
Escrita en un tono literario muy acertado, con interés y emoción hasta el final.
Galardona con la Medalla Newbery en 1990.
Traducción de JUAN LUQUE y traducción de JUAN CARLOS SANZ.
A PARTIR DE 12 AÑOS.

ESPERANDO A ANYA
MICHAEL MORPURGO / ED. SM, Madrid, 2003
Jo, 12 años, convive con su madre y abuela en un pueblo francés fronterizo con España. Su padre es prisionero de guerra en Alemania.
Tras la captura de un oso - “los osos jamás se acercaban a los hombres, pues conocían su crueldad, sus insaciables de matar y su codicia” conoce a Benjamín, que salva al osezno, y que por su origen judío permanece oculto en la granja de su suegra, a la
espera de la llegada de su hija Anya. Granja en la que se refugian, tras al toque de queda de los alemanes, un total de 12 niños, entre otras la joven Leah.
Tras el regreso del padre enfermo de tuberculosis, todo el pueblo se une para liberar a los niños: Benjamín y Leah son detenidos, y su amigo Hubert –“pobre retrasado y descomunal gigante”– fallece tiroteado y
al final aparece Anya.
En 19 capítulos, historia familiar, con la solidaridad, el heroísmo de un niño, la inseguridad, el miedo y
la desconfianza inherentes a una guerra, aunque “el tiempo cicatriza las heridas”.
El cabo nazi: “un hombre bueno y amable, pero que no por eso dejaba de ser un enemigo”.
CINE: “EL NIÑO Y LA GUERRA” (SUBTITULADA) (2020)
Traducción de JOSÉ CALVO
A PARTIR DE 14 AÑOS.

LISA
CAROL MATAS / EDICIONES B, Barcelona, 1993
El relato transcurre entre los 12 y los 15 años en la vida de Lisa, una niña de familia judía que habita en Copenhague cuando se produce la invasión nazi.
Su hermano Stefan, dos años mayor, se implica en la Resistencia y ella reparte octavillas para terminar implicándose asimismo en la participación de sabotajes, junto a
una amiga cuyos padres fueron asesinados.
Por fin la familia, con una niña adoptada cuyos padres fallecen en el asalto a un hospital, huye a Suecia con ayuda de la Resistencia.
Relato realista, de fácil lectura, en primera persona, apropiado para una reflexión sobre los horrores de
la guerra y el fanatismo
Traducción: NARCIS FRADERA BOSCH. A PARTIR DE 12 AÑOS

Pedro Cifuentes, autor de la serie Historia del Arte
en cómic, emprende ahora con sus agentes de la
historieta un divertido viaje a través de la historia
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DOSIER
ANTOLOGÍA
EL LIBRO DE ANA MARÍA MATUTE
(Antología de literatura y vida)
JORGE DE CASCANTE / ED. BLACKIE BOOKS, Barcelona, 2022
Ana María Matute Ausejo (Barcelona, 1925 - 2014) es una de las más importantes narradoras del siglo XX español. Este hermoso libro realiza un recorrido biográfico, literario
y, en parte, espiritual por la vida y la obra de Ana María Matute. Sin duda alguna, contribuirá
a un mejor conocimiento y aprecio de una excelente escritora, todavía no suficientemente valorada, dada su altísima calidad artística. Pero algún día llegará ese momento; no hay prisa.
Viene acompañado de cientos de interesantes fotografías, tanto de la escritora, como de
sus libros. Este material ilustrado es de gran ayuda y aporta significación y profundidad al contenido; muchas de las imágenes son inéditas, de modo que poseen un valor y originalidad muy importantes. Lo mismo podemos decir de muchas ilustraciones que recogen manuscritos de Matute, como sus cuentos infantiles (escritos de siete a
catorce años, aproximadamente) el “Diario Negro” (de los años setenta, en los que pasó por una depresión), etc.
Se abre el volumen con una explicación del editor sobre las pautas que ha seguido para realizar su tarea: orden
cronológico y testimonios directos de la novelista y de otras personas que la trataron en vida. El cuerpo del libro se
compone de seis secciones o capítulos en los que se explica la vida de nuestra autora, las publicaciones de esa época
y algunas anécdotas relevantes. Las muchas fotografías vienen acompañadas de un pie explicativo por parte de Jorge
de Cascante, o con una pequeña cita extraída de Matute, o de alguna persona que la trató en vida.
En cada capítulo se toman decenas de textos de las novelas y cuentos de Matute que se relacionan con el contenido, bien temáticamente, bien estilísticamente. Conviene destacar el acierto y la oportunidad de la selección de textos. Nos parece que, por ejemplo, tomar cuentos completos de Historia de la Artámila es una feliz decisión porque el
lector puede degustar al completo la profundidad y belleza de unos relatos estremecedores.
Sigue un epílogo con el bellísimo discurso de ingreso en la RAE de Matute (“En el bosque: una defensa de la fantasía”, 1998). Se cierra el volumen con cuatro apéndices con textos de Matute), una cronología, una bibliografía escueta y los agradecimientos. Los escritores noveles encontrarán en estas secciones finales mucha materia de reflexión
e inspiración para su propia andadura.
Ciertamente, la vida de Ana María Matute pasó por momentos de tremenda aspereza, debido a la soledad, la incomprensión y la imposibilidad de comunicación con los demás que hubo de padecer desde su infancia hasta su adultez. Esta obra recoge al completo, sin ocultar nada, los vaivenes existenciales de Matute; señala oportunamente sus
dificultades de adaptación a una familia, a unos colegios y a un ambiente social burgués bastante intransigente y duro para con los “disidentes” del grupo social.
La depresión que padeció en los setenta, y que se alargó hasta bien entrados los ochenta del siglo XX, afectó negativamente a su posición en el mundo literario español. La publicación de Olvidado rey Gudú en 1996 marcó la vuelta de Matute, por la puerta grande, a la literatura española.
La llegada de Matute y su consolidación en el mundo literario español de la década de 1950 y sucesivas, sin embargo, fue más fácil y exitosa. La calidad y originalidad de sus obras facilitaron mucho esta tarea. Se podría haber dividido la producción de Matute según los subgéneros narrativos que tocó (novela, cuento, artículo o ensayo breve y
relatos infantiles) para una mayor clarificación de la producción de la escritora barcelonesa. El conocimiento y comprensión de la obra de Matute por parte del editor redunda en una perspectiva abarcadora, honda e iluminadora que
ayuda a que el lector se adentre en el mundo matutiano con.hitos que le facilitan su seguimiento.
Sin duda alguna, en opinión de quien suscribe estas líneas, Ana María Matute es una de las mejores narradoras
de la literatura española contemporánea. Con este volumen se recupera la gran actualidad de nuestra novelista, se
ahonda en el conocimiento de su accidentada existencia y se indaga certeramente en la comprensión de su literatura,
por cierto, casi siempre para adultos, aunque los protagonistas sean los niños. Muchas de sus obras aguardan al lector como un tesoro deslumbrante que le proporcionará excelentes momentos de lectura significativa.
(Simón Valcárcel)
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CUENTOS
ALUCINA CON MIS CUENTOS
VV. AA
ED. SAN PABLO, Madrid, 2019
Sara, Ana, Carla, Aitana, Lucía y Daniel; estos son los verdaderos protagonistas de las
historias que este libro nos presenta. Son los ganadores del concurso infantil de relatos y
cuentos del Premio de La Brújula 2019. Niños y niñas de primaria, de entre 6 y 11 años que
han plasmado, con gran ingenio e imaginación, los cinco relatos con los que han ganado el
certamen. Esta edición recoge sus obras, acompañadas de bellas imágenes, creadas por algunos de los mejores ilustradores del país.
Animales, brujas, dragones, misterios, personajes de circo, mil aventuras y todos los
colores del mundo convierten este ejemplar en una herramienta fantástica para trabajar en
el aula, ya que el modelo, al ser hecho por niños de sus mismas edades, resulta muy motivador, y potencia el desarrollo de los hábitos lectores y el interés por la literatura, haciéndolo además a través de historias llenas de valores y ejemplos de superación.
Estas son las historias que podemos encontrar:
-Los animales del bosque. De Sara Sánchez Hernández, ilustrado por Nuria Rodríguez.
-La ilusión del Circo. De Ana Jiménez Montijano, ilustrado por Ana Zurita.
-Una aventura llena de colores. De Carla Burges Bruna, ilustrado por Inés Sánchez Díaz-Marta
-La jirafa con gafas y el camaleón sin color. De Aitana Martínez Tórrez, ilustrado por Anna Mongay.
-Mangata. De Lucía de Julián Arenas, ilustrado por Laura Estrada.
-Remolacha, el dragón de aire. De Daniel Vélez Salvador, ilustrado por Eva María Gey.
A PARTIR DE SEIS AÑOS
(Alicia Ferreiro)

