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• ¿Auschwitz por herencia? : sobre un buen uso de la memoria / Georges Ben soussan   traducción Juan Carlos Moreno  
      Romo      

• ¿Por qué el holocausto? : historia de una psicosis colectiva / Saul Friedländer   [traducción, Fina Warschaver]     
• 14 récits d'Auschwitz [Enregistrament vídeo] / une série documentaire proposée par Annette Wieviorka   réalisée par  

      Caroline Roulet     
• Arte en las alambradas : artistas españoles en campos de concentración, exterminio y gulags / Francisco Agramunt Lacruz    

      [prólogo de Marc Baldó Lacomba]        
• Así fue Auschwitz : testimonios 1945-1986 / Primo Levi, Leonardo De Benedetti   edición de Fabio Levi y Domenico Scarpa   

       traducción de Carlos Gumpert     
• Au revoir les enfants (Pel·lícula cinematogràfica). Castellà i francés;"Adiós muchachos [Enregistrament vídeo] / director   

      Louis Malle"      
• Auschwitz : documentos y testimonios del genocidio nazi / León Poliakov   traducción española de Alfredo Pastor Bodmer          
• Auschwitz : el nazis i la solució final / Laurence Rees   traducció de Josefina Caball     
• Auschwitz y después / Charlotte Delbo   traducción de Ma. Teresa de los Ríos      
• Band of brothers (Pel·lícula cinematogràfica). Castellà-anglés;"Hermanos de sangre [Enregistrament vídeo] / Tom Hanks y  

       Steven Spielberg presentan"         
• Belzec [Enregistrament vídeo] / un film de Guillaume Moscovitz          
• Boys from Brazil (Pel·lícula cinematogràfica);"Los niños del Brasil [Enregistrament vídeo] / una película de Franklin J.  

      Schaffner   basada en el best-seller de Ira Levin"     
• Camp : narratives of internement and exclusion / edited by Colman Hogan and Marta Marín Dòmine       
• Casablanca (Pel·lícula cinematogràfica);"Casablanca [Enregistrament vídeo] / director Michael Curtiz   textos Diego Galán"       
• Crónica del gueto de Varsovia / Emanuel Ringelblum   traducción, selección, introducción y notas de Katarzyna Olszewska  

      Sonnenberg, Sergio Trigán     
• Dachau / Nerin E. Gun   [traducción al español, Miguel Giménez Sales]      
• Das boot (Pel·lícula cinematogràfica). Políglota;"El submarino = Das boot : the director's cut [Enregistrament vídeo] /  

      written and directed by Wolfgang Petersen"         
• Denk nicht, wir bleiben hier! : die Lebensgeschichte des Sinto Hugo Höllenreiner / Anja Tuckermann     
• El ejército de Isaac : la resistencia judía en la Polonia ocupada / Matthew Brzezinski   traducción de Enrique Moreno Muñoz      
• El hundimiento : Hitler y el final del Tercer Reich : un bosquejo histórico / Joachim Fest   traducción de Carmen Gauger      
• El lector / Bernhard Schlink   traducción de Joan Parra Contreras     
• El mundo de ayer : memorias de un europeo / Stefan Zweig   traducción de J. Fontcuberta y A. Orzeskek      
• El niño con el pijama de rayas / John Boyne   traducido del inglés por Gemma Rovira Ortega     
• El sol se extinguió en Mauthausen : vinarocenses en el infierno nazi / Francisco Batiste Baila     
• El terror nazi : la Gestapo, los judíos y el pueblo alemán / Eric A. Johnson      
• Erased. Castellà;"Borrados : vestigios de la Galitzia judía en la Ucrania actual / Omer Bartov   traducción de Fernanda Trías"      
• Final solution : the fate of the Jews 1933-49 / David Cesarani     
• Gesamtausgabe : Tagebücher, Geschichten und Ereignisse aus dem Hinterhaus, Erzählungen, Briefe, Fotos und Dokumente  

