www.interleo.es

Ficha del libro

Mientras no llueva
Etxebarria Mata, Unai
ULTIMA LINEA
Materia: NOVELA
Colección: SIN COLECCION
Encuadernación: Rústica
PVP: 15.95 €
EAN: 9788418492181
Páginas: 258
Tamaño: 220x150 mm.

Idealismo juvenil, celos, violencia, insatisfacción sexual, madurez
sobrevenida o evasión son estaciones de los diferentes tiempos de
esta historia, que tiene a Bilbao y sus villas veraneantes como
principales escenarios.
Una novela de perdedores en el transporte público.
Este libro refleja realidades de la sociedad vasca que habían
permanecido tapadas mientras ETA estuvo en activo.

Sinopsis
Ignacio y Mikel son dos amigos treintañeros que han sido íntimos desde su infancia, pero cuya amistad en los últimos años se ha ido deshaciendo
hasta casi desaparecer. Una noche, mientras Ignacio hace el amor con su novia, Mikel le llama al móvil. Quiere quedar, tanto tiempo después.
Ignacio piensa que quizá haya llegado el momento de reavivar esa relación, pero nada más lejos. Le llama para chantajearle, al haber descubierto
un oscuro secreto de su familia.
Mientras no llueva es un recorrido por la historia reciente del País Vasco, encarnada en estos dos personajes, para descubrir ese secreto. Ignacio es
hijo de la nueva oligarquía vasca surgida al calor de las recién creadas instituciones de la democracia, mientras que Mikel reproduce el hartazgo de
las clases más bajas, que perdieron, o quisieron renunciar, al ascensor social. La presente novela parte del conflicto político y social que sufrió el
País Vasco a finales del siglo XX.
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