CUENTOS RIMADOS
UNA MADRE COMO UNA BRUJA
MAR PAVÓN
EDEBÉ, Barcelona, 2020
“He aquí una madre de cuento de hadas, que tiene costumbres de brujas piradas...”
así de sugerente comienza esta historia. La reconocida autora, prolífica y de internacional proyección, nos deleita una vez más a través de su fresca rima, a la que ya nos
tiene acostumbrados, y que hace que los más pequeños disfruten de una lectura envolvente y divertida.
La edición en cartoné cuenta con unas llamativas y dinámicas ilustraciones a pincel acrílico de MARTA MAYO, con gran contraste de color que confieren mucha potencia a las escenas, y que ayudan a focalizar la atención del lector o lectora con gran
eficacia.
El cuento es un original homenaje a las madres, en concreto a las que son un tanto especiales. En una lectura más profunda es una herramienta ideal que invita a superar cualquier diferencia desde el
cariño y que puede ayudar a fomentar el respeto las peculiaridades individuales... ¡por muy convencido o convencida que estés de que esa persona es una bruja pirada!
A PARTIR DE 6 AÑOS
(Alicia Ferreiro)
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NARRATIVA BOLSILLO
MORIR NO ES NADA DEL OTRO MUNDO
CARLOS VILA SEXTO
EDEBÉ, Barcelona, 2019
Carlos Vila Sexto nos sorprende con una historia muy bien construida.
Leo, un chico de 15 años, se ha muerto y ahora es un fantasma. Sus padres han fallecido y también lo son. Pero existe una diferencia: Leo solo está muerto por las noches, por el
día sigue vivo. Ningún fantasma de los que habitan en su casa sabe por qué a él le sucede esto y a ellos no. Para más inri, unos extraños intentan quitarles la casa, así que, a Leo no le queda más remedio que emprender una investigación para intentar salvar su hogar. Afortunadamente tiene un amigo y una amiga que le van a ayudar, a pesar de que no saben que por las
noches está muerto. ¿Conseguirá Leo salvar su casa? ¿Descubrirán sus amigos el secreto que
oculta?
Una emocionante historia de fantasmas que atrapa al lector desde el primer capítulo.
Los personajes están muy bien caracterizados.
Narrada con maestría y humor e intriga, aventuras y sustos que no nos dejan indiferentes.
Además este libro contiene música y vídeos de realidad aumentada. Y también nos hace reflexionar sobre la vida que llevamos en Occidente.
Encuadernado en cartoné.
A PARTIR DE 14 AÑOS.
(Iván S. Parades)

LOS INVENTORES DE DORSET SQUARE
A.M. MORGEN
ED. ANAYA, Madrid, 2018
George, el tercer lord de Devonshire, tiene doce años, huérfano, está a punto de perder su casa, ser enviado a un orfanato y para colmo, un perverso grupo de criminales le
roba la última reliquia que le queda de su familia, el mapa de la Estrella de la Victoria.
Está convencido de ser el joven más desafortunado de Londres de todo el S. XIX.
Hasta que conoce Ada Byron y a Oscar. La primera, una joven y brillante científica de doce años, futura condesa de Lovelace, y vecina del barrio, quien le promete su ayuda para
encontrar la gema de su familia y de paso, ella encontraría a su padre, el afamado y desaparecido poeta Lord Byron. El segundo, es el hijo de un infame pirata que viaja acompañado de su peculiar mascota, un orangután.
Los tres “huérfanos”, surcarán los cielos del continente europeo, para emprender viaje inolvidable, que cambiará sus vidas (y puede que el mundo) para siempre, pues descubrirán, no solo el secreto que esconde La Estrella de la Victoria, sino el valor de la amistad en los momentos más difíciles, la importancia de conocerse a uno mismo y como
marcar su propio destino.
Con este libro middle grade, los lectores se trasladan a un ambiente tecnológico, muy en línea steampunk, mezclado el humor y la ternura de sus personajes, con un toque oscuro e intrigante que mantiene la tensión hasta el sorprendente desenlace final.
Traducción: JAIME VALERO MARTÍN.
A PARTIR DE 12 AÑOS
(Verónica Fanjul)
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¡MANOS A LA OBRA!
CARMELA TRUJILLO
ED. BAMBÚ, Barcelona, 2021
Dos gemelas Ada y Valentina se sienten conmovidas por el destrozo ocasionado en
el albergue de animales ante un temporal.
Las hermanas planean ayudar al albergue y se ponen manos a la obra, quieren hacerlo
solas, y no piden ayuda a nadie, es más no quieren la ayuda que sus padres les ofrece.
Al pasar el tiempo se dan cuenta de que trabajar en equipo funciona mejor y se obtienen mejores resultados.
Además encuentran que entre sus compañeros, a los que nadie quiere y no participan en nada, son los mejores aliados a la hora de trabajar en grupo. Van a descubrir que
el vecino gruñón se va a convertir en el mejor aliado para ellas.
En fin una historia muy bonita con final feliz, en el que podemos ver la importancia
del trabajo en grupo, la amistad real y verdadera, la implicación con un proyecto conjunto y la consecución de un objetivo importante, no para uno mismo, sino para la comunidad.
Edición en rústica, 15 capítulos no muy largos. Con una letra grande y fácil de leer. Tiene ilustraciones en blanco y negro de ESTHER HERNANDO, muy significativas.
A PARTIR DE 8 AÑOS
(Carmen Canga)

