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Eglantyne Jebb y Oskar Schindler, una mujer y un hombre que dejaron el legado de un mundo mejor, más humano 
y más solidario.
Ella, conmovida por los millones de niños víctimas de las guerras mundiales, trabajó por darles cobijo y dignidad; una 
mujer de acción que redactó el borrador de la Declaración de los Derechos del Niño y fundó la ONG Save the Children.
Él, un hombre luchador ante las injusticias; no dudó en invertir su tiempo y fortuna en salvar la vida de más de 1.200 
judíos víctimas del holocausto. Oskar Schindler es recordado porque “salvó una vida y, salvó al mundo entero”.

En esta colección Ella&Él, queremos dar cabida a grandes mujeres y hombres con los que recorremos desde las artes 
hasta las ciencias y que, por sus logros, forman hoy parte de la historia. Nos vamos a sumergir en las mentes brillantes 
de artistas de toda clase, científicos, inventores, personas solidarias… genios todos ellos en sus profesiones y 
actividades.  Para ello hemos querido contar con el ingenio de ilustradores de todas partes del mundo; desde jóvenes 
promesas a talentos consagrados, todos ellos han sabido plasmar en cada viñeta y libro la vida de nuestros 
protagonistas. Con este trabajo hemos querido interpretar la cultura desde los ojos de una niña y un niño.
De ahí que nuestros libros han sido diseñados con cariño y adaptados para un público infantil y actual,  con el fin de que 
puedan aprender mientras descubren el gran legado de sus personajes. 
¿Nuestro objetivo? Que disfruten de la lectura con igualdad y se entusiasmen con ella a través de la vida de estos 
maravillosos genios.

Pero las guerras seguían y faltaba  
dinero, y para ella los niños eran lo primero.  

Y Eglantyne que era una mujer de acción, 
pensó entonces en crear una fundación.

Creó Save the Children para que la multitud donara.  
Y vio que la gente enseguida colaboraba.

No importaban la política, la raza ni las religiones.  
Tan solo salvar a los niños de la guerra y sus horrores.

Engañaron al estado con la ayuda de su contable, que  
además de listo era un hombre muy entrañable.

Y llegado un buen día terminó como espía, nada más  
y nada menos al servicio de los nazis. Quién lo diría. 
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