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I Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos tiene el
agrado de presentar el volumen 21" de la revista Byzantion Nea
Hellás, creado en 1970 por el fundador de la institución, el recordado profesor

E

Fotios Malleros. Como de costumbre,

el

volumen tiene tres secciones

principales, dedicadas a materias antiguas, bizantinas y neogriegas. Ademiás,
en la sección de Homenajes, se entrega el que preparó nuestra distinguida
colaboradora Nina Anghelidis para recorda¡ el centena¡io del nacimiento de
Andreas Embirikos, introductor del surrealismo en Grecia y principal figura
de esa orientación estética. También se recuerda en esta sección al poeta Jorge
Teillier, que contribuyó efrcazmente a la difusión de la literatura neogriega en
Chile, a través del Boletín de la Universidad de Chile, en la década de 1960;
al inolvidable profesor, cordial colaborador del Centro, don Jorge Razís; y a
la gran artista, cantante y poetisa, Danai Stratigopoulou, con motivo de sus
noventa años. La sección Chipre en la Cruz entrega noticias sobre la situación
y los últimos desarrollos en la Isla Mártir. La sección Noticias entrega, entre
otras, informaciones acerca de la proclamación de kene Papás como Mujer de
Europa y de la nueva iniciativa en el Parlamento Europeo sobre los Mármoles
Exiliados de la Acrópolis (mal llamados Mármoles de Elgin). Finalmente, se
presenta un recuento de las actividades del Centro durante el año 2001.
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o Kévrpo Aqlaítrlv, Bu(avtlvóv xar, Néorv El,l"rlvrxóv
kou6óv éyer" rr¡v euloqíorlorl vo rro,eouotdoer rov 21 o
rópo rou neplo6rxoú "Buf,óvrrov Nécr Eitl"óg", fiou
rc 7970 o l6put{g tou Kévrgou, o aeípvqoroE xcr0r¡yr¡tr]E

'Orog ouvf0oE, o tó¡rog é1er tpícr xuprórepo Féen, pe
cglaíc, Bu[avtrvó xo,r veótepcr 0é¡rcrto. Ení n].éov, oro rpipro
"Agrepóporc", 6r¡pooreúercl r¡ epyooía rr¡g 6laxexpqév4E ouveqyórploE
rr¡E Enerrlpí6ag NívaE Ayyel"íór¡, yro, ro "Exanó 1póvra onó rr¡ yévvqor¡
tou Epner.píxolu", pe exl"oyr] nor,r¡¡rdrolv rou. X' o,uró ro péeog, etíor¡E,
¡rvr¡¡roveÚero,r o rrorrlrr]E Jorge Teillier, nou ouvéBoite anorel"e opanwó.
otr¡ 6r.á6oor¡ tr¡g veoe),1"r¡vlxfE i'oyore¡¿víoE orr¡ Xr,i,"r¡, xanó. rr¡ 6excretío
tou 1960: o aeípvqotog xc0r'¡y4r4g, 0eppóg qíl"og rou Kévtpou, xúproE
feóqyr,oE Pcrlr], xcr r¡ ¡reyói,,r¡ xoitl"rré1v16o, tqayou6íorptcr xcrr norr]tqlcr
Aovdr¡ Xrpcrtr¡yonoúLou, Fs rrlv euxorpío rotv evevrlvta 1qóvov rrlg, ro
rpipo "H KÚrpog otaupor¡révr¡" neqlé1e r, ni'4pocpopíeE yrü rTlv
xcrtóotcror¡ xor tr,E rel,eurcíeE e§e)'í§elE oro Maprupr,xó Nr¡oí. Xto pépoE
"NéG", 6laxgívovtat ol er.6(ouE yro rqv xctvoúeyro neoroBoul"ío yúqol
oto El,yívelo Múppclqo,, oro Euqoncixó KolvoBoúl"lo, lror, ytG rrlv
cvax(pu§r¡ rr¡E Eprlvr¡E llcrnlró tog fuvaíxo rr¡g Eupólrr¡5.
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