EL FINAL DEL CAMINO
MANUEL LÓPEZ GALLEGO
EDEBÉ, Barcelona, 2019
La protagonista de esta historia se llama Elena, tiene 12 años y vive aislada del
mundo en un caserón. Pero, ¿por qué se encuentra en esa situación tan angustiosa? Lo
cierto es que su vida, antes de vivir en el caserón, no tenía nada que ver, se dedicaba a
viajar por el mundo con su padre en diversas caravanas que iban adquiriendo. Sin apenas dinero, vivían felices. En cambio ahora la vida de Elena es una sopa sosa. ¿Dónde
está su padre? ¿Podrá escapar de esa situación? ¿Con quién vive ahora?
La trama transcurre entre el presente fatídico de Elena y el recuerdo de los viajes
que emprendía con su padre.
Al final del libro conocemos el desenlace de esta intrigante historia, pues a medida que vamos leyendo, más queremos saber sobre cómo acabará siendo la vida de Elena. Digamos que esta niña de 12 años nos roba el corazón con los relatos de sus aventuras por diversos países.
El final del camino posee cierta dosis de lirismo. Abatirse en sus páginas es como
caer en una extraña ensoñación.
Una novela que engancha y nos descubre diferentes lugares de Europa.
Una prosa que fluye.
Este libro también nos hace reflexionar sobre la vida que llevamos en Occidente.
Encuadernado en rústica.
Ilustración de la cubierta: EVA VÁZQUEZ.
A PARTIR DE 12 AÑOS.
(Iván S. Parades)
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SERIES. COLECCIONES
AVENTURAS DE UN HOMBRE LOBO ADOLESCENTE
(Mucho pelo y pocas nueces)
TIM COLLINS
ED. BÓVEDA, Sevilla, 2015
Una historia divertida y amena que nos cuenta las aventuras de una adolescente que se acaba de convertir en hombre lobo. Es la continuación de Diario de un vampiro adolescente, que
debemos leer antes, para poder comprender toda la historia.
Nos presenta la historia de un adolescente que de repente empieza a convertirse en hombre lobo, sin tener ni idea de lo que le está pasando, todas las aventuras que le ocurren en los
sitios más inesperados, como es el Instituto, delante de sus compañeros de clase.
Este chico pasa de ser el más formal, tranquilo y estudioso, a meterse, sin querer en lo más
complicado que te puede ocurrir a lo largo de tu vida.
Está escrita de forma atrayente, salpicada de dibujos alusivos que son esquemáticos y muy
sugerentes, además es el diario de nuestro protagonista, contado en primera persona, lo que lleva a la identificación de cualquier adolescente y por ello lo hace muy interesante y muy adecuado para los chicos y chicas de esa edad.
Se desarrolla en un corto periodo de tiempo, pero el suficiente para dar un cambio radical en su vida, y hacer ver
que todo adolescente tiene una vida interesante y problemática fuera de lo que los adultos puedan pensar. No puede
faltar el primer amor y sus consecuencias, la vergüenza, el optimismo, la preocupación, en fin todas y cada una de las
preocupaciones de nuestros adolescentes en el mundo de hoy.
Además añade un toque de humor, que hace de este libro un fiel compañero para pasar esos momentos de lectura, con agrado, con una sonrisa y con el gusto de seguir leyendo.
Ilustrador: ANDREW PINDER
A PARTIR DE 12 AÑOS.
(Carmen Canga)

MÍA FANTASÍA
(¡Qué amiga tan rara! - ¡Un kronk en el cole!)
ELISENDA ROCA
ED. COMBEL, Barcelona, 2021
Mía, alegre brujita bondadosa, siempre acompañada por sus cuatro mascotas, saluda en
las cubiertas de cada uno de los libros sobre colores primarios y chillones. La amistad y otros
valores en la familia y en el cole se presentan en el primer libro en 121 páginas, donde Mía
conocerá a la que será su mejor amiga. En las 113 páginas del segundo, Mía descubrirá por qué
había un “kronk” en su cole. Historias sencillas en prosa que intercalan caracteres y viñetas de
los tebeos en los que no faltan los hechizos pronunciados en un latín juguetón. Con capítulos
o sin ellos, Mía y su secreto llaman la atención de los pequeños por su expresividad y simpatía permanente.
Al final de cada uno de los libros, los propios personajes, en formato cómic, presentan el
título de la siguiente publicación.
Lo mejor de la colección es el QR del final, que da acceso a la canción de Mía en diferentes idiomas.
Destinados a lectores de 7 a 10 años, aunque las ilustraciones de BETOWERS gustan a todas las edades.
(Marian Velasco Guallar)
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PRINCESAS DRAGÓN
(Los siete fuegos)
PEDRO MAÑAS / ED. SM, Madrid, 2021
Aventuras para dar y tomar con unas valientes y revoltosas hermanitas, que son princesas, a las que no se les escapa una. Un mundo imaginario, cuyos personajes hipnotizan al lector con sus grandes ojos. Ciento nueve páginas, repartidas en 23 capítulos, cuya numeración
destaca por el diseño entrañable a modo de animalitos.
Libro dinámico que combina la letra de imprenta sobre fondo blanco, con escenas de cómic y grandes imágenes a todo color. Aunque el escenario sea un colegio fantástico de prestigio… ¡Cuidado! No te fíes de las apariencias. ¡Dragoncitos desaparecidos! Los sospechosos se multiplican y el misterio debe resolverse.
Muy recomendable, a los lectores de los primeros cursos de primaria les ha encantado. Querían un dragoncito como mascota.
Ilustraciones de LUJÁN FERNÁNDEZ
(Marian Velasco)

ÁLBUMES
BJORN
(Seis historia de un oso)
DELPHINE PERRET / ED. JUVENTUD, Barcelona, 2018
Bjorn es el simpático oso que protagoniza esta tierna historia dividida en seis capítulos.
Bjorn vive en el bosque, es tranquilo y le gusta leer. En cada uno de los capítulos Bjorn y sus
amigos nos regalan una pequeña historia cargada de ternura.
Un libro que nos invita a contemplar la naturaleza y a apreciar la belleza de lo sencillo.
Las pequeñas ilustraciones que acompañan al texto también están dotadas de una especial
ternura. El color verde de las páginas nos transporta al bosque donde vive Bjorn. Encuadernado en cartoné.
Ilustraciones: DELPHINE PERRET.
Traducción: TERESA FARRAN.
A PARTIR DE 6 AÑOS

(Iván S. Parades)

