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Casa de Palabras House of Words - To spiti twn le3ewn 
Proyecto solidario de dotación de bibliotecas con lotes de libros -principalmente infantiles- 
a organizaciones autogestionadas en Grecia que acogen a personas migrantes y solicitantes de asilo en 
Europa. 

http://casadepalabrassite.wixsite.com/inicio   
                                    casadepalabrassite@gmail.com 

 

Quiénes somos 

Somos el Colectivo Libera, un equipo multidisciplinar que confía en la influencia educativa y sanadora de los libros 

y las historias narradas. Por ello apuesta por la creación de pequeñas pero poderosas colecciones de libros en 

organizaciones, fundaciones cooperativas, casas gestionadas, etc. en Atenas para uso de sus residentes migrantes, 

especialmente niños y niñas. Para este colectivo es igualmente muy importante dar a conocer al mundo la terrible 

situación en la que se encuentran las aproximadamente 60.000 personas atrapadas en Grecia a la espera de asilo, 

provocada por la clausura de las fronteras después del acuerdo entre Turquía y la Unión Europea en 2016. En este 

contexto, el Colectivo Libera impulsa el proyecto Casa de Palabras, con base en Grecia (Atenas) y en España 

(Alicante -Sevilla), contribuyendo a la sociedad con su amor por los libros y la confianza en la colaboración entre 

personas. Para ello aporta el conocimiento y experiencia de sus miembros acerca de la realidad de los migrantes en 

Grecia, las necesidades de las organizaciones sociales/casas autogestionadas y aspectos de biblioteconomía.  

Qué hacemos  

Casa de Palabras es un proyecto solidario de dotación de bibliotecas con lotes de libros -principalmente infantiles-, a 

organizaciones autogestionadas en Atenas que acogen a personas migrantes y solicitantes de asilo en Europa.  El 

objetivo principal de la recaudación es comprar libros adecuados, obras en árabe, inglés, kurdo, farsi y/o griego. 

Cada biblioteca o Casa de Palabras estará dotada de libros1 -en su mayoría álbumes ilustrados-. Los centros 

receptores de los libros cuentan con un espacio adecuado para albergar una Casa de Palabras así como una persona 

responsable de la gestión y dinamización de la misma.  Iniciamos el proyecto colaborando en la dotación de 

bibliotecas con las organizaciones Khora2, Orange House3 y una minibiblioteca en una mochila para menores no 

acompañados. Cooperamos con Khora, un centro comunitario que ofrece apoyo y servicios a refugiados y a 

cualquier persona en situación vulnerable; y con la casa de acogida de menores no acompañados y madres solas 

(refugiados e inmigrantes) Orange House. Nuestra colaboración se centra en el área educativa, creando espacios 

de lectura y de dinamización social. También hemos ideado la Bibliotecandante. ¿Cuántos sentimientos, ideas, 

experiencias caben en una mochila? Una mochila terapéutica que la persona que se hace cargo de los menores no 

acompañados puede transportar con facilidad y usar en cualquier momento. Llevamos la lectura a todas partes. 

Creemos en el poder de las palabras, de los seres humanos.   

Las vías iniciales establecidas para la recaudación de fondos que nos permitan adquirir el material son el 

crowfunding, la venta de objetos de artesanía y la realización de eventos culturales. Estas actividades se 

complementan con charlas informativas en centros educativos y sociales en España y Grecia para ampliar la difusión 

del proyecto y las motivaciones sociales y humanas que lo generan.  Por lo tanto este proyecto también intenta dar 

a conocer al mundo situación en la que se encuentran miles de personas atrapadas en Grecia a la espera de asilo.  

Igualmente pretende ser una iniciativa que promueva respuestas activas de personas y colectivos que no aceptan 

para sí un papel pasivo en la sociedad, sino que deciden actuar y plantar cara a una situación que consideran 

inhumana.   
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Cómo colaborar   

Inicialmente las donaciones se gestionan a través de la cuenta bancaria de la asociación Letrificados que colaboran 

con el proyecto poniendo a nuestra disposición la cuenta de la asociación para hacer viable las donaciones.  Por ello 

es importante que a la hora de realizar la donación se indique como CONCEPTO CASA DE PALABRAS.  

Nº de cuenta bancaria: La Caixa ES96 2100 1830 9102 0025 0279. 

Otras vías de colaboración: 

-La/os bibliotecaria/os o amantes de la literatura infantil pueden hacernos llegar sus sugerencias acerca de libros 

para adquirirlos. Necesitamos libros infantiles en farsi, árabe y griego. Desconocemos todos esos buenos libros que 

seguro les van a encantar. La mayoría de los libros que hemos seleccionado son de ficción pero también queremos 

hacer crecer nuestra selección con libros informativos en estos idiomas y en inglés. 

-Las librerías pueden hacerse amigas de Casa de Palabras. Su cometido sería ofrecer a sus clientes el listado de 

libros para que los compren, comprometerse en hacérnoslos llegar y/o colaborar donando una parte de los 

beneficios al proyecto. La Fuga (Sevilla) fue nuestra primera librería amiga. En Sevilla ya se han sumado también 

al proyecto las librerías El gusanito lector, Rayuela Infancia, Yerma, La Casa Tomada. 

-Los miembros de un colectivo (asociación, centro escolar, Ampa, centro cultural) o empresa pueden 

difundir/colaborar con esta iniciativa, como ya lo ha hecho la asociación Letrificados (Sevilla) -dando soporte a la 

misma- y la editorial Bahar Books (New York) que nos ha donado los primeros cinco libros en farsi.  

-Difusión del proyecto en medios de comunicación locales (Alicante/Sevilla), nacionales e internacionales. 

-Cesión de espacios culturales/lúdicos para la realización de eventos culturales y/o charlas informativas. Nuestra 

primera actividad –Bazar de libros y charla informativa- se ha realizado en el Freaks Art Bar de Alicante. 

También en dicho espacio, hasta diciembre el profesor de inglés Ian Farnes y el Freaks Arts Bar, colaboran 

donando el 70% de la aportación que los asistentes a "Big Ideas/Simple English. Practica inglés B2 y apoya 

una causa, los miércoles con Ian", unas charlas de inglés nivel B2. En cada sesión habrá una hucha para que los 

asistentes depositen lo que consideren. Desde este miércoles 23 y hasta finales de diciembre, el 70% de lo 

conseguido se destinará a nuestro proyecto. 

-Participación altruista por parte de artistas, colectivos culturales, asociaciones, etc. en eventos culturales destinados 

a la recaudación de fondos como el Recital poético solidario de Lucas Pez Mago en la librería Terraferma de 

Alicante o la participación en Solidarte -venta de arte solidario4 de artistas plásticos y visuales donando una de sus 

obras como Manuel Antonio Velandia, Juanjo Hernández, Mario Rodríguez, Marina Martínez Contreras, 

Chemi Galiano, Martín Pérez Ripoll, etc. 

Contacto 

http://casadepalabrassite.wixsite.com/inicio   

  casadepalabrassite@gmail.com 

@casadepalabras https//www.facebook.com/casadepalabras/ 

 @CasadePalabras_  https//twitter.com/Casade Palabras_ 
 

LOS LIBROS LIBERAN. ¡LIBREMOS Y LIBEREMOS! 

                                                  Casa de Palabras 
House of Words - To spiti twn le3ewn  
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