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Gijón en 

La noche que no paró de llover 

Gijón es un personaje más en la novela de Lau-

ra Castañón. 

Según la propia autora, la ciudad de Gijón, su 

ciudad, comenzó 

siendo el escenario 

de la novela por-

que esa fue la pri-

mera imagen que 

tuvo de la historia 

una madrugada de 

insomnio, pero 

pronto la ciudad 

fue tomando prota-

gonismo a medida 

que iban apare-

ciendo sus calles, 

las casas de las pro-

tagon i s tas ,  los 

cafés, otros nego-

cios, el paisaje… 

incluso algunas figu-

ras humanas nom-

bradas en la novela son perso-

nas reales “que están disfrutan-

do muchísimo cuando se en-

cuentran en las páginas”.  

En los agradecimientos de la novela Laura Cas-

tañón  lo expresa  de esta manera: 

“Y a esta ciudad, en la que también las historias tie-

nen su hueco, y hay tantas por contar. Y donde, aun-

que cueste trabajo creerlo, no siempre llueve” 

Laura Castañón 

“Una novela sobre el mal, la 

culpa y el perdón, y sus efec-

tos en la vida de unos perso-

najes náufragos en su propia 

memoria” 

Ruta literaria por  

Gijón 



Con aroma a café  

presenta: 

Laura Castañón 

Santa Cruz de Mieres (Asturias, 1961) 

Biografía 

Aunque vivió hasta los veinte años en el límite 

entre los concejos de Mieres y Aller, Laura Cas-

tañón se siente gijonesa por elección.  

Desde mediados de los ochenta ha impartido 

cursos y talleres de literatura, creación literaria 

y comunicación, a la que también se ha dedi-

cado tanto en radio, como en prensa y televi-

sión, además de ejercer en distintas ocasiones 

como jefa de prensa de reconocidos festivales 

como la Semana Negra de Gijón, y encargar-

se de las relaciones externas y la programa-

ción cultural de una importante empresa. 

Ha sido correctora y lectora de originales, y ha 

publicado artículos, poemas y relatos, así co-

mo un libro para niños.   

La irrupción de la fibromialgia en su vida la 

obligó a reducir su actividad laboral pero, por 

otro lado, le dio tiempo para escribir, lo que no 

deja de ser un poco llamativo si tenemos en 

cuenta que ya es madre de una escritora.  

Actualmente escribe la 

segunda novela de la tri-

logía que inició con Dejar 

las cosas en sus días.  

La noche que no paró de llover 

Sinopsis 

Valeria es una atildada y solitaria anciana que ocupa 

dos espaciosas habitaciones de una residencia geriá-

trica, donde a sus espaldas la llaman la Marquesa. 

Guarda un enigmático sobre en el que su herma-

na Gadea escribió “El perdón” antes de morir, hace 

ya 18 años, y que aún no se ha atrevido a abrir.  

Para enfrentarse al contenido de esa car-

ta Valeria recurre a Laia Vallverdú, una psicóloga re-

cién instalada en Gijón junto a Emma, 

su “curvy” y alegre pareja. A través de 

las sesiones de terapia en el céntrico 

consultorio de Laia, ubicado casual-

mente en la habitación de infancia de 

Valeria, poco a poco se irá recompo-

niendo el puzle de una vieja historia 

tejida con las heridas de la Guerra Ci-

vil, la represalias de régimen, varias muertes trágicas a 

cuestas y, por encima de todo, la conflictiva relación 

de celos, envidia y rivalidad entre las dos hermanas. 

Un largo viaje al pasado condensado en una primave-

ra de Gijón, en la que ya nada volverá a ser igual. No 

sólo para la anciana protagonista sino también para 

Laia, quien intenta dar cauce a su deseo de ser ma-

dre y normalizar su relación con Emma, cuya familia 

desconoce su homosexualidad.  

Personajes 

En La noche que no paró de llover se mezcla la visión 

de cuatro mujeres de generaciones y procedencias 

diversas en una sola trama que recrea episodios deci-

sivos de los últimos cien años de la historia de España: 

Valeria, la anciana protagonista, Laia, su terapeuta, 

Emma, la pareja de Laia, también psicóloga, 

y Feli, empleada de limpieza en la residen-

cia de Valeria con vocación de escritora. 

Estas cuatro miradas serán las que vayan 

tejiendo la historia. 

Temas 

En palabras de la propia autora, el tema de 

la novela es el mal, y también la palabra.  

"Mi novela es una reflexión sobre el mal. Tan-

to el que hacemos de forma consciente co-

mo el que hacemos de forma inconsciente, 

sobre todo este tipo de mal” 

Para Laura Castañón “Los mecanismos del 

mal son siempre individuales. Y la redención 

viene siempre por el amor y por la escritura”. 

De ahí que Valeria quiera hacer terapia, pa-

ra sacar todos sus recuerdos. Con los proce-

sos terapéuticos se llega a la curación. Para 

olvidar, primero hay que hacer memoria y 

reconciliarse con ella”. 

La palabra, pues, redime, y las mujeres de la 

novela lo saben. Todas la utilizan con ese fin 

aunque lo hacen de forma muy distinta: Em-

ma utiliza un diario para vaciarse, porque su 

cabeza está llena de pensamientos y de 

contradicciones y de emociones. Feli quiere 

ser escritora, tal vez como escape a la vida 

desdichada que le ha tocado, y Valeria, 

aunque siempre ‘ha escrito muy bien’, utiliza 

la escritura como tarea terapéutica. 