VIÑETAS. CÓMIC
A LOMOS DE CABALLO
DANIEL PIQUERAS FISK / NARVAL EDITORES, Madrid, 2020
¿Solo una botella? No lo creo… A lomos de caballo es una preciosa historia que invita
a la reflexión autoconsciente sobre la contaminación de nuestro medio ambiente y lo que cada uno de nosotros y nosotras puede hacer para evitarlo. Nuestra pequeña protagonista emprenderá un viaje interior a lomos de un precioso caballo para salvar la biodiversidad marina y regresar a tiempo para el picnic con su hermanito y sus padres.
Daniel Piqueras Fisk ilustra esta obra de forma magistral y, utilizando la viñeta para dar
movimiento a la historia, apenas necesita usar texto para contar lo importante de la conservación del medio ambiente y el planeta.
Humor, biodiversidad, relación con la naturaleza y unas ilustraciones magistralmente coloreadas conducen al lector a lo largo del viaje de la protagonista y abren camino para que nos planteemos, además, un viaje propio.
A PARTIR DE 6 AÑOS
(José Ramón Fernández Díaz)
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LAS DOS MITADES DE LA LUNA
MARCO ROCCHI
LIANA EDITORIAL, Madrid, 2021
Alba, una linda e inocente ratoncita de pueblo, con grandes dotes para el diseño de moda, llega a la ciudad de Croma buscando trabajo, pero pronto se verá involucrada en una gesta, junto a Fosco y el gremio de los antiguos artistas, para recuperar la desaparecida Luna. Según la leyenda, ésta ha sido sustituida por un velo y la ausencia de la original provoca en los
habitantes del lugar un estado de tristeza perpetua, desánimo y desidia. La imaginación es un
don perdido. Sin su influencia la gente no volverá a ser feliz.
Alba está en peligro ya que es la única que aún conserva la chispa de la inspiración, consiguiendo contagiar al resto del grupo. Juntos se animarán a recuperar la Luna, pero el implacable séquito de esbirros de Margot, las gaviotas, les perseguirán para evitarlo.
“¿Realmente crees que puedes frenar al arte?” Así cuestiona el artista Fosco a su hermana Margot, gran villana de esta aventura, que quiere acabar a toda costa con todo viso de creatividad y alegría en
Croma... ¿lo conseguirá?
El texto –apología del arte– conjuga perfectamente con las ilustraciones, la historia que nos quieren transmitir se
ve enriquecida con un grafismo rico en detalles, de línea dulce, y muy dinámico, en la que la que la variedad cromática es un personaje más, y consigue envolvernos con magnetismo.
ILUSTRACIONES: Francesca Caritá.
TRADUCCIÓN: Marta Tutone
A PARTIR DE 8 AÑOS
(Alicia Ferreiro)

POESÍA
VERSOS PARA CONTAR ESTRELLAS
JUAN CARLOS MARTÍN RAMOS
ED. ANAYA, Madrid, 2021
Aunque a priori pueda parecer que hay una sobresaturación en el mercado de títulos infantiles del género poético esto no es del todo cierto. El maestro o familiar que quiera introducir a los pequeños en la poesía se encuentra con poca variedad si no quiere recurrir a los clásicos de siempre.
Por ello es toda una sorpresa para mí encontrarme con estos “Versos para contar estrellas”
de Juan Carlos Martín. Un poemario original que mezcla naturaleza, matemáticas, juegos de palabras y enseñanzas variadas para la vida. En definitiva: es un poemario que llama a seguir leyendo poesía y que es ideal para introducir a los niños y niñas desde los 7-8 años en la magia
de la composición poética.
Escribir poesía para niños es complicado. Hay muchos lugares comunes, el verso fácil invita al ripio, a la imagen simple, a caer en lo que hace más de medio siglo ya inventó Gloria Fuertes al adaptar su lenguaje a la infancia. Martín hace que todo el libro suene original, que nada suene a nada ya escuchado o leído, y que
encima permite ser degustado poco a poco, poema a poema, o de una sentada, ya que la poesía, si es como esta, no
atraganta, sino que invita a disfrutar solo o en compañía de cada una de las delicias en forma de poemas de las que
consta este libro. Me encanta.
Ilustrado por PAULA ALENDA
(David Fueyo)
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CARA DE VELOCIDAD
MARGA TOJO
ED. KALANDRAKA, Pontevedra, 2018
Si me preguntan acerca de qué tipo de poesía es la que le gusta a los niños y niñas de hoy
en día no sabría cómo explicar lo que yo creo. Podríamos definirla como poesía urbana, gamberra, de la experiencia, con ciertas reminiscencias del ripio y la rima fácil y muy musicales. Y
entonces aparece “Cara de velocidad” con el premio de poesía infantil “Ciudad de Orihuela”
2017 y veo que condensa todo esto en un poemario que es a la vez una historia donde triunfan
las palabras y su significado en un libro con el que es imposible no sentirse identificado si tienes en torno a los 8 años de edad.
La protagonista es una superheroína de lo cotidiano, que lucha contra las adversidades del
día a día, contra a comida del comedor escolar, contra las inclemencias del tiempo, frente al terrible momento de ponerse el pijama cuando anochece.
Se trata de un poemario lúdico, hecho para divertir e invitar a escribir, que puede servir como obra iniciática (¿se
han fijado que casi no hay poemarios infantiles escritos para niños con protagonistas niños en vez de animales o doñas Pito Piturras?) o incluso obra para llamar a comenzar a escribir poemas de la cotidianeidad a los pequeños. No
hace falta haber cabalgado a lomos de cien unicornios por el país de Nunca Jamás para poder escribir poesía. Basta
con que la sopa del comedor te sepa mal para poder escribir unos versos contándolo.
Edición en cartoné con ilustraciones de MARÍA HERGUETA
A PARTIR DE 8 AÑOS
(David Fueyo)

NOVELA HISTÓRICA
LA SUERTE ESTÁ ECHADA
(Una aventura en las tierras del norte)
ESPIDO FREIRE
ED. ANAYA, Madrid, 2019.
Con título tomado de un verso escrito por el protagonista pero de evidentes connotaciones
históricas (traducción del famoso Alea jacta est pronunciado por Julio César al cruzar el Rubicón) y contenido literario deudor de la afamada novela de E. Bulwer Lytton Los últimos días
de Pompeya (1834), la escritora bilbaína Espido Freire remata su trilogía (tras El chico de la flecha y El misterio del arca) sobre las aventuras del joven patricio Marco Claudio Albius.
Ambientada en el verano del año 79 d.C. bajo la dómina de los emperadores Vespasiano y
Tito, sucesivamente, asistimos al relato del viaje de Marco, Aselo, Portulio y Milón a Britania,
en concreto a Aquae Sulis, célebre por sus aguas mineromedicinales, así como de la erupción
del monte Vesubio y de sus trágicas consecuencias humanas y materiales. La maltrecha salud
del tío Julio, la boda de su hermana Junia o el fugaz enamoramiento de Carina son tres de los
episodios que jalonan el periplo vital de Marco en pos de la madurez.
De tono filosófico y moral y estilo ocasionalmente sentencioso, revisten especial interés epístolas y leyendas, así
como ciertas reflexiones de carácter culturalista (Hipócrates, Catulo, Marcial, Estrabón) que permiten profundizar en
el conocimiento de la sociedad altoimperial romana.
A PARTIR DE 12 AÑOS
(Carlos Benjamín Pereira)
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LA HUIDA HACIA LA LIBERTAD
RÜDIGER BERTRAM / ED. ALGAR, Alzira, 2020
En 1933, Rolf, con su padre Ludwig y su fox terrier Adi, huyen de Alemania con la
intención de llegar a Nueva York, donde reside su madre. Y su padre le promete que nunca se separarían de tres cosas: la máquina de escribir (por su oficio de escritor), el perro
y la dignidad.
Desde Marsella llegan en tren hasta un pueblo fronterizo, y desde aquí se preparan
para cruzar los Pirineos guiados por Manuel, un guía adolescente que convive con sus tíos pues supuestamente sus padres fueron fusilados tras la guerra civil, y que pone inconvenientes para que el perro les acompañe, por lo cual Rolf le hace beber coñac y lo encierra en la mochila.
Pero el fox despierta y va tras un conejo, lo que detecta una patrulla alemana que detiene al padre, del
que nunca más se sabe.
Ya en Lourdes, se encuentran con unos partisanos liderados por Esther, y liberan a los padres de Manuel
de la cárcel tras entregar a los carceleros un diamante que el padre de Rolf llevaba escondido en un tubo de
pasta de dientes.
Y desde Lisboa viaja, con su perrito, hasta el reencuentro con su madre. Y siempre con la compañía de
“El 35 de mayo” de E. Kästner – obra quemada por los nazis– su libro favorito que al final regala a Manuel.
Con las dos páginas iniciales y finales en viñetas.
Obra muy didáctica, retrato perfecto de las penalidades de los refugiados, la valentía, la maldad de las
persecuciones….
Ilustrado por HERIBERT SCHULMEYER y traducido por TERESA CAÑADAS.
A PARTIR DE 12 AÑOS

