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Nacida en California en 1965, Liz Castro ha vivido entre 
Catalunya y EEUU en los últimos treinta años. En la actualidad, 
lleva tres años y medio residiendo en Barcelona. Es escritora de
libros de Informática (sobre la creación de páginas web, blogs 
y libros electrónicos) y activista en favor del proceso 
independentista catalán.

Es miembro de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) desde el 
principio, desde antes de su constitución, y desde 2015 hasta 
enero de este 2017 ha sido miembro del Secretariado Nacional,
siendo la persona más votada en las elecciones de 2015 y 
2016. Desde la Ejecutiva, ha sido coordinadora de la Comisión 
de Incidencia Internacional, creada para explicar el proceso 
catalán fuera de sus fronteras; y durante el último año ha 
trabajado también en la Comisión de Comunicación.

En enero de este año 2017 anunció que dejaba el Secretariado 
de la ANC para trabajar desde la base y reforzar el equipo de 
redes sociales ante la campaña para el referéndum del próximo
mes de setiembre.

Es creadora y editora de Catalonia Press, pequeña editorial 
creada para explicar Catalunya al mundo.  Entre los libros 
publicados en dicha editorial están títulos como What's up with 
Catalonia? y Many Grains of Sand, ambos traducidos al catalán 
y castellano.

Publicado en setiembre del pasado año, Many Grains of Sand 
("Molte granets de sorra", "Muchos granos de arena") es un 
libro de fotografías que celebra el activismo cívico, democrático
y no violento para conseguir cambios políticos significativos. 
Utiliza el caso de la independencia de Catalunya como ejemplo,
pero no es un libro sobre independencia sino sobre democracia.
El libro se divide en cinco capítulos: ‘Somos una nación’, 
‘Tenemos derecho a decidir’ ‘Queremos votar’ ‘Votaremos’ y 
‘Tenemos un mandato democrático’. Como reza el subtítulo (A 
sourcebook of ideas for changing the world, tried and tested in 
Catalonia), es «un libro de ideas para cambiar el mundo, 
probadas en Catalunya».


