
BIBLIOTECA MIRALTORMES -  Centro Cultural Miraltormes -  Calle Lugo, s/n, 37003 Salamanca  

   Tel.923183690 - web: http://bibliotecas.aytosalamanca.es 

    

LARGO PÉTALO  
DE MAR 

Isabel Allende 
N ALL lar 

 
En plena Guerra Civil española, el 

joven médico Víctor Dalmau, junto a Roser 

Bruguera, se ven obligados a abandonar Barcelona, 

exiliarse y cruzar los Pirineos rumbo a Francia. A 

bordo del Winnipeg, un navío fletado por el poeta 

Pablo Neruda que llevó a más de dos mil españoles 

rumbo a Valparaíso, embarcarán en busca de la paz 

y la libertad que no tuvieron en su país.  

EL ABUELO QUE  
VOLVIÓ PARA SALVAR 

EL MUNDO 
Jonás Jonasson  

N JON abu 
 

Desde aquel día en que Allan Karlsson saltó por la 

ventana de la residencia de ancianos, el mundo ha 

sufrido una transformación radical. Un espíritu 

inquieto y una mente sin prejuicios, sumados a una 

tableta con acceso ilimitado a internet, impulsan al 

incombustible abuelo a emprender una singular 

cruzada a fin de salvaguardar la paz mundial.  

LA RED PÚRPURA 

Carmen Mola 

N MOL red 

 

 
Un día tórrido de verano la inspectora 

Elena Blanco, al frente de la Brigada de Análisis 

de Casos, irrumpe en la vivienda de una familia de 

clase media y llega hasta la habitación del hijo 

adolescente. En la pantalla de su ordenador se 

confirma lo que temían: el chico está viendo una 

sesión snuff en directo en la que dos encapuchados 

torturan a una chica.  

UNA JAULA DE ORO :  
LA VENGANZA DE UNA MUJER ES  

BELLA Y NATURAL 
Camilla Lackberg 

N LAC jau 
 

Una novela de suspense psicológico, sexy y con una 

protagonista fascinante y ambigua. Faye, con un oscu-

ro pasado, ha conseguido todo lo que siempre había 

soñado, un marido atractivo, una hija a la que quiere y, 

sobre todo, estatus social y una vida llena de lujo. Pero 

cuando, de un día para otro, esta vida perfecta se va al 

traste, surge una nueva mujer intrépida y vengadora. 

Con Faye ha nacido una nueva heroína sorprendente y 

polifacética, y con algunos secretos muy oscuros.  
 

 

MIL NOCHES SIN TI 
Federico Moccia 

N MOC mil 
 

Tras un paréntesis en Rusia, para Sofia ha llegado el 

momento de poner orden a su vida sentimental. Ya 

no puede seguir huyendo de su pasado, de la 

soledad de su matrimonio, ni de la historia pasional 

y rota con Tancredi, y decide regresar a Roma. En 

un viaje a Sicilia para visitar a sus padres, descu-

brirá un secreto familiar que le afectará profunda-

mente. Mientras tanto, Tancredi sigue todos sus 

pasos . Pero Sofía no confía en él… ¿Acabarán 

reencontrándose?  

EL CAMINO  
DE REGRESO SIEMPRE 

ES MÁS CORTO 
Valentina Farinaccio  

N FAR cam 
 

Tres mujeres. Tres generaciones.El retrato de una 

familia marcada por el amor y la pérdida. Una 

historia incompleta porque todas ellas han callado, 

hasta ahora. Vera, una niña con una creatividad 

excepcional que soñaba con ser camionera … Un 

día, su madre le entrega el último manuscrito que 

escribió su padre. El libro habla de ella; de su 

madre Lia, y de su abuela paterna, Santa... 

ALGÚN DÍA, HOY 
Angela Becerra 

N BEC alg 
 

La novela nos traslada a la Colombia 

de las primeras décadas del siglo pasado, a donde 

llegaron los ecos de los primeros movimientos 

sociales en Europa. El país está tratando de dejar 

atrás la Guerra de los Mil Días que diezmó la 

población masculina y forzó a las mujeres a buscar 

trabajo en fábricas para mantener a sus familias. 

Las mujeres se organizaron para reclamar sus 

derechos laborales...  
 

LA HIJA  
DEL CAPITÁN GROC 

Víctor Amela 
N AME hij 

 
Manuela Penarrocha tiene trece años. 

