
El ganador del  
Premio Nadal en 2015  
presenta el lunes  
su nueva novela, la  
comedia ‘Celeste 65’,  
en la librería Estvdio 

:: ROSA M. RUIZ 
SANTANDER. José C. Vales (Zamo-
ra 1965) presentará el lunes en la li-
brería Estvdio su nueva novela, ‘Ce-
leste 65’, una comedia de enredos 
en clave de intriga en la que brilla su 
endiablado sentido del humor y el 
particular tono satírico del escrito 
que se alzó en el año 2015 con el Pre-
mio Nadal con ‘Cabaret Biarritz’. Con 
una encantadora narrativa utiliza y 
hasta se podría afirmar que con cier-
ta frivolidad, el escritor retrata en 
esta obra la  Niza en los años sesen-
ta, un mundo tan henchido de en-
canto y glamour que cambiaría para 
siempre la iconografía del siglo XX. 
Licenciado en Filología Hispánica, 
especializado en filosofía y estética 
de la literatura romántica, su activi-
dad profesional ha estado siempre 
vinculada al mundo editorial, como 
redactor, editor y traductor para dis-
tintos sellos. Sin embargo él se de-
clara un amante de la literatura «de 
la buena» por encima de todo. 
–Después de ganar un Nadal. ¿Da 
vértigo presentar ahora una nue-
va novela? 
–En algunas otras entrevistas he di-
cho que no, pero la verdad es que sí. 
Pensándolo bien creo que la tardan-
za en escribirla y en organizar todo 
el esquema de la novela creo que ha 
tenido que ver con cierta responsa-

bilidad que me viene del Nadal. Afor-
tunadamente no se ha transforma-
do a en angustia o agobio, más bien 
en el deseo de hacer algo que estu-
viera a la altura de ‘Cabaret Biarritz’. 
–Para el que no haya leído ‘Celes-
te 65’, ¿qué presenta en esta obra? 
–Cuento la historia de un hombre 
muy tímido y muy apocado que es 
entomólogo porque cree que se en-
tiende mejor con los insectos que 
con las personas. Es menospreciado 
por la gente de su alrededor y preci-
samente cuando se colma la gota del 
desprecio comete un error que le 
obliga a marcharse fuera del país. Lle-
ga a Niza y allí se encuentra con esta 
chica estupenda y maravillosa, que 
está a medias entre Pattie Boyd y Bri-
gitte Bardot, en apariencia física, y 
que le va a abrir las puertas a un mun-
do que él ni siquiera imaginaba. Ella 
le servirá de guía para que  entienda 
que hay una vida que sí vale la pena 
y a disfrutar de la Costa Azul de Niza. 
–La novela se titula ‘Celeste 65’ y 
65 es el año de su nacimiento. ¿Qué 
más hay de usted en el libro? 
–Todo lo que hay forma parte de mí. 
Nace en mi cabeza, recorre mi cuer-
po y acaba en la punta de los dedos 
para pasar al ordenador. Yo creo que 
estoy en el protagonista, aunque es-
pero no ser tan estúpido como es él. 
También hay algo de mí en el des-
parpajo y alegría de Celeste. Incluso 
cuando en las descripciones de Niza, 
sus playas y sus ambientes supongo 
que también hay algo mío. 
–Describe un tipo de vida algo frí-
vola, ¿el libro también lo es? 
–Es superficial el ambiente y es cier-
to que algunos la han tachado de frí-
vola pero si digo que se trata de una 

invitación a la responsabilidad mo-
ral de disfrutar de la vida, puede pa-
recer un poco erudito o filosófico y 
en este mundo tan farandulero en 
el que vivimos no vendería.  
–También la presentan como una 
parodia. 
–Sí, pero eso no me importa. Soy 
muy aficionado a los informativos 
y a ese tipo de cosas y lo que veo en 
los telediarios sí es parodia. No se 
me ocurría nunca, ni tengo tanta 
imaginación para inventar, un per-
sonaje como Trump, el presidente 
norcoreano o algún presidente del 
Medio Ambiente que se hace llamar 
líder supremo. De verdad, no ten-
go tanta facilidad para la parodia 
como para crear esos personajes y 
por eso he creado a un tímido que 
simplemente viaja a Niza y se ena-
mora de una chica. Otra cosa es que 
la visión del mundo que tiene este 
hombre sea humorística. Pero yo 
no pienso renunciar al humor cuan-

