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   El club de lectura sobre el Holocausto sigue siendo una actividad abierta y 
completamente gratuita. En esta edición hubo un total de 14 participantes, de los 
cuales 5 era la primera vez que se inscribían. Todos los participantes se apuntaron 
por orden de inscripción mediante formulario disponible en la web de Bibliotecas 

Públicas Municipales de Madrid. 
   El club se inició el 24 de octubre de 2018 con la primera 
reunión en la Biblioteca Pública Municipal Iván de Vargas (foto 
izda.). A razón de una reunión mensual, terminó el 24 de abril de 
2019, aunque a petición de los participantes hubo una lectura 
más (Eduardo Halfon, Oh gueto mi amor) y una reunión adicional 

el 29 de mayo. En total, hubo seis 
reuniones en la Biblioteca Iván de 
Vargas y dos en Centro Sefarad-Israel 
(foto dcha.). La media de asistencia 
presencial fue de 11 personas de un 
total de los 14 participantes.  
   El programa de libros de esta edición 
incluía la lectura de las siguientes 
obras:  
 

•    Spiegelman, Maus. 
•    Yaroslavskaia-Markón, Insumisa. 
•    Reck, Diario de un desesperado. 
•    Kerr, Un hombre sin aliento. 
•     Fo, El campeón prohibido. 
•     Appelfeld, Katerina. 

 
   Los libros fueron proporcionados, para su 
préstamo a los participantes, por el 
Ayuntamiento de Madrid (3 títulos) y Centro 
Sefarad-Israel y la Federación de 
Comunidades Judías de España (3 títulos). 
Centro Sefarad-Israel difunde desde sus 
medios, página web y redes sociales, la 

https://bibliotecas.madrid.es/portal/site/bibliotecas
https://bibliotecas.madrid.es/portal/site/bibliotecas
http://www.sefarad-israel.es/club-lectura-biblioteca-holocausto
http://www.sefarad-israel.es/club-lectura-biblioteca-holocausto
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actividad e información relacionada. Por su 
parte, la web de Bibliotecas Públicas del 
Ayuntamiento de Madrid hace lo propio a 
través de un espacio dentro de las actividades 
de las bibliotecas: Blog y Club de lectura del 
Holocausto. 
   A continuación de cada reunión presencial 
se proporcionó a los participantes los 

dossieres bibliográficos de cada obra como documentación aneja. El programa y un 
resumen de estos dossieres pueden consultarse en la web 
www.lecturasdelholocausto.com. Concretamente en el apartado blog que se dedica 
al club de lectura. En una de las reuniones, concretamente la dedicada al libro de 
Yevguenia 
Yaroslavsk
aia-
Markón, 
Insumisa, 
contamos 
con la 
presencia 
de Ricardo López, editor de Armaenia, la editorial que ha publicado la obra.  
   Como complemento a esta actividad, desde Radio Sefarad se emite un programa 
dedicado a los libros leídos en el club, en donde los coordinadores y los 
participantes son entrevistados para dar su parecer sobre las obras. 

   Como novedades de esta edición, hay que 
resaltar que también participamos en el Club 
de Lectura Biblioteca del Holocausto del CTIF 
Madrid-Sur, comentando el libro de 
Sebastian Haffner, Historia de un alemán en 
febrero de 2019. 
   Igualmente, el 11 de junio presentamos en 
Centro Sefarad-Israel, La cultura del abismo. 
Lecturas del Holocausto (Certeza-Riopiedra, 
2019), una obra de ambos coordinadores, 

https://bibliotecas.madrid.es/portales/bibliotecas/es/En-portada/Actividades/?vgnextfmt=default&vgnextoid=afe3d53a024ab510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=dd0a0b6eb5cb3510VgnVCM1000008a4a900aRCRD&idCapitulo=8101288
https://bibliotecas.madrid.es/portales/bibliotecas/es/En-portada/Actividades/?vgnextfmt=default&vgnextoid=afe3d53a024ab510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=dd0a0b6eb5cb3510VgnVCM1000008a4a900aRCRD&idCapitulo=8101288
http://www.lecturasdelholocausto.com/
http://www.lecturasdelholocausto.com/blog-club-de-lectura-holocausto
http://www.lecturasdelholocausto.com/blog-club-de-lectura-holocausto
https://www.radiosefarad.com/tag/club-de-lecturas-del-holocausto/
https://www.radiosefarad.com/tag/club-de-lecturas-del-holocausto/


