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Cultura y Sociedad

Paz Castelló y
Espido Freire,
premio Letras
del Mediterráneo
La escritora alicantina publica en febrero

su nueva novela Dieciocho meses y un día
El galardón está dotado con 10.000 euros
R. FENOLL

■La escritora alicantina, Paz Castelló ha sido galardonada con el
premio Letras del Mediterráneo
en la modalidad de Narrativa
Contemporánea por su novela
Dieciocho meses y un día que editará Umbriel a principios de febrero. El premio, que otorga la Diputación de Castellón, ha recaído
también en la escritora Espido
Freire, en la modalidad de novela
histórica; Pere Cervantes, en novela policiaca, y Lola P. Nievas, en
novela romántica. El fallo se dio a
conocer ayer en el stand de la Comunidad Valenciana en Fitur y
supone . euros para cada
uno de los galardonados. La diputación castellonense no informó
ayer de los títulos de las obras de
estos autores, que serán publicadas a lo largo de  y que tienen
en común su ambientación en la
provincia valenciana.
Castelló, que en  publicó la
novela Mi nombre escrito en la
purta de un váter, cuenta en Dieci

ocho meses y un día, la historia de
Sabina Lamer, una pintora enamorada de Peñíscola que se encierra en el ático donde vive. Sufre
de una grave agorafobia, fruto del
estrés postraumático que desarrolló tras ser la única testigo del
asesinato de su mejor amiga, en
plena calle, a manos de su ex marido. Está convencida de que
cuando el asesino de su amiga, en
prisión provisional a la espera de
juicio, esté encerrado para siempre, será capaz de superar su an-

Una mujer se encierra
en un piso tras ser
testigo del asesinato
machista de su amiga
y busca hacer justicia

Paz Castelló y Espido Freire, ayer en Fitur. INFORMACIÓN

gustia y podrá salir de casa, por
fin. Sin embargo, el presunto asesino queda en libertad y Sabina
enloquece aún más entre las cuatro paredes de su estudio. A partir
de ese momento, la obsesiva y recurrente idea de Sabina es la de
hacer justicia, desamparada
como se siente por el sistema judicial, buscando la forma de vengar la muerte de su amiga, con la
dificultad añadida de no poder
salir de casa.
«La violencia contra la mujer es
un fracaso absoluto que como sociedad debemos afrontar» asegu-

Olga Diego continúa con su reto de dibujar sin parar
INFORMACIÓN

ra Castelló. «Esta historia es una
reflexión de cómo el efecto metralla de la violencia tiene una onda
expansiva profundamente destructiva sobre el entorno de la víctima». Castelló confiesa que escribir este libro ha sido «un trabajo
muy duro. He sufrido tanto como
la protagonista para poder plasmar toda su angustia, su sensación de desamparo, su sufrimiento, pero al mismo tiempo también
todo su amor incondicional, su
sentido de la lealtad y la amistad
por encima de cualquier cosa, incluso de ella misma».

Una votación
popular decidirá
las 22 ciudades de
Monopoly España
EUROPA PRESS

 LA ARTISTA ALICANTINA Olga Diego sigue adelante con su proyecto de dibujar sin interrupción hasta que su cuerpo
se lo permita con el fin de estudiar los límites de la mente en el proceso creativo. Una vez comenzado el desafío el pasado martes por la mañana en el espacio Scan de Londres, la artista superó su primera noche sin dejar de pintar sus particulares figuras por las paredes y el suelo de la pequeña sala, que solo abandona para ir al baño, aunque incluso allí continúa dibujando. Todo el proceso se puede ver por streaming, ya que dos cámaras siguen todos sus movimientos .

■ Una votación popular decidirá
las ciudades y los pueblos españoles que ocuparán las  casillas
del tablero de la próxima edición
de Monopoly España, informó
ayer la compañía Hasbro. La votación empezó ayer mismo en la
Feria Internacional de Turismo
(Fitur) de Madrid, y fue inaugurada por el presentador de Operación Triunfo, Roberto Leal, que ha
votado por su ciudad natal, Alcalá
de Guadaíra (Sevilla). Así, durante
ocho semanas los ciudadanos podrán votar por la ciudad o pueblo
que quieran que aparezca en este
juego de mesa entrando en la web
votamonopolyespaña.com, el 
de marzo finalizarán las votaciones y el  se darán a conocer los
resultados, coincidiendo con el
Día Mundial de Mr. Monopoly. El
tablero de Monopoly España estará formado por las  capitales
de provincia y los dos pueblos o
ciudades que más votaciones
consigan.