   / Anne Frank ; herausgegeben von Anne Frank Fonds, Basel ; aus dem Niederländischen von Mirjan Pressler        
• Goethe en Dachau / Nico Rost   traducción de Núria Molines Galarza     
• Guardianas nazis : el lado femenino del mal / Mónica González Álvarez      
• Hannah Arendt (Pel·lícula cinematogràfica). Poliglota;"Hannah Arendt [Enregistrament vídeo] / un film de Margarethe  

      von Trotta"      
• He sobrevivido : una niña en los campos de exterminio nazis / Agnes Sassoon   traducción del inglés por Ramón Alonso       
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• Historia de la literatura de la Shoah / Michael Hofmann   traducción de Jimena Aguilar Prieto     
• Historia de la Shoah / Georges Bensoussan   traducción de Juan Carlos Moreno Romo      
• Historia de un estado clandestino / Jan Karski   traducción del inglés y del francés de Agustina Luengo     
• Holocausto (Documental);"Holocausto [Enregistrament vídeo] : Los campos de concentración al descubierto / narrado por  

      José María del Río"         
• Holocausto : recuerdo y representación / Alejandro Baer   presentación por Reyes Mate     
• Is Paris burning? (Pel·lícula cinematogràfica). Castellà-anglés-italià;"¿Arde París? [Enregistrament vídeo] / [(dirigida per)  

      René Clément]"    
• La chienne de Buchenwald / Pierre Durand   préface d'Alain Decaux      
• La deportación : [El horror de los campos de concentración] / [Traducción de Miguel Giménez Saurina]     
• La destrucción de los judíos europeos / Raul Hilberg     
• La Europa nazi y la Solución Final / David Bankier , Israel Gutman (Editores)   traducción de Daniel Sarasola     
• La gorra o el precio de la vida / Roman Frister   traducción de Rosa Pilar Blanco          
• La Iglesia Católica y el Holocausto : una deuda pendiente / Daniel Jonah Goldhagen   traducción de María Condor, Jesús  

      Cuéllar, Pablo Hermida     
• La llamada de la vida : la vida y la obra de Viktor Frankl / Haddon Klingberg Jr.   [traducción, Ferran Esteve]     
• La Noche de los cristales rotos : el preludio de la destrucción / Martin Gilbert   traducción de Herminia Bevia y Antonio  

      Resines      
• La semilla de la barbarie : antisemitismo y holocausto / Enrique Moradiellos     
• La vie sauve / Isabelle Vital-Tihanyi        
• L'Allemagne nazie et le génocide juif / [Colloque organisé par l'École des Hautes Études en Sciences Sociales au début  

      de julliet 1982]      
• Las entrevistas de Núremberg / Leon Goldensohn   edición e introducción de Robert Gellately      

• Libro memorial : españoles deportados a los campos nazis (1940-1945) / Benito Bermejo, Sandra Checa 
           

  
• Liquidación / Imre Kertész   traducción de Adan Kovacsics      
• Los últimos días de Berlín / Cristóbal Tamayo     
• Los últimos españoles de Mauthausen / Carlos Hernández de Miguel      
• Los verdugos y las víctimas : las páginas negras de la historia de la Segunda Guerra Mundial / Laurence Rees   traducción  

      de Antonio Prometeo Moya     
• Más allá de la culpa y la expiación : tentativas de superación de una víctima de la violencia / Jean Améry   traducción,  

      notas y presentación de Enrique Ocaña     
• Maus : relat d'un supervivent / Art Spiegelman   [traducció de l'anglès, Felipe Hernández          
• Mauthausen : memorias de un republicano español en el holocausto : [basadas en la vida de Alfonso Maeso] / Ignacio Mata M        
• Mauthausen 90.009 : la historia de un español en los campos nazis / Enmanuel Camacho, Ana Torregrosa   prólogo de  

      Santiago Carrillo       
• Memòria dels camps : fotografies dels camps de concentració i extermini nazis (1933-1999)        
• Metamaus : una mirada de Art Spiegelman a su clásico moderno, Maus / [Art Spiegelman]              
• Mujeres bajo el nazismo / Amigos de Ravensbrück y Asociación de Deportadas e Internadas de la Resistencia   [traducido  

      al castellano por Cristóbal Velasco]      
• Nuestro hogar es Auschwitz / Tadeusz Borowski   traducción e introducción, Katarzyna Olszewska Sonnenberg y  

