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L
a Diputación de Castellón 
comenzó ayer con Paz 
Castelló el ciclo de pre-
sentaciones de las nove-

las de grandes autores galardona-
dos con Letras del Mediterráneo, 
la iniciativa del gobierno provin-
cial para promocionar la imagen 
de Castellón a través de la lite-
ratura. La puesta de largo de la 
novela Dieciocho meses y un día su-
pone el punto de partida de un 
ciclo de presentaciones que aco-
gerá la institución provincial pa-
ra que todos los galardonados de 
la edición 2018 del certamen Le-
tras del Mediterráneo den a cono-
cer las historias que han inspira-
do los pueblos de la provincia.

El vicepresidente primero de la 
Diputación y responsable de Cul-
tura, Vicent Sales, invita a todos 
los castellonenses «a participar de 
estos encuentros literarios y com-
probar cómo estos grandes auto-
res hacen de sus obras la mejor 
herramienta de promoción para 
esta tierra de oportunidades y la 
mejor forma de seducir a los vi-
sitantes». Esta ambiciosa iniciati-
va del gobierno provincial suma  
ocho novelas de grandes auto-
res inspiradas en los pueblos de 
Castellón. En este caso, Peñísco-
la protagoniza la localización de 
la historia que Paz Castelló relata 
con gran destreza en su novela.

Nacida en Novelda (1970), el 
destino llevó a Paz hasta Alican-

En la categoría de narrativa, la alicantina 
lanza su obra ‘Dieciocho meses y un día’

galardones de la diputación provincial

paz castelló inicia las puestas de 
largo de letras del Mediterráneo

La novela, situada en Peñíscola, habla 
de angustias y avatares emocionales

33Paz Castelló, ayer con Vicent Sales, en la puesta de largo de su novela Premio Letras del Mediterráneo.
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te, donde ha transcurrido casi to-
da su vida. Se licenció en Derecho 
y amplió sus conocimientos con 
dos títulos de experto universita-
rio, uno en márketing y otro en 
RRHH. A pesar de todo, su pasión 
es la literatura. Por ello se ha con-
vertido en pocos años en todo un 
referente de las letras alicantinas 
y, por supuesto, valencianas.

En palabras del vicepresiden-
te provincial, Vicent Sales, «Paz 
Castelló es una de las novelistas 
con más recorrido del país». «Pro-
fesional de la comunicación, ha 
conseguido hacerse un hueco en 
el sector editorial», subraya. H

en el paraniMF

Balmorhea y 
su folk actúan 
en la uJi tras 5 
años de silencio 

Balmorhea vuelve después 
de cinco años de silencio con 
Clear language, una nueva vuel-
ta de tuerca a su propuesta 
marcada por la música con-
temporánea y la tradición fo-
lk norteamericana. Actúan en 
el Paranimf de la Universitat 
Jaume I hoy a las 20.00  horas. 
El precio de la entrada es de 
10 €, 8 con tarifa reducida.

El grupo de Austin, Texas, 
liderado por los multiinstru-
mentistas Rob Lowe y Michael 
Mujer cumple una década de 
vida y lo celebra con la publi-
cación de un nuevo trabajo.

Definir el sonido de Balmor-
hea siempre ha sido un reto, 
beben de la música contempo-
ránea clásica, de la tradición 
folk de su país y no les tiem-
bla el pulso a la  hora de in-
corporar sonidos electrónicos, 
con todo ello han conseguido 
generar un sonido único que 
suena a ellos mismos. Quizá la 
palabra belleza es la que me-
jor define su música, paisajes 
cinemáticos, pianos que escul-
pen una melodía, cuerdas que 
nos transportan a algún de-
sierto perdido, Balmorhea es 
todo eso, pero mucho  más.

Escucharlos es caer rendi-
do a sus pies y verlos en direc-
to es una experiencia única. 
Clear Language es quizá el tra-
bajo de Balmorhea con más 
bruma. Sus habituales  paisa-
jes parecen cubiertos por una 
ligera neblina que enturbia 
las melodías pero que da una 
coherencia al conjunto. H

V. C.
CASTELLÓN

detalles

1 en los pueBlos de la provincia
Las novelas galardonadas tienen como fuente de inspiración 
los pueblos de la provincia donde se desarrolla la trama de 
situaciones, acciones y desenlaces en escenarios provinciales. 
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invitación a los castellonenses
El vicepresidente de la Diputación invita a los castellonenses 
a participar en estos encuentros literarios que redescubren la 
provincia de Castellón como magnos escenarios de novelas.

de novelda para el Mundo a través de castellón
Nacida en la alicantina y magdalenense Novelda, Paz Castelló, en 
Castellón, da el salto al panorama editorial con una obra literaria 
ambientada en Peñíscola para darla a conocer en el mundo.

Castellón q El psicólogo Juan 
Tosca alertó del peligro de los 
videojuegos como adicción 
y lanzo consejos sobre una 
prudente utilización. Fue ayer 
en el centro La Bohemia.

MEDITERRÁNEO

La aLERTa a La 
aDICCIóN a LOS 
VIDEOJuEgOS

espectáculo estelar

el mago Yunke actúa en l’alcora con 
motivo del día del cooperativismo

El domingo, día 18, 
a las 19.00 horas en        
el Auditori Caixa Rural

b

La Caixa Rural San José de l’Alcora 
celebra los días 18 y 19 de mar-
zo sus fiestas anuales en honor 
de su patrón y el día del Coope-
rativismo Local, con novedades 
importantes. El domingo,  a las 
19.00 horas en el Auditori Caixa 
Rural, tendrá lugar el espectácu-
lo Conjuro, a cargo del famoso ma-
go de la Vilavella, Yunke.

Es el espectáculo donde Yunke 
presenta sus mejores ilusiones, 
sus últimas creaciones mágicas y 
las que le han llevado a ser uno 
de los más reconocidos magos 
del mundo, hacia las que guar-
da un cariño especial. Un espec-
táculo que ofrece desde núme-
ros con mucha fuerza y especta-
cularidad, hasta tiernos juegos 
que harán las delicias de todo ti-
po de público. Grandes Ilusiones 
de espectacular impacto que se 
entrelazan con la música y una 
impecable puesta en escena, en-
riqueciendo la interacción con el 
público presente en la sala. H
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