Sentada en una sillita recuerda a su padre. Quiere 

abrazarlo, sentir el calor de su beso en la frente. Solo 

espera que vuelva para verlo luchar de nuevo por sus 

ideales, para devolver a su familia y al pueblo la 

dignidad perdida, a vida o muerte.Por el color de sus 

cabellos, su padre, Tomàs Penarrocha Penarrocha, es 

para todos en Forcall conocido como el Groc  

 

  NOVEDADES   
MIRALTORMES 

VERANO 2019 

EL FUTURO ES  
SIMPLEMENTE UN  

NUEVO DÍA 
Heddi Goodrich  

N GOO fut 
 

Una historia de amor irresistible ambientada en 

Nápoles. Heddi se mueve por las calles de Nápoles 

como una nativa aunque su origen norteamericano no 

se le escape a nadie, especialmente a los vecinos del  

barrio Quartieri Spagnoli. Cuando conoce a Pietro 

todo lo que había experimentado previamente en el 

amor deja de tener sentido: con él vivirá una historia 
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ADULTOS 

EL LEGADO DE LA VILLA                      
DE LAS TELAS 
Anne Jacobs                                                 

N JAC leg 
 

Paul Melzer ha regresado del frente y toma las 

riendas de la fábrica decidido a que el negocio 

familiar recupere su antiguo esplendor. Las 

cosas van bien incluso para su hermana Elizabeth, que regresa 

a casa ilusionada con un nuevo amor. Pero «felices para siem-

pre» puede estar aún lejos para los Melzer. Marie, la joven 

esposa de Paul, quiere cumplir un viejo sueño: tener su propio 

taller de moda. A pesar de que sus modelos y sus diseños 

gozan de éxito, su alegría se ve empañada por las constantes 

discusiones con su marido. Incapaz de soportarlo más, Marie, 

la mujer que mantuvo a flote la fábrica, la villa y a toda la 

familia cuando más la necesitaron, toma una dura decisión y 

EL ALANO 
LAS CENIZAS DE  

HISPANIA 1 

José Zoilo 
N ZOI ala 

 

Hispalis, año 438 d. C. Ante la alarmante aparición 

de una horda sueva dispuesta a asolar sus tierras, 

Attax, un bárbaro alano, decide unirse al ejército de 

un viejo amigo para luchar por la defensa de su 

gente. La gloria que él espera, desaparece al ser 

hecho prisionero y vendido como esclavo. Tras 11 

años de servidumbre, Attax debe emprender una 
nueva vida tras el asesinato de su amo, con la 

compañía del hijo de este, Marco.  

LA HUELLA DEL MAL 
Manuel Ríos 
N RIO hue 

 
Durante una visita escolar a la 

excavación arqueológica de Atapuerca, un chico 

de catorce años descubre que una de las reproduc-

ciones humanas que imitan los enterramientos de 

los homínidos de hace miles de años es, en 

realidad, el cuerpo de una chica muerta. La joven 

parece haber sido colocada con una simbología 

ritual, y todas las pistas apuntan a un macabro 

homicidio similar al ocurrido seis años atrás en 

otro yacimiento en Asturias…. 

MADERA DE SAVIA 
AZUL 

José Luis Gil Soto 
N GIL mad 

 

Erik tiene apenas cuatro años cuando pierde a su 

madre en el gran terremoto que destruye Waliria, 

la capital de Ariok. Su padre, el carpintero 

Bertrand de Lis, y Astrid, la humilde viuda de un 

herrero, no pueden imaginar que la catástrofe no 

solo cambiará sus vidas para siempre, sino que, 

sin quererlo, les hará dueños de secretos que 

nunca hubieran querido tener que guardar.  

