DOSSIER DE PRENSA

MI NOMBRE ESCRITO EN
LA PUERTA DE UN VÁTER

Paz Castelló
LA NUEVA NOVELA DE PAZ CASTELLÓ QUE PONE
EN EL PUNTO DE MIRA EL NEGOCIO EDITORIAL
Y EL MUNDO DE LA TELEVISIÓN
La periodista y escritora Paz Castelló nos
presenta un thriller psicológico que pretende
descubrir al lector el lado más oscuro del negocio
editorial y televisivo, a través de la historia de
Mauro Santos, un escritor con talento, que se ve
abocado a escribir como negro para un famoso
presentador de televisión.
Mi nombre escrito en la puerta de un váter
escudriña las entrañas de ambos sectores,
editorial y televisivo, y pone de relieve la falta de
oportunidades para los escritores desconocidos.
La novela plasma a la perfección la frustración que
sienten todos los buenos escritores y la muerte
de sus expectativas ante las grandes campañas
de marketing orquestadas alrededor de unos
pocos. Una novela arriesgada que pretende hacer
reflexionar sobre este asunto.
Mi nombre escrito en la puerta de un váter
“lo tiene todo”, explica Castelló, desamor, chantaje,
talento, frustración, odio, misterio “hasta un
reality show y por supuesto, una buena dosis de
sensibilidad”. El título es atrevido y transgresor,
“no hay novelas que tengan la palabra váter en
su portada, pero sólo es un pequeño avance de
lo que el lector se va a encontrar en sus páginas.”
La autora se define a sí misma como “guerrera,
a pesar de llamarme Paz” y utiliza la literatura
“para protestar, ya que como periodista debo ser
objetiva y no hacer juicios de valor.”
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Paz Castelló

Llegó a la literatura en 2009, de la mano
de su blog, www.pazcastello.com ,y
esta es su segunda novela publicada
tras La muerte del 9. “Dije que llegaba
a la literatura para quedarme y yo
cumplo siempre mi palabra. Sé que esta
novela molestará a algunas personas,
pero no pretendo hacer amigos, sino
cautivar a los lectores. Alguien tenía que
escribirla.”
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