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CASTELLÓN 
Después de llegar hasta Sudaméri-
ca, los mejores rincones turísticos 
de la provincia de Castellón tam-
bién llegarán ahora hasta Estados 
Unidos gracias a la iniciativa de la 
Diputación con Letras del Medite-
rráneo. Será Dieciocho meses y un 
día, de la autora Paz Castelló, la 
novela que haga las Américas des-
pués de que La perla del agua, de 
Lola P. Nieva, también vaya a ser 
editada en Sudamérica. 

Y es que la novela galardonada 
en esta edición por la Diputación 
de Castellón ha contado con exce-
lentes críticas de lectores, prensa y 
blogs especializados. Tanto es así, 
que al poco tiempo de publicarse 
en España, hizo las Américas y se 
ya se ha publicado en castellano, 
además de en Estados Unidos, Mé-
xico, Colombia y Chile. Actualmen-
te han mostrado interés otros paí-
ses europeos en los que su editorial 

está negociando para dis-
tribuirla. 

El vicepresidente pri-
mero y diputado de 
Cultura, Vicent Sa-
les, ha asegurado 
que «por primera 

vez en la historia, lecto-
res de todo el mundo 
podrán conocer los me-
jores rincones de la pro-
vincia gracias a esta ini-

ciativa de la Diputación de Caste-
llón». No en vano, las cuatro 
novelas galardonadas este año en 
Letras del Mediterráneo, iniciativa 
impulsada por Javier Moliner, es-
tán ya presentes o negociando su 
presencia en países tanto de Euro-
pa como de América.  

En este trabajo promocional de 
Letras del Mediterráneo impulsada 
por el Gobierno Provincial, Diecio-
cho meses y un día también ha es-
tado en las Ferias de Alicante, Va-
lencia, Castellón y Madrid, así co-
mo en Sant Jordi en Barcelona, 
con excelente acogida. Además se 
ha presentado en Altea, La Nucía, 
San Vicente del Raspeig, Cartage-
na y se ha programado como lectu-
ra en institutos de secundaria.  

El próximo 8 de septiembre esta-
rá Paz Castelló con su obra en la 
clausura de Cartagena Negra y el 9 
en la entrega de premios literarios 
de la ONCE en Alicante. Por otra 
parte, la novela se ha adaptado al 
formato audio libro para ciegos y 
está en proyecto adaptarla al teatro. 

«En el galardón la cultura y el tu-
rismo se dan la mano para que a 
través de la literatura los lectores 
se transporten hasta nuestra pro-
vincia y descubran todo lo que es-
ta tierra de oportunidades les pue-
de ofrecer», ha resaltado Sales a la 
hora de explicar la consolidación 
de una convocatoria que «descubre 
nuestros municipios a través de las 
tramas de los textos de reconoci-
dos escritores». 

Cuatro de los mejores escritores 
del momento han escrito sus nove-
las inspirándose en los atractivos 
de Castellón y transmitiendo a tra-

vés de su talento esas sensaciones 
y atractivos a miles de lectores de 
todo el mundo en esta tercera edi-
ción de Letras del Mediterráneo. 

La novela Golpes, de la que se 
prepara su segunda edición, ha si-
do presentada ya en Valencia, Bar-
celona, Sabadell, Castellón, Be-
nicàssim, la Semana Negra de Gi-
jón, Valencia Negra y, 
próximamente, en Cartagena, Cu-
belles y Ontinyent. Además, ya se 
está negociando sobre sus dere-
chos con editoriales alemanas a ra-
íz del reportaje que publicó el fa-
moso diario Die Welt sobre la no-
vela, con una gran repercusión en 
un mercado tan importante para 
Castellón como es el alemán. 

También se está trabajando desde 
hace dos meses sobre la adaptación 
al guión de Golpes para una produc-

tora que está interesada en hacer 
una película. Esto permitiría ampliar 
mucho más el impacto sobre turis-
tas potenciales, ya que hay que re-
cordar que todas las novelas galar-
donadas tienen que estar ambienta-
das en la provincia de Castellón. 

