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martes 7 de febrero de 2023

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “CALLA” DE
MONTSE ARISPÓN EL VIERNES 10 DE
FEBRERO

El Centro Cultural Convento del Corpus Christi
acoge el VIERNES 10 DE FEBRERO A LAS 20,00
H. la presentación de esta novela de la autora
Montse Arispón.

El Delegado de Cultura, Carlos Rodríguez, ha
señalado que “esta novela es un thriller
psicológico, presentado al Premio Literario
Amazon Storyteller. Trata sobre el abuso
psicológico, el más invisible de los maltratos, en el
cual se reflexiona acerca de cómo una persona, en
nombre del amor, puede llegar a someterse por
completo a otra”.

La entrada será libre hasta completar aforo. En la
presentación se dispondrá de ejemplares a la
venta, que la autora podrá firmar.

SINOPSIS
Una mañana de finales de junio, en medio de una
ola de calor, su pareja la despierta con un codazo,
para que dé comienzo su día, tan repetitivo como
claustrofóbico.
Ella se mira en el espejo para verificar que el collar
que doblega su voluntad y le oprime la garganta
continúa en su sitio. De pie delante de su reflejo,
ve un cuerpo vacío donde solo habita un terror
paralizante hacia quien un día creyó su alma

gemela.

MONTSE ARISPÓN (Sevilla, 1972) .
En 2011 publica el cuento para adultos La niña que aprendió a ser pizpireta. 
En 2017 autopublica las novelas Diván de terciopelo rojo y Vida de Nadie. Y a partir de 2019 varios libros de
poesía: Amor muerte amor, Mujer y La noche oscura del amor.
También ha publicado el libro Lenguaje profesional, internet y redes sociales (2020).
Montse Arispón suma a su labor literaria, la realización de talleres de escritura creativa, storytelling y teatro;
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organiza actividades para el autoconocimiento y crecimiento personal por medio de la cultura; y fue designada
como directora de la Feria del Libro de Utrera 2020. Actividades estas que compagina con los proyectos para el
fomento de la lectura llevados a cabo en diferentes centros escolares.
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