Los viajes
más hermosos
se llevan
a cabo
con amigos buenos…

Club helénico del libro

El buen libro es amigo
Con él viajas a través del pensamiento, a través de la fantasía, a través del
sentimiento. Con él, el momento se hace más intenso y el tiempo se vuelve una
experiencia única. El buen libro habla al alma, redacta la historia, flota hacia
civilizaciones nuevas, viaja a imágenes, atraviesa los cielos, traspasa la riqueza del
conocimiento para anclar en el corazón del lector.

Como brújula la calidad
El club helénico del libro (CHL) es un organismo cultural,
voluntario y no especulativo. Se fundó en 1977 y está a cargo por 11 miembros
del Consejo Municipal. Su labor tan compleja viaja en el mundo del
conocimiento teniendo exclusivamente como brújula la calidad, el ser
humano íntegro, la civilización nueva.

La línea de nuestro navegar
 La pasión por el libro de calidad.
 La proyección y su difusión.
 Cultivar la lectura.
 Renovar la relación con el conocimiento, la inspiración, la diversión que ofrece el
libro cualitativo.
 El refuerzo de la comunicación creativa con loslectores.
 La conexión del libro con la vida diaria.
 Hacer resaltar el rostro contemporáneo de una Grecia que lee, reflexiona, lucha.
 La oferta de la obra de civilización.
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Innovación
Único sistema de evaluación
de lectores a lectores
9.000 opciones crean la diferencia
La contribución particular del Club Griego del Libro concerniente al libro cualitativo, se
basa en un único sistema de evaluación del área.
Para que se evalúen los libros, se leen por seres simples que aman la lectura, tienen
criterio y sensibilidades.
La evaluación así se lleva a cabo por lectores, está dirigida a lectores y se manifiesta
en el espacio amplio “Libro y Vida” cubriendo todo el espectro de la civilización.
Dentro del sistema ELBI evalúa, selecciona y propone
9.000 libros -430 tipos para cada lector- de 560 editores.
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Nuestra labor viaje de vida y civilización
El Club Griego del Libro, dedicado con pasión al mundo del conocimiento, desarrolla
una labor notable para la promoción del libro cualitativo como instrumento y vehículo
de civilización.
Su acción se manifiesta mediante modos diversos a través de 24 programas y 2.000
actividades culturales


660 bibliotecas de préstamo de lectura elevada particularmente en pueblos
fronterizos o pueblos aislados en Grecia pero también en el extranjero.



650 exposiciones de libros de toda la gama de conocimiento.



Publicación de periódico “Libro y Vida”.



660 actividades “Converso con un libro”.



Programas E.U. Atenas, Leucipo, Prometeo.



150 Semana de Libro.



Acción amistosa del libro en Grecia y en el extranjero.



Bibliotecas creativas “Filostrato”.



Bibliotecas de préstamo de empresas “Filitas”.



Publicación “Pájaros dispersos”.



100 actividades pedagógicas – recreativas.



Excursiones culturales.



Festejo del libro.
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La cualidad es nuestra selección
Lejos de los sistemas de comercialización del libro, separando su posición de la
producción de la línea Editorial, exclusivamente con brújula la calidad, el Club Griego
del Libro trae finalmente al lector libros que se leen, educan, entretienen, cultivan.
Cada libro posee un signo distintivo de cualidad sobre el logotipo:
inspirados
óptimos
muy buenos
Estos símbolos discretos son la garantía de que los libros que llegan a las manos del
lector, pertenecen a los mejores de la literatura griega y extranjera.

Proa a días mejores
El club Griego del Libro continúa su labor… a más altura, con más ahínco, con más
velocidad!
Su espíritu creativo traspasa las “borrascas” y lucha por el conjunto social. Como
“capitán” la inagotable riqueza espiritual de los libros, la calidad como “brújula” y
miembros señalados y amigos fieles como “tripulación”, ELBI se embarca en nuevos
viajes creativos teniendo como meta días mejores!
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ΙΔΕΕΣ ΙΔΕΕΣ ΙΔΕΕΣ…

Pájaros Esparcidos
IDEAS IDEAS IDEAS…

Las ideas son como los pájaros.
Vuelan libres aquí y allí
y se convierten en los profesores
de la libertad desde lo bajo
de la libertad hacia lo alto!

Los amigos del libro les mandan
ideas que los conmovieron
escritores que conocieron
libros que amaron.
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Pájaros Esparcidos
IDEAS IDEAS IDEAS...

Disfrura tu…vuelo!
“ Cuando una persona desea realmente algo, el Universo entero conspira para que
pueda realizar su sueño’’.
Paulo Coelho “Alquimista” Livanis pag.64

“ Recuerda siempre el milagro que naciste! Y si nuestros tiempos son indignos para un
milagro tal, no te olvides nunca, que los tiempos los fabrican los hombres. Y sus
hombres cambian’’.
Maria Lambadaridou
“Letter to my son and a star” Hellenic Book Club pag.23

“ Nunca podría ser libre, sin aprender primero a liberar’’
Rabindranath Tagore
“La Casa y el Mundo” Ekati pag.157

“ Un mundo falso no puede salvarse sino sólo de la verdad’’.
Christos Zalokostas
“Socrates” Hestia pag.193

“ Cómo podemos alcanzar lo imposible? – Con el entusiasmo!’’
Paulo Coelho “La quinta montaña” Livanis pag.315

“ Lo que das a un niño algún día te lo devolverá. Y lo que le niegas, a su vez lo
negará. El mal que le haces es posible que también él lo reproduzca. Pero si le
llenes sus velas jóvenes con la respiración de la fuerza, del coraje y del modo directo,
entonces puede navegar y sabe afrontar la tormenta’’.
Martin Gray
“El libro de la vida” Boukoumanis pag.57

“ La voluntad del alma, la decisión para superar el sino, es grandísima y da fuerza a
las manos y a la mente’’.
Maria Lambadaridou “Tomaron Constantinopla, la tomaron…” Kedros pag.57
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“ La salvación se halla en colaborar con metas comunes y no en la dispersión de
entidades pequeñas y atrincheradas que insisten: “Yo tengo la razón’’.
Leo F. Buscaglia “Bus 9 to Paradise” Glaros pag.144

“ Cuanto menos tenga, más puedo amar.”
Erich Fromm “To have or to be?” - Boukoumanis pag.40

“ Hoy día nos hace absolutamente falta un código de honor. La sumisión gentil y
voluntaria en algo que nos supera. ”
Maro Vamvounaki
“The flower of cinammon” Filippoti pag.108
“ Si no ponemos en peligro ninguna cosa, no vamos a ganar nada. El conservativo,
que desea estar en seguridad, es una criatura en los huesos.”
Karrel: Tassos Athanassiadis - “Certainties and uncertainties” Hestia p.238

Los libros de arriva, están publicados en Griego.
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En cada búsqueda espiritual, el Club griego del Libro está a su lado
con cara contemporánea y amor por lo distinto.
Comuniquen con nosotros.
Cada propuesta nuestra es un aporte a la civilización.

Club Hellenico del Libro
15 D. Solomou str.
154 51 Faros Nuevo Psychicó
Atenas, Grecia
T 210 646 3888 - 210 646 3263 F
info@elbi.gr www.elbi.gr
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