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CASTELLÓN 
La Diputación de Castellón comen-
zó ayer con Paz Castelló el ciclo de 
presentaciones de las novelas de 
grandes autores galardonados con 

Letras del Medite-
rráneo, la iniciati-
va del Gobierno 
Provincial por 
promocionar la 
imagen de Caste-
llón a través de la 
literatura. La pre-
sentación de la 
novela ‘Dieciocho 

meses y un día’ supuso el punto de 
partida de un ciclo de presentacio-
nes que acogerá la Diputación pa-
ra que todos los galardonados de la 
edición 2018 del certamen Letras 
del Mediterráneo den a conocer las 
historias que han inspirado los 
pueblos de la provincia. 

El vicepresidente primero de la 
Diputación y diputado de Cultura, 
Vicent Sales, invitó a todos los cas-
tellonenses «a participar de estas 
presentaciones y comprobar cómo 
estos grandes autores hacen de sus 
obras la mejor herramienta de pro-
moción para esta tierra de oportu-
nidades y la mejor forma de sedu-
cir a los visitantes». 

Cabe recordar que esta ambi-

ciosa iniciativa del Gobierno Pro-
vincial suma ya ocho novelas de 
grandes autores inspiradas en los 
pueblos de Castellón. En este ca-
so, Peñíscola protagonizará la lo-
calización de la historia que Paz 
Castelló relata con gran destreza 
en su novela. 

Castelló, nacida en Novelda 
(Alicante) en agosto de 1970, vio 
como el destino la llevaba a la ciu-
dad de Alicante donde ha transcu-
rrido casi toda su vida. Se licenció 
en Derecho y amplió sus conoci-
mientos con dos títulos de Exper-
to Universitario, uno en Marketing 
y otro en RRHH. A pesar de todo 
ello, su pasión es la literatura. Por 
ello se ha convertido en pocos 
años en un referente de las letras 
alicantinas y valencianas. 

En palabras del vicepresidente 
provincial, Vicent Sales, «Paz Cas-
telló es una de las novelistas con 
más recorrido de nuestro país. 
Profesional del sector de la comu-
nicación, ha conseguido hacerse 
un hueco en el sector editorial con 
sus obras». 

?Dieciocho meses y un día es el 
tiempo que Sabina Lamer, una 
afamada pintora afincada en Pe-
ñíscola, lleva encerrada en el ático 
donde vive. Sufre de una grave 
agorafobia, fruto del estrés pos-
traumático que desarrolló tras ser 
la única testigo del asesinato de su 
mejor amiga, en plena calle, a ma-
nos de su ex marido.  

Está convencida de que cuando 
el asesino de su amiga, en prisión 
provisional a la espera de juicio, es-
té encerrado para siempre, será ca-
paz de superar su angustia y podrá 
salir de casa.  

Sin embargo, el presunto asesi-
no queda en libertad y Sabina en-
loquece aún más entre las cuatro 
paredes de su estudio. A partir de 
ese momento, la obsesiva y recu-
rrente idea de Sabina, es la de ha-
cer justicia, desamparada como se 
siente por el sistema judicial, bus-
cando la forma de vengar la muer-
te de su amiga, con la dificultad 
añadida de no poder salir de casa.  

Para conseguirlo tendrá que en-
frentarse a sí misma, a sus miedos, 
y a los condicionamientos que su 
encierro le plantean, convirtiendo 
su claustrofóbica vida en un medio 
para escapar de sí misma.  

Esta tercera edición del galardón 
supone la consolidación de una ini-
ciativa que ya suma ocho novelas 
publicadas de grandes autores de 
relevancia nacional e internacional 
como Megan Maxwell, Juan Bolea, 
Dolores García Ruiz, Rosa Ribas, 
Julio César Cano, Alejandro Martí-
nez Gallo, José Luís Rodríguez del 
Corral o León Arsenal. 

«Ocho libros, de los más diver-
sos géneros y respaldados por las 
principales editoriales españolas, 
que a día de hoy ya superan los 
100.000 ejemplares vendidos por 
todo el país. Más de 100.000 lecto-
res y potenciales turistas que segu-
ro que no se resisten a visitar esta 
tierra llena de buenas historias, 
despertando su deseo de tocar, ver, 
escuchar y sentir en vivo las emo-
ciones y tramas descritas en el li-
bro», destacó Sales.

LA ÚLTIMA  
CULTURA

Obras literarias. La Diputación comenzó ayer con Paz Castelló el ciclo de presentaciones de las novelas de grandes 
autores galardonados con Letras del Mediterráneo, la iniciativa del Gobierno Provincial por promocionar la imagen de Castellón a 
través de la literatura. En este caso, se trata de ‘Dieciocho meses y un día’.

LA FUNDACIÓN CAJA 
CASTELLÓN ENTREGA 
CINCO BECAS DE INVES-
TIGACIÓN 

CASTELLÓN 
La Fundación Caja Castellón, cuyos 
fines son promover y llevar a cabo 
todo tipo de actividades de interés 
general y en particular las de inves-
tigación, enseñanza, cultura, medio 
ambiente, sanidad, asistencia so-
cial, así como cualesquiera otras 

que respondan a las necesidades 
sentidas por la sociedad, ha previs-
to en su plan de actuación para el 
año 2017 la entrega de cinco becas 
de investigación sobre temas de 
medio ambiente.  

Aprovechando la colaboración 
de la Asociación Grup Au d’Orni-
tologia, que pone a disposición pa-
ra esta actividad una cantidad in-
gente de datos recogidos sobre 
capturas y observaciones de aves 
en la provincia de Castellón, pro-
pone estas becas de investigación 
sobre temas que impliquen la uti-

lización de alguno de los grupos 
de datos disponibles. El acto de 
entrega de diplomas será hoy en 
el Salón de Actos del CFPA Pas-
qual i Tirado de Castellón. 

Han sido seleccionados cinco es-
tudiantes de Universidades de la 
Comunidad, de cualquier titula-
ción, de segundo curso o superior, 
empadronados en la provincia. Ca-
da una de las becas ha sido dotada 
con 1.000 euros. Los becados con-
tarán con el asesoramiento y expli-
cación de los datos por parte del 
Grup Au d’Ornitologia; así como de 
las herramientas estadísticas dispo-
nibles para el análisis de los datos.

PARA NO PERDERSE... | CULTURA
INICIATIVA

La Fundación Caja Castellón colabora con el Grup Au d’Ornitologia. E. M.

Vicent Sales  
y la escritora 
Paz Castelló, 

ayer, durante la 
presentación.  
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La novela de la 
alicantina Castelló 
está ambientada en 
Peñíscola 

Sales: «Se trata de 
una de las novelistas 
con más recorrido de 
nuestro país»

DIPUTACIÓN INICIA 
CON LA OBRA 
‘DIECIOCHO MESES  
Y UN DÍA’ DE PAZ 
CASTELLÓ LAS 
PRESENTACIONES DE 
LOS GALARDONADOS 
EN LETRAS DEL 
MEDITERRÁNEO
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