EL FESTÍN DE LA MUERTE
JESÚS DÍAZ DE PALMA / ED. SM, Madrid, 2012
La historia, con diferentes escenarios y variados personajes, comienza en el verano de 1939 y finaliza en abril de 1945. Con una prosa muy sensible reflejando los horrores de la guerra y cada capítulo finaliza con una foto real en blanco y negro.
Juan en Madrid: 17 años, enrolado en la División Azul con la intención de lograr
la libertad de su padre. Ya en el frente ruso, se entera del fallecimiento del padre a través de una carta de su madre, a la que contesta desde un hospital alemán tras perder la
pierna derecha.
Heinrich en Berlín: 16 años, “fantasías perversas”, “delirios infantiloides”, inmerso en las Juventudes Hitlerianas, y luego oficial de las SS, obsesionado con Liese, la esposa del portero de su vivienda. Destinado a Kiev, muere tras el disparo de Anastasia, una joven que no soporta su acoso.
Jaroslaw y Hanna en Cracovia: Hanna, coja desde los 5 años por poliomielitis. Verano de 1939. Con 17
años cuando conoce a Jaroslaw, judío, culto, amable y educado. En un viaje en tren a Varsovia, perecen tras
un bombardeo de aviones alemanes.
Hermanos Jean Pierre y Jacques (Normandía, 1940): tras el fallecimiento de su madre y su padre combatiente en el frente, viajan a Normandía a casa de unos tíos. Jean Pierre se involucra con otros jóvenes en
colocar tachuelas en el camino que conduce al cuartel alemán, y descubiertos, los niños de una escuela son
obligados a limpiarlo. Y Jacques, con seis años, fallece tras el desembarco americano.
Katyusha (Bielorrusia, 1944): nace en 1943 en una pequeña aldea, y asesinada por soldados alemanes
ebrios a los diez meses.
“En tiempos de guerra la felicidad es tan frágil como una copa de cristal”; “¿Es que los soldados son
otra cosa antes de ser soldados?”
PREMIO GRAN ANGULAR EN 2012
A PARTIR DE 16 AÑOS.
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ILUSTRACIÓN DE AMADOR GARCÍA PARA “JESPER”

JESPER
CAROL MATAS
EDEBE, Barcelona, 2005
Continuación de “Lisa”, la historia comienza en abril de 1940, cuando los nazis
invaden Dinamarca. Jesper y su amigo Stefan se unen a la Resistencia para hacer sabotajes. Jesper es detenido en 1943 y una vez liberado trabaja en la prensa clandestina.
Detenidos y torturados, tras los bombardeos de la aviación inglesa un nazi y antiguo profesor les propone evadirse conjuntamente, pero una bomba acaba con su
vida y ambos deciden quedarse en su país. Y Jesper se reencuentra con Lisa: “odiaba a los alemanes por haberme convertido en un asesino”.
Relato en primera persona, inspirada en hechos reales, protagonizados por el
padre y el abuelo del marido de la autora (Canadá, 1949).
Con 18 capítulos y un epilogo y siete ilustraciones en blanco y negro muy realistas de AMADOR GARCÍA.
Traducción: CAMINO CABELLO.
A PARTIR DE 14 AÑOS
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DESPUES DE LA GUERRA
CAROL MATAS
EDELVIVES, Zaragoza, 2013
Ruth, nacida en Polonia de origen judío, tiene 15 años –a los 10 años estuvo
en el campo de concentración de Auschwitz– y finalizada ya la guerra, su familia
ha desaparecido.
Y se ofrece para guiar a veinte niños huérfanos desde Polonia, pasando por
Checoslovaquia y Austria e Italia, para llegar a Palestina, alojándose en varios campamentos de refugiados en los cuales les cuentan vivencias estremecedoras.
En el barco dirección a Palestina, se reencuentra con su hermano Simón, un año
mayor que ella, pero lo ingleses les detienen y llegan a Chipre, desde donde por fin
consigue huir, con otros dos amigos, gracias a un plan preparado por su hermano.
En primera persona, con treinta y seis palabras en hebreo explicadas en un glosario final. El miedo y la
tristeza no detendrán la valentía por sobrevivir:”los seres humanos que habitan el mundo a menudo son detestables”; “mentir me ha ayudado a sobrevivir”.
Traducción de HERMINIA BEVIA.
A PARTIR DE 14 AÑOS.

NO HAS MUERTO EN STALINGRADO
C. DELSTANCHES – H. VIERSET / EDEBÉ, Barcelona, 2003
En 1960, Walter Giesze, un estudiante berlinés de historia, al leer “Las cartas de Stalingrado” o cartas que los soldados del frente escribían a sus familiares pero que nunca llegaron, cree reconocer una de su padre, al que creía muerto en la batalla de Stalingrado.
Inserta un anuncio en la prensa –“¿Quién conoció a Klaus G. capitán de la división
de infantería 289 desaparecido en 1943 en Stalingrado?”– y tras recibir noticias se desplaza a Viena, donde lo encuentra felizmente casado: había logrado huir del asedio ruso
y al regreso a Alemania, cree a su familia desaparecida y decide rehacer su vida. Walter
no le dice nada a su madre,
En 1961 es testigo del levantamiento del muro de Berlín y en 1963, estando en Creta, se entera del asesinato de Kennedy.
El libro es una propuesta contra el horror y la miseria de la guerra, con acción discontinua, y en cada capítulo se entremezclan historias del pasado y del presente.
Traducción de PAU OLIVA. A PARTIR DE 14 AÑOS.