NIEBLA Y ACERO 
LAS CENIZAS DE  

HISPANIA 2 

José Zoilo 
N ZOI nie 

 
Hispania, año 456 d. C. Teodorico, rey de los 

visigodos, será el encargado de poner fin al acoso 

de los suevos sobre el territorio peninsular para 

instaurar la paz de Roma que el nuevo emperador 

desea. Tras la derrota de los suevos, Attax, Marco 

y su variopinto grupo, se unirán a las tropas del 

rey Teodorico y, bajo el amparo de su magnífico 

ejército, encontrarán la seguridad necesaria para 

EL DUX DEL FIN DEL 
MUNDO 

LAS CENIZAS DE  
HISPANIA 3 

José Zoilo                                    
N ZOI dux 

 
Las piras aún humean tras la batalla por Covia-

cum, y el viento esparce las cenizas que recuerdan 

la derrota visigoda. Con el rey Teodorico ya en la 

Galia, el tablero de juego de las provincias 

hispanas deberá reordenarse una vez más, ya libre 

de la injerencia de fuerzas externas. Con su 

venganza ya consumada, para Attax y sus 

compañeros es tiempo de regresar a Lucus y tratar 

LA CIUDAD DEL REY 
Marcelino Santiago 

N SAN ciud 
 

El 6 de octubre de 1474 se produce un 

violento ataque a la comunicad de 

judíos conversos de Ciudad Real. De ahí que el 

arzobispo de Toledo envíe al licenciado Tomás de 

Cuenca como juez delegado inquisidor a fin de 

investigar posibles herejías entre los nuevos 

conversos. Más que herejías lo que va a encontrar es 
un inmenso avispero agitado por don Rodrigo Téllez 

Girón, poderoso maestre de la Orden de Calatrava 

para hacerse con el control de la ciudad ... 

EL TRIBUNAL DE LOS 
PÁJAROS 

Agnes Rayatn  
N RAY tri 

 

Aceptar una enigmática oferta de 

empleo es la única salida que encuentra Allis 

Hagtorn para dejar su vida en suspenso durante un 

tiempo, por ello se traslada a un aislado fiordo en 

el que pasará a encargarse de la casa y el jardín de 

un hombre misterioso: el silencioso y hosco 

Sigurd Bagge. Mientras esperan la vuelta de la 

esposa de Sigurd, empezará a forjarse una relación 

obsesiva... 

LA CASA ALEMANA 
Annete Hess  
N HESS cas 

 
La vida de Eva Bruhn gira en torno a 

La casa alemana y el restaurante tradicional que 

regentan sus padres. En 1963 va a celebrarse en 

Frankfurt el primer juicio de Auschwitz, y el 

destino hace que Eva acabe colaborando con la 

fiscalía como intérprete, a pesar de la oposición de 

su familia. A medida que traduce los testimonios 

de los supervivientes, descubre la inmensidad y el 

horror de lo que sucedió en los campos de 
concentración ... 

LA QUINTA VÍCTIMA 
J.D. Barker 
N BAR qui 

 
Tras estar desaparecida durante tres 

semanas, el cuerpo de Ella Reynolds aparece en 

un estanque del Parque Jackson, aunque el agua 

hace meses que se heló. Además, lleva la ropa de 

otra joven desaparecida hace tan sólo dos días. 

Porter y su equipo empiezan a reconstruir las 

pistas de este nuevo caso y, al mismo tiempo, en 

secreto, Porter sigue el rastro de Anson... 
 

EL CUARTO MONO 
J.D. Baker 
N BAk cua 

 
El detective de la policía de Chicago Sam Porter 

investiga el caso de un hombre atropellado, pues los 

indicios en la escena del crimen apuntan a que se 

trata de El Cuarto Mono, un asesino en serie que ha 

estado aterrorizando la ciudad. Su modus operandi 

consistía en enviar tres cajas blancas a los padres de 

las víctimas : una primera con una oreja, una 

segunda con los dos ojos, y otra con la lengua; y 

finalmente dejar abandonado el cuerpo sin vida en 
algún lugar  

RECUERDOS                                      
DE FUTURO                                 
Siri Hustvedt                                         

N HUS rec 
 

Una escritora consagrada que trabaja en sus 

memorias redescubre los viejos diarios de su 

primer año en Nueva York, a finales de la década 

de 1970. Recién salida de un pueblo de Minneso-

ta, sin apenas dinero,  se deslumbra por todo lo 

que le ofrece la ciudad: su primer amor, los 

esbozos de su primera novela, la obsesión por su 

vecina... 



ADULTOS 

EL TIEMPO EN  
SUS MANOS 

LOS AUSTRIAS 2 
José Luis Corral  

N COR tie 

 
Años posteriores a la coronación de Carlos I como 

emperador. Convertido en el monarca más 

poderoso del mundo se verá obligado a afrontar 

los problemas de unidad del imperio cristiano 

frente a la ofensiva turca. Para asegurar la 

descendencia, contrae matrimonio con Isabel de 

Portugal, su prima hermana, con la que vivirá un 

amor apasionado.  

