
GIZA LIBURUTEGIA. Pertsona bakoitza liburu bat da 
 

Giza liburutegia Copenhaguen 1993 urtean sortu zen 
proiektua da. Ezagutza eta esperientzia partekatuen bidez, 
elkarrizketa eta ezaguera suspertu nahi duen mugimendua 
da. 
 

Komunikazio beharra gizakia bezain zaharra da. 
Egungo bide berrien aurrean, proiektu hau pertsonetan eta 
beraien bizipen, esperientzia eta ezagutzaren bidez sortzen 
diren harremanetan oinarritzen da. 
 

Elkarrizketa gurutzatuen bidez, giza liburutegiko 
protagonistek bizi istorio eta interes propioak partekatuko 
dituzte parte-hartzaileekin, solasaldia eta harremanak 
sustatuz. 
 

Datorren martxoaren 30ean giza liburutegi bat  11:30 
etan izango da Tabakalerako Ubik sorkuntza-liburutegian. 
Antolatzaileak: Programa Plus 55 eta Tabakalerako Ubik. 
   Guztira bost giza liburuk parte hartuko dute hainbat gairekin. 
 
 

 
BIBLIOTECA HUMANA. Cada persona un libro. 
 

La Biblioteca Humana es un proyecto que se gesta en 
Copenhague en 1993 como movimiento para incentivar el 
diálogo y el entendimiento, a través del intercambio de 
conocimientos y experiencias. 

 
La necesidad de comunicación del ser humano a 

través de cualquier medio es tan antigua como el mismo ser 
humano. Frente al protagonismo del uso de nuevos medios 
de comunicación, este proyecto se centra en las personas y 
las relaciones que se establecen a través de sus vivencias, 
experiencia y conocimientos. 

 
El objetivo de la Biblioteca Humana es compartir 

historias de vida, conocimientos, intereses etc. a través de 
conversaciones cruzadas, para fomentar el diálogo y las 
relaciones. 

El próximo 30 de marzo se va a celebrar una biblioteca 
humana a las 11:30 en la biblioteca de Creación de 
Tabakalera Ubik. Organizada por el Programa Plus 55 y Ubik 
de Tabakalera. Participarán un total de cinco  libros humanos, 
con diversas temáticas..

LIBURUAK / LIBROS: 
 
- “ Cómo influimos las personas mayores en el Cambio Climático” Carlos Pérez Olozaga. 
- “¿Inteligencia Emocional ?”. Valeriano Pache Perianes. 
- “El día que murió Gernika” Félix Juez Guerra. 
- “Historia del Movimiento LGTBI” Gehitu Elkartea. 
- "Experiencias viajeras" Ernes Olasagasti. 
 
Antolatzaileak / Organizadores. 