AÑO DE LOBOS
WILLI FÄHRMANN / ED. SM, Madrid, 1986
La familia Bienmann –padres, abuelo, Konrad y tres hermanos– viven en una pequeña granja en Alemania. Año 1944. Cuando el ejército ruso invade el país en pleno
invierno, deciden huir. A veces los hombres se comportan como lobos.
Relato lineal, muy dialogado, retrato de los que sufrieron de manera indirecta los
horrores de la guerra, compartiendo no obstante la generosidad y la solidaridad.
Todas las tristes experiencias vividas por Konrad –entre 10 y 12 años, valiente, generoso y trabajador– le conducen a una rápida madurez: “nuestro silencio es nuestra
culpa”, le confiesa el padre
Cita del autor (1929 – 2017): “el mundo cambiará a mejor cuando el cambio hacia
el bien se a un hecho en la inmensa mayoría de los individuos”.
Traducido por MANUEL OLASAGASTI. A PARTIR DE 14 AÑOS.
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EL MAGO DE HITLER
PATRICK BERNAU- GUY DIDELEZ / EDELVIVES, Zaragoza, 2005
Memorias o recuerdos, en primera persona, 12 capítulos, un prólogo y un epilogo,
de Hannah, hija del judío Erik Jan Hanussen (1884 - 1933), experto en clarividencia e
hipnosis, el profeta del Führer, “el Rasputín germano”: “lo instruyó para que fuese el demagogo que llegaría a ser”; “su inspirada representación no fue destacada por lo que dijo, sino por cómo lo dijo”.
El 10 de marzo de 1933, Hanusen desaparece misteriosamente días después del incendio del Reichstag, y su cadáver aparece en un bosque. Incendio que los nazis atribuyeron a los comunistas, y que Hanussen había augurado.
Incendian también la casa de Hannah y su madre, que huyen a Suiza. Y la patética descripción del intencionado incendio de la tienda de un anciano judío y su nieto.
Hanussen es el protagonista también de una biografía novelada: “El hombre que veía el futuro”, escrita
por Lion Feuchtwanger; de una película: “Hanussen”, de Istvan Szabo; y citado en la autobiografía de Arthur Koestler “Una flecha en el espacio”.
“Mi padre podía ser engañado, pero siempre decía la verdad”
Traducción de MARÍA LERMA. A PARTIR DE 16 AÑOS.

EL ABISMO
GUDRUM PAUSEWANG / ED. LÓGUEZ, Salamanca, 1996
La familia Lorbach la componen: padre, madre y cuatro hijos, entre ellos una niña
disminuida psíquica y un niño adoptado de Etiopia.
La crisis económica en Alemania facilita el acceso al poder de la ultraderecha. Y
pronto empiezan a dictarse medidas coercitivas: suspensión de la Constitución, prohibición de los sindicatos, medidas contra los extranjeros y los homosexuales…
La familia es víctima de los acontecimientos: el padre debe huir, el niño debe esconderse y se suicida y la niña es internada y fallece misteriosamente.
La autora, basándose en experiencias pasadas, construye una utopía plena de posibilidades: ¿Puede repetirse una situación como la que dio lugar a la subida de Hitler al poder?
Texto de carácter reflexivo, forzando a la meditación, con la esperanza puesta en una juventud que ama
la libertad y toque critico a la cobardía y la comodidad de algunos.
Traducción de L. RODRÍGUEZ LÓPEZ
A PARTIR DE 14 AÑOS.

GUERRA SIN AMIGOS
EVERT HARTMAN / ED. SM, Madrid, 1986
Ocupación alemana de Holanda. Arnold tiene 14 años y es el hijo de un funcionario colaboracionista de los nazis. Por ello, en la escuela sufre acoso y marginación, solo amparado por otro joven fanatizado.
Pero los acontecimientos que se suceden le hacen evolucionar y cuestionar la ideología de su padre. Acción durante tres años.
Dice el autor (1937 - 1994): “quiero que los lectores de mi novela se planteen preguntas como estas: ¿Cuándo empieza la responsabilidad?; ¿Es grande la influencia de la
educación?; ¿Qué se puede aprender de los horrores de la guerra?; ¿Qué es lo que hizo que
cierta gente se viera envuelta en el movimiento peligroso y fanático del nazismo?”. (Emilio Ortega: 100 Gran Angular, SM, 1989)
Traducción de TEODORO LARRIBA. A PARTIR DE 14 AÑOS.
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¡VUELA, ABEJORRO!
CHRISTINE NOSTLINGER / ED. SIRUELA, Madrid, 2022
El título alude a una canción que cantaban los niños en la época en que la autora tenía 8 años y vive en Viena, en el barrio Hernals, transcurriendo el año 1944. Su padre,
herido en combate, cojea de una pierna y está en un hospital militar. Cuando su casa fue
destruida por un bombardeo, se trasladan a una villa de las afueras de la ciudad, propietaria de una vieja y adinerada nazi (un hermano de la madre era un nazi muy importante). Allí, Cristina –una chica valiente, decidida, imaginativa, arriesgada e independiente– entabla amistad con los hijos de la nuera de la propietaria, que también
habitan en la casa con su madre.
Llegan los soldados rusos y se instalan en la casa. Su padre, que ahora está en casa porque había desertado del hospital, debe esconderse. Cristina entabla amistad con los soldados y especialmente, con el cocinero ruso, una persona muy amable, que se arriesga por llevarla a la ciudad a visitar a sus abuelos: la abuela Julia (“una mujer feroz”) y el abuelo Leopold (“le tenía miedo a la abuela”).
El relato termina con el fin de la guerra y el regreso de nuevo a la ciudad.
Mas que una autobiografía de la autora austriaca (1936 -2018), Premio Andersen en 1984 y Premio Astrid
Lindgren en 2003, se parece más a una biografía novelada, o a una novela con apuntes personales. Aunque la protagonista principal es la propia autora, reflejando la ingenuidad de los niños frente a la barbarie, sobresale la figura del cocinero Cohn, personaje a quien todos desprecian por su baja estatura y pies planos, pero lleno de humanidad y sentido común (“los rusos son como todo el mundo. La mayoría son muy amables”).
La autora refleja el miedo a los bombardeos y a los rusos, con críticas a la guerra, a la hipocresía, al egoísmo (“está mal robar cigarrillos. Está muy mal fumar cigarrillos robados. Pero es todavía peor tener cigarrillos
cuando hay personas que no los tienen”) y al fanatismo de los que se obstinan aún en defender a Hitler.
CINE: “LA PRIMAVERA DE CRISTINA” (2016)
Traducción: MARTA ARMENGOL. A PARTIR DE 14 AÑOS

