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trata de la única colección española dedicada por
entero a la literatura griega contemporánea, dentro de
la editorial sevillana Point de Lunettes. La colección Romiosyne debe su nombre al famoso poemario de Yannis
Ritsos, autor con el que inauguramos nuestra andadura
editorial, derivado de la palabra griega romiós, que designa el sentimiento más profundo de pertenencia al país
heleno según una visión ininterrumpida de su historia
desde la antigüedad hasta nuestros días. En ella publicamos libros hermosos en formato de gran calidad y los
distribuimos a la vez en España y en Grecia, razón por
la que todas nuestras ediciones son bilingües, independientemente del género, ya sea poesía, cuento, novela o
teatro.
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Además de las ediciones venales que se distribuyen en
librerías, ofrecemos a nuestros lectores la posibilidad de
suscribirse de manera puntual y sin compromiso de continuación (es decir, libro por libro), como forma de meColección Romiosyne:
blog:
http://romiosyne.blogspot.
com
Facebook:
h t t p : / / w w w. f a c e b o o k .
com/coleccion.romiosyne
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cenazgo cultural, lo que da derecho a recibir por correo
un ejemplar de arte numerado y firmado por el autor,
con el nombre de cada uno de los suscriptores que han
hecho posible su publicación.
En definitiva, este es un proyecto ambicioso que nace
con el propósito de construir un espacio en el que se encuentren los lectores y traductores de griego de nuestro
país y los autores y lectores griegos de español, con la
intención de estrechar esos lazos que sabemos que nos
unen y de crear una vía abierta de comunicación entre
dos culturas afines, que se quieren sin conocerse del todo.
Podrás encontrar más información en el blog y en
Facebook, y si tienes alguna duda puedes escribirnos a
romiosyne@pointdelunettes.com
Juan José Tejero
Director de la Colección Romiosyne
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