SI ESTO ES UNA MUJER 
Lorenzo Silva  
Noemí Trujillo 

N SIL sie 

 
La inspectora de homicidios Manuela Mauri lleva siete 

meses de baja cuando recibe la visita de la oficial Guadalu-

pe Larbi para pedirle que se reincorpore al trabajo: sólo 

ella, le dice, tiene la autoridad y el empuje necesarios para 

sacar adelante una complicada investigación en la que la 

Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid no consi-

gue avanzar.Tres meses atrás aparecieron restos humanos 

en los vertederos de Pinto y Valdemingómez. Pese a haber 

dedicado ingentes recursos, no se ha encontrado el cadáver 

completo y no hay una sola pista de la autoríadel crimen. Y 

lo que es peor: tres meses después sigue sin identificarse a 

la víctima  

LAS DOS CARAS DE 
LA VERDAD 

Michael Connelly 
N CON dos 

 
Harry Bosch está trabajando en casos abiertos para 

el Departamento de Policía de San Fernando 

cuando se requiere la presencia de todos los 

efectivos en una farmacia local, donde dos 

hombres han sido asesinados en un atraco. Las 

pistas conducen al peligroso y lucrativo mundo del 

abuso de fármacos. Para llegar a quienes dirigen el 

cotarro, Bosch debe  infiltrarse en el tráfico ilegal 

de pastillas.  

SÁBADO, DOMINGO 
Ray  Loriga 
N LOR sáb 

 
Dos historias. En la primera, un 

adolescente relata un suceso escabroso del verano 

anterior. Junto con su amigo Chino, salen un 

sábado y ligan con una camarera. La noche va bien, 

hasta que todo se tuerce y acaba en desastre. 25 

años después, ese adolescente, que ahora es un 

hombre, acompaña a su hija a la fiesta de Hallowe-

en a las afueras de Madrid. Allí comparte charla 

con una mujer desconocida ....  

EL DUEÑO DEL  
MUNDO 

LOS AUSTRIAS 1 
José Luis Corral 

N COR due 
 

1539 Carlos de Austria, emperador de Alemania y 

rey de España y de las Indias, se encierra, desespe-

rado por la muerte de su esposa Isabel, en un 

monasterio cercano a Toledo. Mientras sus 

enemigos amenazan su poder y sus dominios. En 

Gante los comerciantes se rebelan en protesta por 

los excesivos impuestos, los turcos avanzan hacia 

Europa y los protestantes cuestionan su autoridad. 
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EL VUELO DEL  
ÁGUILA 

LOS AUSTRIAS 3 
José Luis Corral  

N COR vue 
 

La reina Isabel la Católica acaba de morir y se 

reclama a Juana la Loca como su verdadera reina. 

Fernando de Aragón intenta impedir que su yerno, 

Felipe el Hermoso, le arrebate el gobierno de las 

tierras castellanas. Entretanto, la casa de Austria 

pugna por convertirse en la familia más podero-

sa de Europa... 

MISTER 
E.L. James 
N JAM mis 

 
Londres, 2019. Maxim Trevelyan 

siempre ha disfrutado de una vida 

fácil. De pronto todo cambia cuando la tragedia 

estalla y Maxim hereda el título nobiliario, la 

fortuna y las propiedades familiares, pero también 

muchas responsabilidades que deberá afrontar y 

para las que no se siente del todo preparado. Sin 

embargo, su mayor desafío es luchar contra el 

inesperado deseo que le despierta una enigmática 
joven que acaba de llegar a Inglaterra...   

  

VUELO 19  
José Antonio Ponseti 

N PON vue 
 
5 de diciembre de 1945. La 

Segunda Guerra Mundial ha 

terminado y todos los soldados desean regresar a 

casa. Cinco aviones TBM Avenger despegan de la 

base de Fort Lauderdale para una sencilla misión de 

entrenamiento en el océano, pero tras una serie de 

dificultades y malas decisiones desaparecen sin 

dejar rastro. 

 

50 SOMBRAS DE 
LUISI 

Angel Sanchidrián 
N SAN cin 

 
La Luisi es esa ama de casa que todos conocemos. 