LA COMETA DE NOAH
RAFAEL SALMERÓN / ED. SM, Madrid, 2011
Noah, nacido en 1932 –autista, especial, extraño, rarito, retrasado, subnormal, idiota…adjetivos que varían según quien los pronunciase– vive en el distrito judío de Cracovia (Polonia). Su afición es hacer volar su cometa y su imaginación vuela con ella, símbolo de la libertad, y siempre con el apoyo de su hermano mayor Joel, su vigilante y su
guarda. Su madre es “pétrea, insensible, corazón pequeño y seco” y su padre “siempre
triste y callado”.
En 1939 los alemanes invaden Polonia, y confinados en el gueto, conviven con el
matrimonio Hiller y su hija Sarah –“su patria era la risa, la música, los libros, la imaginación”– que se enamora de Joel.
Su padre desaparece, Sarah es asesinada y Joel y Noah son encerrados en el campo de Auschwitz, en el
cual Joel fallece y tras la liberación por los rusos, Noah es adoptado por Rosemfeld, el juguetero, el cirujano, el rabino de las cometas.
En 20 capítulos, desde 1939 a 1945, con la maldad, la crueldad y la insolidaridad humana, la difícil supervivencia en el gueto, los esclavos del Reich: “indefensos a los pies de las fieras, en las garras del monstruo, en las fauces del diablo”.
Similitudes con “El diario de Ana Frank” respecto a la relación con su madre y el amor de Joel por
Sarah.
A PARTIR DE 12 AÑOS.
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EL ÚLTIMO TREN A ZÚRICH
CÉSAR VIDAL
ED. LOQUELEO, Madrid, 2022
En el Café Central de Viena en 1937, Eric, el primer día de su llegada para iniciar
los estudios en la Academia de Bellas Artes –huérfano de padre a los pocos años de nacer y conviviendo con una tía– conoce al poeta Karl Lebendig, curiosamente su autor
preferido, y tras el enfrentamiento del autor con los jóvenes “camisas pardas”, Karl lo
invita a su casa.
Y el primer día de clase, se enamora de Rose, también apasionada con los poemas
de Karl. Y comparten amistad con Tanya, la musa del poeta.
En 1938, Hitler es aclamado en Viena y por ello Karl le entrega dos billetes para que él y Rose huyan a
Zúrich. Rose no desea huir y ya en Suiza se encuentra con el periodista Ludwig, que le cuenta la detención
de Karl tras el fallecimiento de Tanya, y su ejecución en Auschwitz: “la esperanza se alzaba en su pecho con
una extraordinaria pujanza”.
“Siempre destacarás de la masa amorfa que tanto gusta a las dictaduras”, le dice Karl a Eric tras entregarle los billetes.
En 25 capítulos y una nota final, historia apasionante y conmovedora, con la fuerza del amor –“dos parejas, una en plena madurez y la otra al inicio de la adolescencia”– frente a la violencia y la maldad: “el odio
y la envidia envueltos en una bandera”.
En el capítulo 23 se describen las atrocidades del campo de concentración de Mauthausen.
PREMIO CCEI 2005. A PARTIR DE 14 AÑOS.

LAS MODISTAS DE AUSCHWITZ
LUCY ADLINGTON / ED. PLANETA, Barcelona, 2022
Las esposas de Goebbels, Goering o de Hitler adoraban la alta costura y el taller de
confección de Auschwitz lo creó la esposa del comandante del campo: “pasearse con
atuendo militar resultaba empoderador”. Y para las modistas recluidas, en su mayor
parte judías, coser era defenderse de las cámaras de gas y los hornos crematorios.
En 1933 se inició un boicot nacional a los negocios de los judíos, con el desahucio
de sus tiendas antes de ingresar en el campo de concentración, la arianización de los negocios: “solo en Berlín había unas 2.400 empresas textiles propiedad de los judíos”.
Y como “zurcir y coser ropa se consideraban tareas esencialmente femeninas”, pues 25 mujeres recluidas en un sótano –la más joven de 14 años– trabajadoras a destajo en el Estudio Superior de Confección, para “vestir al enemigo”, y bajo el mando de Rudolf Höss, el comandante del campo, ahorcado en el proceso
de Núremberg. Entre otras; Marta, Bracha y su hermana Katha, Hunya, Irene, Alice, Olga, Renée, la hija de
un rabino….
En 1944 comienzan los bombardeos aliados y reemprenden el camino a la libertad: “nuevas vidas, nuevas familias, nuevos países”.
De las diez mil judías deportadas desde Eslovaquia, solo unas 200 regresaron a su hogar.
Historia basada en testimonios, documentos y recuerdos relatados a miembros de su familia, o directamente a la autora, como Bracha, la única superviviente, fallecida en 2021.
Perfecta descripción del horror de los campos de concentración: “la amante de Hitler poseía un ejemplar
de “Mein Kampf” impreso en piel humana”.
Introducción, once Capítulos, Agradecimientos, Créditos de las Ilustraciones, Bibliografía y Notas. Y
encuadernación en tapa dura con sobrecubierta.
Traducción: JUAN JOSÉ ESTRELLA GONZÁLEZ. A PARTIR DE 16 AÑOS.
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JÓVENES LIBERADOS DE AUSCHWITZ

VIVA LA REPÚBLICA
(Julina, yo y el final de la guerra)
JAN PROCHÁZKA / ED. ALFAGUARA, Madrid, 1988
El autor nació en Moravia en 1929 y falleció en Praga en 1971. Participó en la “Primavera de Praga”.
Olda –12 años– vive en un pueblo checo durante la ocupación alemana. Los rusos están
a punto de llegar y Olda es testigo de muchas cosas, por ejemplo: el desvalijamiento del hogar de un huido
por sus convecinos, precisamente los más ricos, que no dudan en robar, aunque hacen donaciones a la Iglesia, o la desbandada de los alemanes…
Ante el temor de la requisa de los caballos por parte de los rusos, los chicos del pueblo huyen a la montaña con ellos. Allí, tres alemanes fugitivos le roban a la yegua Julina y luego se encuentra con los rusos. De
unos y de otros debe esconderse. Vuelve al pueblo.
En primera persona, año 1945. Predominio de la narración, estilo directo, frases cortas.
La violencia es la nota destacada, pues todos le tratan mal, incluso su propio padre. Y con el lema final
de valerse por sí mismo.
Traducción de LOLA ROMERO. A PARTIR DE 12 AÑOS

MULETAS
PETER HARTLING / ED. ALFAGUARA, Madrid, 1993
La acción se sitúa en Viena y Alemania entre 1945 y 1946.
Thomas, de 13 años, perdió a su padre en la guerra y de su madre no sabe nada desde
que se separaron en la estación del tren.
Mientras buscaba en Viena a una tía, conoce a Muletas, un soldado mutilado y se va a
vivir con él y con su compañera, una judía dedicada al cuidado de niños desamparados.
De aquí parten en tren rumbo a Alemania, tras la pista de la madre de Thomas. Muletas
enferma gravemente y tras reponerse, encuentra trabajo.
Y por fin, el joven encuentra a su madre. Muletas y Thomas sienten un gran dolor al tener que separarse.
El libro es un alegato contra la guerra, intentando demostrar que aún en las peores circunstancias, el
hombre es el mejor amigo del hombre.
Traducción de MARGARITA O’NEILL
Traducida al gallego en la editorial Kalandraka en 2004 por IVÁN LÓPEZ SUÁREZ
A PARTIR DE 12 AÑOS
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BORIS
JAAP TEER HAAR / ED. NOGUER, Barcelona, 2009
Boris y Nadia, dos niños rusos sin padres, salen del Leningrado cercado por los alemanes en busca de alimentos (1942).
Víctimas del intenso frío, son atendidos por unos soldados alemanes, y más tarde, tres los
trasladan a las líneas rusas, confraternizando con una patrulla rusa que les sale al encuentro.
Nadia y su madre fallecen de inanición y su amistad siempre perdura en la mente de
Boris, que lee el diario que Nadia había escrito.
Por fin entran alimentos en Leningrado, al mismo tiempo que alemanes cautivos. Boris les sale al encuentro y les entrega su chocolate, en agradecimiento a sus salvadores.
Relato iniciático, con el crecimiento interior de Boris, su rápida madurez y su final pacifista y optimista, la
gratitud hacia los soldados que no tuvieron inconveniente en apoyarle. En las guerras, todos somos perdedores.
El autor (1922 - 1998), fue combatiente en la resistencia holandesa.
Traducción de ADRIANA MATONS. A PARTIR DE 12 AÑOS.