do toda en nuestra historia litera-
ria hay grandes autores humorísti-
cos como Larra, Quevedo y perso-
najes tan desternillantes como el 
Lazarillo de Tormes. 
–¿La novela actual ha renunciado 
al humor? 
–Parece que últimamente está un 
poco  seria y tristona, aunque me pa-
rece que es una tristeza de cartón 
piedra porque parece creo que es una 
moda. 
–Usted es un gran aficionado a los 
novelistas británicos. 
–En realidad soy aficionado a la lite-
ratura. Empecé a estudiarla a los 17 
años y no he parado. Es cierto que 
me gustan mucho autores ingleses  
como Jane Austen, a la que he teni-
do la oportunidad de traducir, o 
Dickens, pero también me gusta Víc-
tor Hugo y  Tolstoi...  Me gusta la li-
teratura en general y tengo pasión 
por la que tradicionalmente se con-
sidera muy buena. 

–La presentación de su novela coin-
cide con la celebración del 70 ani-
versario de la librería Estvdio. ¿Tie-
nen futuro las librerías? 
–El futuro de las librerías está liga-
do al futuro del libro. Los libreros son 
los mejores prescriptores y las libre-
rías se han convertido en un lugar 
de encuentro. Es cierto que tú pue-
des comparar un libro por internet, 
pero de esa forma no vas a reunirte 
con otros amigos que compran libros 
y con los que compartes emociones 
y mentalidad. También te perderás 
pasar un buen rato con un librero 
que te va a dar pistas sobre lo que se 
está publicando y tú no tienes tiem-
po para indagar. Si se acaban las li-
brerías el futuro del libro está en pe-
ligro y yo espero que no se cierren 
nunca y tengamos la suerte de con-
tar con esos establecimientos que 
son como oasis en medio de las gran-
des ciudades. 
–¿Cuáles son sus proyectos más 
próximos? 
–Hay algo por ahí, aunque los traba-
jos de traducción, con los que disfru-
to mucho, me llevan mucho tiem-
po. También estoy metido en algu-
nos trabajos filológicos, pero tengo 
un proyecto relacionado con los ga-
binetes de curiosidades que se for-
malizaban en el siglo XVIII y XIX del 
que igual salga algo. Pero de momen-
to estoy intentado dar a conocer ‘Ce-
leste 65’ y que la gente la disfrute y 
se divierta.

José C. Vales retrata en su nueva novela el glamour de la Costa Azul en la década de los sesenta. :: JOSÉ RAMÓN LADRA

El Nadal 
«Creo que me dio cierta 
responsabilidad volver a 
presentar un libro que 
estuviera a la altura» 
El humor 
«Parece que la novela 
atraviesa un  
momento tristón,  
fruto de una moda» 
Las librerías 
«Son un oasis en medio  
del desierto. El día que se 
cierren no habrá futuro 
para los libros»

LAS FRASES

:: R. M. R. 
SANTANDER Los actos de cele-
bración del 70 aniversario de la li-
brería Estvdio concluyen la próxi-
ma semana. A la presentación el lu-
nes de ‘Celeste 65’ de José C. Vales, 
seguirá el miércoles la de ‘Teoría 
de la conspiración. Deconstruyen-
do un magnicidio’ de Javier García 

Sánchez. En este libro, su autor pre-
senta su propia teoría acerca del 
asesinato de Kennedy en 1963 bas-
tante alejada de la que se ofrecen 
en otros ensayos. El jueves, Javier 
García y Enrique González llegan 
al establecimiento de la calle Bur-
gos con ‘La burbuja emprendedo-
ra’, un ensayo sobre las consecuen-

cias de la crisis económicas y el em-
prendimiento. 

Ya el viernes, la librería santan-
derina acogerá la presentación de 
‘El extraño verano de Tom Harvey’  
de Mikel Santiago, un acto que será 
sucedido de una jazz session a car-
go de un trío de instrumentos, que 
contarán con el autor entre los mú-
sicos. El libro es un trhiller en tor-
no a un sospechoso suicidio pre-
senta una galería de personajes es-
trafalarios, carismáticos y sospe-
chosos en el que todo el mundo 
puede ser culpable hasta que se des-
vele la ciudad.

Ensayos y un concierto para 
acabar los actos de aniversario

«Hay más  
parodia en los 

informativos que  
en los libros»

José C. Vales Escritor
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