La perla de agua, de Lola P. Nie-
va, ya ha sido presentada con gran 
acogida en Albacete, Castellón, Va-
lencia, Santander y Granada. Ade-
más, ha asistido a la Feria del Libro 
de Madrid y la de romántica de Be-
nicàssim, dónde se hizo una ruta li-
teraria por los enclaves de la novela. 

Al mes y medio de su lanzamien-
to ya alcanzó su segunda edición, y 
va camino de la tercera, rebasando 
los 6.000 ejemplares vendidos, to-
do un éxito de ventas respaldadas 
por las apasionadas reseñas de lec-
tores, las excelentes críticas de la 

prensa escrita na-
cional y las reco-
mendaciones en 
blogs literarios. 
En breve saldrá 
publicado en papel por editorial 
Vestales en Argentina, Chile y Uru-
guay. Además, el 5 de octubre será 
presentada en Sevilla, dónde la au-
tora amadrinó el Encuentro Nacio-
nal de Romántica de Pilas. 

El mayor impulso a internacio-
nalizar el galardón como instru-
mento promocional de la provincia 
viene de la mano de El misterio del 
arca’ de Espido Freire. La escrito-
ra galardonada en esta tercera edi-
ción del certamen literario en la ca-
tegoría de Novela Histórica, ha 
creado con esta obra una mágica 
aventura que traslada al lector al 
siglo I, en plena Hispania Romana.

LA ÚLTIMA  
CULTURA

Promoción de la provincia. Letras del Mediterráneo, la iniciativa literaria de la Diputación para promocionar la 
provincia de Castellón a través de novelas, llegará a Estados Unidos. La obra ‘Dieciocho meses y un día’ de Paz Castelló será editada en 
el gigantesco mercado estadounidense por lo que millones de lectores podrán descubrir los rincones castellonenses.

Paz Castelló, 
durante la 

presentación.  
EL MUNDO

ALBERTO MONTERO PRE-
SENTA SU ÚLTIMO DISCO 
EN SINGIN’ IN THE CAVE 

 
LA VALL D’UIXÓ 

Después de un parón de tres se-
manas, el Singin’ in the Cave vuel-
ve a surcar las aguas. Hoy viernes 
(22.30 horas), encara la parte final 
de su programación, que, este año, 
se inició en marzo y se extenderá 
hasta octubre. Y el protagonista de 

esta ‘rentrée’ será Alberto Monte-
ro, quien presentará su último tra-
bajo, ‘La catedral sumergida’, 
acompañado de un cuarteto de 
cuerdas.  

El Singin’ in the Cave es un pe-
culiar ciclo de conciertos que se 
celebra en el interior de les Coves 
de Sant Josep, ubicadas en la Vall 
d’Uixó, y cuenta con el patrocinio 
del Ayuntamiento de la Vall. 

El creador del Puerto de Sagun-
to tiene un sello inconfundible, po-
tenciado en sus composiciones 
más recientes. Un paraíso sonoro 

con una autoría muy marcada. 
Ecos, bruma, una niebla continua 
se extiende durante todo el minu-
taje de su nuevo disco. Desde el tí-
tulo hasta la portada o los títulos 
de las canciones, todo tiene un hi-
lo conductor casi invisible, prácti-
camente imperceptible, que te lle-
va de la mano sin darte cuenta. 

El resto de conciertos que com-
pletan el cartel serán los de 
Matthew McDaid (7 de septiem-
bre), Alondra Bentley (20 octubre) 
y Coque Malla (21 octubre). Las 
entradas, puestas a la venta en la 
web ‘www.covesdesantjosep.es’ 
están prácticamente agotadas.

PARA NO PERDERSE... | CULTURA
CONCIERTO

Alberto Montero presenta hoy su último trabajo en la Vall. EL MUNDO

 
LA NOVELA 
‘DIECIOCHO 
MESES Y UN DÍA’  
DE PAZ CASTELLÓ, 
INTEGRANTE DE 
LETRAS DEL 
MEDITERRÁNEO, 
SERÁ EDITADA  
EN ESTADOS 
UNIDOS
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