ENCICLOPEDIA NAZI CONTADA PARA ESCÉPTICOS
JUAN ESLAVA GALÁN
ED. PLANETA, Barcelona, 2021
Estructurado –de ahí el título de “Enciclopedia”– en capítulos por orden alfabético, de la A a la
Z, salvo la Ñ y la X.
El total 900 páginas muy documentadas, exhaustivo trabajo de investigación,
con inclusión de fotos en color y blanco y negro, encuadernación en cartoné con lomo de tela y
cinta separadora.
Palabras del autor: “no es mi intento de entender a los nazis, sino de ofrecer los elementos para que el lector trate de comprenderlos por sí mismo”
LAS CIFRAS DE AUSCHWITZ:
De los 1.300.000 expatriados que pasaron por Auschwitz:
- Unos 900.000 fueron eliminados el mismo día de su llegada
- Unos 400.000 se admitieron como trabajadores esclavos, de los que unos 200.000 se transfirieron a otros campos.
- Unos 15.000 sobrevivieron.
Hubo presos de más de 20 nacionalidades, entre ellos 1.200 republicanos españoles.
ADOLF HITLER:
¿Cómo un inadaptado social tan estrambótico pudo hacerse con el poder en Alemania, un país moderno, complejo, desarrollado económicamente y avanzado culturalmente? … ¿Cómo un autodidacta poco sofisticado sin experiencia alguna de
gobierno pudo dominar tan rápidamente a élites políticas consolidadas y arrastrar a Alemania a un catastrófico juego de alto riesgo por el dominio de Europa?
ENSEÑANZA EN EL TERCER REICH:
La educación nazi inculcaba cuatro principios fundamentales:
- Sometimiento ciego a la voluntad de Hitler, el Führer providencial redentor de Alemania.
- La ley natural determina que el mundo pertenece al más fuerte, al individuo de la raza superior, al germano ario (darwinismo social), destinado a conquistar el espacio vital que Alemania precisa.
- La obligación fundamental del individuo es preservar el sagrado legado de la raza que reside en la sangre aria. Este
legado está amenazado por un elemento extraño y maléfico: el judío. Los judíos no son personas, son bacilos raciales que deben extirparse del pueblo alemán.
- El estado y la comunidad nacionalsocialista están por encima de la familia y del individuo.
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FOSA COMÚN DE BERGEN – BELSEN EN 1945. FOTO DE GEORGE RODGER

OTRAS PELICULAS
- LA VIDA ES BELLA (1997)
- LA LISTA DE SCHINDLER (1993)
- EL PIANISTA (2002)
- EL HUNDIMIENTO (2004)
- EL HIJO DE SAÚL (2015)
- EL INFORME AUSCHWITZ (2020)
- ¿DÓNDE ESTÁ ANA FRANK? (2021)
- UN SACO DE CANICAS (2017). Basada en el libro del mismo título.

OTROS LIBROS
- URI ORLEV: Una isla entre las ruinas, ALFAGUARA, 1991. Traducción de Pablo Valero (+12)
- LEO METER: Cartas a Bárbara, LÓGUEZ, 1992. Traducción de Leopoldo Rodríguez (+9)
- GIANNI PADOAN: Concierto de libertad, BRUÑO, 2009. Traducción: Magdalena Olmeda La Torre (+12)
- ANA ALCOLEA: Donde aprenden a volar las gaviotas, ANAYA, 2007 (+14)
- INGE BARTH – GRÖZINGER: Algo queda, EDEBE, 2007. Traducción: Soraya Hernán – Gómez (+16)
- ELS PELGROM: El octavo bosque, EDEBE, 1995. Traducción: Maruchy Friart (+12)
- HELGA SCHNEIDER: No hay cielo sobre Berlín, SALAMANDRA, 2005. Traducción: Nieves López
Burrell (+16)
- IRINA KORSCHUNOV: Se llamaba Jan, ALFAGUARA, 1987. Traducción: Marta M. Arellano (+12)
- JOHANNA REISS:
- La habitación de arriba, ESPASA, 2010. Traducción de Flora Casas (+12)
- El viaje de vuelta, ESPASA, 1991. Ilustraciones de Juan Ramón Alonso. Traducción: Juan Luque (+12)
- JOSEPH JOFFO:
- Un saco de canicas, PUNTO DE LECTURA, 2019 (novela gráfica). Traducción: Carlos Mayor. Ilustraciones: Vicent y Kris Bailly.
- Un saco de canicas, DEBOLSILLO, 2003. Traducción: Lluis María Todó.
- ART SPEIGELMAN: Mauss, RANDOM HOUSE MONDADORI (novela gráfica!), 2007. Traducción:
Cruz Rodríguez Juiz.
- ANTONIO G. ITURBE: La bibliotecaria de Auschwitz, PLANETA, 2019.
- La bibliotecaria de Auschwitz. Novela gráfica (Ilustraciones de Salva Rubio y Loreto Aroca), PLANETA, 2022
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IN MEMORIAN
- CARMEN GÓMEZ OJEA nació en Gijón el 11 de octubre de
1945 y falleció el 10 de agosto de 2022. Galardonada, entre otros,
con el Premio Nadal en 1981, y también con premios a su significativa y amplia obra de Literatura Infantil y Juvenil: “El diccionario de
Carola” (Edebé) y “La niña de Plata” (Edelvives).
Otros títulos en prosa: “Arbolito” (Pintar – Pintar), “No vuelvas
a leer a Jane Eyre” (Anaya), “Betsabé nunca duerme” (Edelvives)…
y autora asimismo de obras de poesía y teatro.
En la revista Platero 135 (marzo 2003), puede leerse una entrevista a la autora realizada por Ana González Rodríguez.

- JEAN –JACQUES SEMPÉ, ilustrador de la serie “El pequeño Nicolás”, nació en Francia el 17 de agosto de 1932 y falleció el 11 de agosto de
2022.

-JAVIER MARIAS nació el 20 de septiembre de
1951 y fallece el 11 de septiembre de 2022. Escritor, traductor, articulista y editor, licenciado en Filología inglesa y miembro de la Real Academia Española desde
2008.
Hijo del profesor y filosofo Javier Marías, e intimo
amigo del escritor JUAN BENET, su referente literario.
En el año 2011 se le concede, entre otros galardones
recibidos, el Premio Nacional de Narrativa, que rechaza al no aceptar dinero público.
NOVELAS: Todas las almas, Corazón tan blanco,
Tu rostro mañana… ENSAYO: Vidas escritas… LITERATURA INFANTIL: Ven a buscarme.

No te pierdas la famosa novela
de George Orwell magníficamente
ilustrada por Quentin Gréban

Una rrebelión
ebelión se está
gestando en la granja Manor
norr.
Manor.
¡Los humanos son los enemigos!
¡T
Todos
o
¡Todos
los animales son iguales!

Conoce más

EDELVIVES
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