BALANCE VI EDICIÓN CLUB DE LECTURA HOLOCAUSTO 2018-2019 

 

3 
 

Javier Quevedo y Javier Fernández, que es un 
compendio de muchos de los trabajos del 
proyecto, incluyendo algunas guías de lectura 
utilizadas a lo largo de estas seis ediciones 
del club de lectura. 
   Por último, los 14 participantes 
cumplimentaron una encuesta anónima en 
donde daban su parecer y puntuaban 
diversos aspectos de esta VI edición del club 
de lectura. Se exponen a continuación los 
resultados.  
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RESULTADOS CUESTIONARIOS DE LOS PARTICIPANTES 
 
   Agradeciendo tu participación, queremos seguir mejorando para futuras 
ediciones, por favor responde a estas cuestiones: 
 

1. ¿En cuántas ediciones del club has participado? (14 personas). 
 

0 1 2 3 4 5

Primera edición

2 ediciones

3 ediciones

4 ediciones

5 ediciones

6 ediciones

 
2. En la próxima edición queremos retomar libros clásicos sobre el tema 

(Sebald, Levi, Kertész, Modiano…) ¿Te gustaría o no continuar? ¿Por 
qué?...  

SI: 12 PERSONAS, para… 

• Releer a los clásicos del tema. 
• Seguir aprendiendo sobre el tema. 
• Estar actualizado en un tema que no pierde el interés. 
• Continuar con esta metodología de lecturas y reuniones. 
• Estar de acuerdo con los títulos seleccionados. 
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• Aprovechar los debates en las reuniones. 
• Aprovechar la participación en grupo. 

 
NO SABEN O NO CONTESTAN: 2 PERSONAS. 

 
3. Puntúa del 0 al 5, siendo 0 nada y 5 excelente… 

 

5

5

4,9

4,9

4,9

4,9

4,7

4,7

4,4

3 3,5 4 4,5 5

Idoneidad del tiempo
dejado para leer los libros
(un mes)

Idoneidad de los títulos
propuestos está edición

Idoneidad del número de
participantes (entre 10-15)

El club aborda otras
temáticas (colectivos
represaliados no judíos,
totalitarismos, actualidad
del Holocausto…)
Desarrollo y participación
de las reuniones
presenciales mensuales

Idoneidad de las fechas de
desarrollo del club
(octubre – mayo)

Idoneidad de un club de
lectura sobre el
Holocausto

Las guías de lectura y
material anejo de las obras
leídas

Idoneidad del lugar para
las reuniones presenciales
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4. Puntúa los títulos propuestos (del 0 al 5)... 

 

    5              4,5           4,2            3,9           3,3             3,3 
 

 
 
 
 

4,5 (fuera de programa) 
 
 
 

          
5. ¿Echas de menos algo? Si tuvieras que describir lo mejor y peor del club en 

pocas frases, dirías que… 
 
Lo mejor es… 

• La organización y desarrollo de las reuniones. 
• Planteamiento del club como intercambio de ideas y lecturas diversas. 
• La documentación y dossieres anejos a cada lectura. 
• La selección de los títulos. 
• La ilusión y dedicación que denotan coordinadores y participantes. 

 
Lo peor es… 

• Se echan de menos más ensayos. 
• Las opiniones taxativas de algunos participantes en las reuniones. 
• Que solamente haya una reunión presencial al mes. 
• Que el tiempo de lectura de cada obra no varíe según volumen de la misma. 
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6.  Otras sugerencias para mejorar... 
 

• Introducir más ensayos sobre el tema u obras de los verdugos. 
• Introducir obras sobre España y el Holocausto. 
• Introducir otros formatos como teatro, cine, exposiciones, viajes… 
• Limitar el cupo máximo del club a 10-12 personas. 
• Estructurar las reuniones haciendo una primera ronda corta y luego 

intervenciones más profundas. 
• Que se respete el turno de palabra, en especial de participantes que ya han dado 

su parecer. 
• Cambiar el plazo de lectura de los libros de mensual a dependiendo del volumen. 
• Que haya al menos dos reuniones al mes. 
• Más encuentros con escritores, editores y otros. 

 

 
Madrid, junio 2019 

 
 