      Sergio Trigán     
• Oskar Schindler and the Holocaust (Documental). Castellà i anglès;"Oskar Schindler            
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• Pensar después de Auschwitz / Ferran Gallego (editor)   [Jornadas celebradas en la Universidad Autónoma de Barcelona,  

      los días 5 y 6 de mayo del año 2003 
• Shoah / Claude Lanzmann   préface de Simone de Beauvoir        
• Sonderkommando : el testimonio de un judío obligado a trabajar en las cámaras de gas / Sholomo Venezia   en  

      colaboración con Béatrice Prasquier   prólogo de Simone Weil   notas históricas de Marcello Pezzetti y  
                    Umberto Gentiloni   traducción de Manuel Serrat Crespo     

• Sophie's Choice (Pel·lícula cinematogràfica). Castellà-Anglès;"La decisión de Sophie [Enregistrament vídeo] / una película  
      dirigida por Alan J. Pakula"     

• Sorstalanság. Castellà;"Sin destino / Imre Kertész   traducción de Judith Xantus   revisión de Adan Kovacsics"       
• Stalingrad (Pel·lícula cinematogràfica);"Stalingrado [Enregistrament vídeo] / dirigida por Joseph Vilsmaier"     
• Suite française (Pel·lícula cinematogràfica). Castellà i anglès;"Suite francesa [Enregistrament de vídeo] / directed by Saul  

      Dibb"      
• Superviviente del infierno : el sobrecogedor testimonio de un hombre que salió con vida de Auschwitz / Willy Berler    

      edición preparada y anotada por Ruth Fivaz-Silbermann   prólogo de Simon Wiesenthal         
• Telling lies about Hitler : the holocaust, history and the David Irving Trial / Richard J. Evans               
• The Diary of Anne Frank (Pel·lícula cinematogràfica);"El diario de Ana Frank [Enregistrament vídeo] / una producción de  

      George Stevens"     
• The English Patient (Pel·lícula cinematogràfica);"El paciente inglés [Enregistrament vídeo] / guión de Anthony Minghella    

      producida por Saul Zaentz   dirigida por Anthony Minghella"      
• The great dictator (Pel·lícula cinematogràfica);"El gran dictador [Enregistrament vídeo] / director Charles Chaplin    

      textos Gregorio Belinchón"          
• The Jewish enemy : Nazi propaganda during World War II and the Holocaust / Jeffrey Herf       
• The Truce (Pel·lícula cinematogràfica);"La tregua  [Enregistrament vídeo] / una película de Francesco Rosi"       
• This land is mine (Pel·lícula cinematogràfica);"Esta tierra es mía [Enregistrament vídeo] / un film de Jean Renoir"        
• Tierra negra : el hocausto como historia y advertencia / Timothy Snyder   traducción de Paula Aguiriano, Ines Clavero,  

      Irene Oliva y David Paradela       
• To be or not to be (Pel·lícula cinematogràfica). Castellà;"Ser o no ser [Enregistrament vídeo] / dirección Ernst Lubitsch"      
• Triángulo azul : los republicanos españoles en Mauthausen, 1940-1945 / Manuel Razola, Mariano C. Campo    

      con la colaboración de Patricio Serrano     
• Trilogía de Auschwitz / Primo Levi   traducción de Pilar Gómez Bedate   prólogo de Antonio Muñoz Molina       
• Triumph des willens. Castellá;"El triunfo de la voluntad [Enregistrament vídeo] / Leni Riefenstahl"     
• Un gitano en Auschwitz / Otto Rosenberg   traducción de Eduardo Knörr Argote   transcripción y notas de Ulrich  

      Enzensberger     
• Un spécialiste [Enregistrament vídeo] : portrait d'un criminel moderne / un film de Rony Brauman & Eyal Sivan      
• Underground [Enregistrament vídeo] / una película de Emir Kusturica      
• Vigencia y singularidad de Auschwitz : un acontecimiento histórico que nos da que pensar     
• Visual Culture and the Holocaust / edited and with and introduction by Barbie Zelizer        
• Visualizing the Holocaust : documents, aesthetics, memory / edited by David Bathrick, Brad Prager, Michael D. Richardson       
• Vivos en el averno nazi : en busca de los últimos supervivientes españoles de los campos de concentración de  

      la Segunda Guerra Mundial / Montserrat Llor Serra   prólogo de Josep Fontana       
• War and genocide : a concise history of the holocaust / Doris L. Bergen       
• Woman in gold (Pel·lícula cinematogràfica). Castellà i anglès;"La dama de oro [Enregistrament de vídeo]     

 

 


