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SINOPSIS

Retazos y pinceladas. Historia en Euskaherria 1931-1975.
Este trabajo está compuesto de dos partes. En Retazos, la
autora relata algunos de los episodios históricos más sig-
nificativos de esos años y en Pinceladas nos habla de sus
propias vivencias durante aquellos sucesos. 

Los Retazos que titulan este libro son una serie de "trozos",
algunos de ellos desconocidos, que dan cuerpo al tejido de
los acontecimientos sucedidos en unos años convulsos
para nuestro País (1931-1975). Las fotografías que se
presentan, algunas inéditas, confirman la narrativa del
texto; su búsqueda ha sido laboriosa y sólo posible gracias
al entusiasmo de quienes han contribuido en una difícil
tarea para conseguir rescatarlas del silencio y del olvido.
Por su parte, Pinceladas muestra el carácter con que
personalmente percibí mi mundo, el que me tocó vivir, así
lo vi y así lo sentí, dando tono y calor a unos Retazos que
objetivamente he tratado de mostrar basándome en
investigaciones históricas. 

Celina Ribechini Plaza. Nacida en Bilbao,
estudió Geografía e Historia en la Universidad
de Deusto donde presentó su tesis doctoral
sobre don José Ibáñez de la Rentería, con la
que obtuvo la calificación "cum laudem"
editada con el título La Ilustración en Vizcaya,
el "lequeitiano" Ibáñez de la Rentería.

Posteriormente ha publicado: Venturas y
desventuras de un mercader en el Bilbao del
XVIII; De la guerra de la Convención a la
Zamacolada; Los Ordeñana-Goxenechea; El
maestro de lenguas, (novela histórica); y
Desde Atxuri a Basurto, centenario del
Hospital de Basurto 1908-2008.
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