
Las chicas de la habitación 28 es el título de un libro 
publicado por H. Brenner en 2004 en el que se recogen los 
testimonios de un grupo de supervivientes del Holocausto, quienes 
de 1942 a 1944, entre sus 12 y 14 años, compartieron destino en la 
casa de niñas L 410 de Terezín (Theresienstadt en alemán), un 
gueto  checo y campo de tránsito hacia los de exterminio del Este, 
en el que numerosos intelectuales y artistas fueron confinados para 
exhibir, en palabras del escritor Milan Kundera, «su vida cultural 
como coartada» de la propaganda nazi. 

La sed de cultura se apoderó de toda la comunidad y fue, en 
palabras del escritor, «la manera de mantener desplegado todo el 
abanico de sentimientos y reflexiones con el fin de que la vida no 
se redujera a la única dimensión del horror».

La creación artística –en tanto potencia y encuentro– es 
impredecible y es activa. Como señala Hanna Arendt «el hecho de 
que el hombre sea capaz de acción, significa que cabe esperarse 
de él lo inesperado, que es capaz de realizar lo que es 
infinitamente improbable»; tanto como crear en el abismo.

Su historia, y con ella la de los adultos que las cuidaron 
psicológica y emocionalmente, es el texto que liga las distintas 
piezas musicales de este concierto, cuyo punto en común es que 
pertenecen o hacen referencia al Holocausto; vidas como fondo de 
las obras musicales que se presentan.  

Los testimonios de las supervivientes de la habitación 28 
pone de manifiesto, como indica Brenner, que la memoria puede 
ser misericordiosa, y que los recuerdos felices pueden extraerse y 
protegerse dentro de nuestros corazones, proporcionando fortaleza 
en tiempos de adversidad. No sólo transmiten que todo es posible 
si regimos nuestras vidas por el principio del amor, sino que 
además honran a todos los niños que no sobrevivieron al genocidio 
nazi, tristemente, la inmensa mayoría.

Raquel Pérez Fariñas
Dra. en Bellas Artes. Especialista en Friedl Dicker-Brandeis 

y su trabajo con los niños de Terezín



PRIMERA PARTE

IES Andreu Sempere (Alcoi, Alacant)

Grupo instrumental
Director: Jesús Martínez Vargas

1. Žydų vaikas (Un niño judío) 
Música y letra en lituano: Chana Kheytin-Vinsteyn (Gueto de Siauliai, 

Lituania,1941)
Solista: Vanesa Murcia

2. Wir sind die Moorsoldaten (Soldados del pantano) [Versión 
castellano: Quico Pi de la Serra]

Música: Rudi Goguel. Letra: Johann Esser y Wolfgang Langhoff (Campo 
de concentración de Börgermoor,1933)

3.  Hine Mah Tov (Mira qué bueno)
     Himno tradicional judío de la festividad del Shabat
4. Zog nit keyn mol (Himno de los partisanos judios) [Versión 

castellano: autor desconocido]
      Música: Dimitri Pokras. Letra: Hirsh Glik (Gueto de Vilnius, 1943)
      Solista: Vanesa Murcia
5. Mah Nishtana (¿Qué ha cambiado?)

   Canción tradicional del rito de seder de Pessa’h
6.   Donna donna
     Música: Sholom Secunda. Letra: Aaron Zeitlin (canción del musical yidis 

Esterke. Nueva York, 1941) [Versión catalana: Anna Daban]

SEGUNDA PARTE

IES Las Rozas 1 (Las Rozas, Comunidad de Madrid)

Classband 4ºESO 
Directora Mª Viñas Jimeno

1. Canon (Adaptación Canon Pachelbel)
2. Oda a la alegría (Adaptación 9ª Sinfonía L.v. Beethoven)
3. “Ma’agal”. Himno de la Habitación 28 [Adaptación para ClassBand 

por M. Viñas Jimeno]
4. I have a little Dreidel (Tradicional Israel)
5. La canción de Hanukkah (Tradicional Israel)
6. La Lista de Schindler (J. Williams)

Relato de la Habitación 28

Narrador: Giovanni Valencia Pulgarín
Ela Weissbeger: Melisa Luján Samudio
Ela Stein: Nicole Román Feliz
Guión y montaje visual: Raquel Pérez Fariñas


