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Booket, 2001. soft. Book Condition: New. La lluvia amarilla es el monólogo del último habitante de
un pueblo abandonado del Pirineo aragonés. Entre «la lluvia amarilla» de las hojas del otoño que
se equipara al fluir del tiempo y la memoria, o en la blancura alucinante de la nieve, la voz del
narrador, a las puertas de la muerte, nos evoca a otros habitantes desaparecidos del pueblo, que lo
abandonaron o murieron, y nos enfrenta a los extravíos de su mente y a las discontinuidades de su
percepción en el villorio fantasma del que se ha enseñoreado la soledad. En el pueblo de Ainielle ya
sólo quedan Andrés y Sabina. Poco a poco el matrimonio se ha visto obligado a ver cómo los
demás habitantes, espoleados por la miseria o por la promesa de un mundo mejor, han
abandonado gradualmente las duras condiciones de vida. Una noche, sin embargo, Andrés
descubre a Sabina ahorcada en el molino. Ahora ya no queda nadie que pueda llevar con él el peso
insoportable del pasado. La lluvia amarilla confirma en Llamazares el léxico vivo, preciso y
genuino, la autenticidad artística y las dotes de creación de un clima poético y un universo
personal...
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Absolutely essential study book. It normally fails to price excessive. I realized this ebook from my dad and i encouraged this publication to find out.
-- Ma r iela  Str om a n-- Ma r iela  Str om a n

Excellent e-book and useful one. It is writter in straightforward phrases rather than confusing. I am just very happy to explain how here is the finest
publication i have got read through in my very own lifestyle and might be he greatest book for possibly.
-- V iva  Schuster-- V iva  Schuster
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