Ni gorda ni flaca, ni vieja ni joven, la típica madre, 

amiga o vecina que todos tenemos y que no se 

avergüenza de taparse la cabeza con una bolsa del 

Carrefour cuando llueve. Ni de seguir al dedillo las 

pautas del 50 sombras de Grey si eso puede darle 

algo de salsa a su vida sexual.  

 
 

SUR 
Antonio Soler 

N SOL sur 
 

En el amanecer de un día tórrido de 

agosto de 2016, en uno de los descampados de la 

ciudad de Málaga, aparece el cuerpo de un hombre 

moribundo cubierto de hormigas. Este hecho 

marginal de la crónica de sucesos da origen a la 

narración del día de una ciudad y su abigarrada 

realidad: policías y delincuentes, adolescentes y 

jubilados, sacerdotes y músicos ambulantes, 

médicos y reporteros, escritores y asesinos... 

CIRCE                    
Madeline Miller 

N MIL cir 
 

En el palacio de Helios, dios del sol 

y el más poderoso de los titanes, 

nace una niña. Pero Circe es una niña rara: carece 

de los poderes de su padre y de la agresiva 

capacidad de seducción de su madre. Cuando acude 

al mundo de los mortales en busca de compañía, 

descubre que sí posee un poder: el de la brujería, 

con el que puede transformar a sus rivales en 

monstruos y amenazar a los mismísimos dioses.  

LA MEJOR MADRE               
DEL MUNDO 
Nuria Labari                      
N LAB mej 

 
La protagonista de esta novela tiene treinta y cinco 

años y es estéril cuando la idea de ser madre se le 

mete en el cuerpo "como un cáncer". Cinco años y 

dos hijas después cree haberlo ganado y perdido 

todo. Es entonces cuando decide escribir una 

historia a vida o muerte, un duelo entre la escritora 

que fue y la madre en que se ha convertido... 

 RECORDAR  
CONTRASEÑA 

DEFREDS 
P-DEF rec 

 
La vida son recuerdos. Nos pasamos 

la vida recordando. Algunas veces 

nos gusta echar la vista atrás para recordar momen-

tos vividos, días especiales y personas que ya no 

están pero que, allí donde estén, nunca querrás 

olvidar. Ahí, acurrucados y almacenados en nuestro 

cerebro, admiran el paso de nuestra vida. Nuestros 

recuerdos, buenos o malos, nos van convirtiendo en 

todo lo que somos.  

ABRAZAME LOS  
MONSTRUOS 

David Galán Redry 
P GAL abr 

 

En la vida todos tenemos monstruos 

particulares, a veces son buenos y a 

veces no tanto. En este poemario el autor se 

desnuda y enseña todas las cicatrices que le han ido 

dejando con el paso de los años aquellos con los 

que se ha cruzado. Algunos monstruos le han 

abrazado, otros sólo le han besado y en algunos se 

han quedado a vivir un tiempo, corriendo el riesgo 
de morir de pena cuando le han abandonado.  

PILATES PARA  

DUMMIES 

Ellie Herman  

796.41 HER pil 

 
guía de referencia para desarrollar una rutina 

personal de ejercicios para lograr un envidiable 

estado físico, tanto si se practica pilates en casa 

como en un gimnasio. Los siguientes ocho 

principios básicos  enseñan a aprovechar al 

máximo las series de suelo, a tonificar los 

músculos y a adquirir mayor control corporal: 

Control, respiración, fluidez, precisión y estabili-

dad, centralización, amplitud y oposición. 

POESÍA, CONOCIMIENTOS, DIVULGACIÓN 
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VETAS PROFUNDAS 
FERNANDO  
ARAMBURU 
P ARA vet 

 
Tras un paseo poco placentero por 

la bulliciosa y atestada calle de una de nuestras 

ciudades, Fernando Aramburu busca consolación 

en el jardín botánico. En ese entorno más amable 

y lejos ya del ajetreo, se anima a abrir el libro de 

poesía que lleva en la mochila, y siente que su 

lectura lo sosiega y lo transporta a un lugar 

seguro, lejos del mundanal ruido  

COME COMIDA REAL 
Carlos Ríos                       
613.3 RIO com 

 
Carlos Ríos nos ofrece el conoci-

miento científico necesario para 

cuestionar, indagar y profundizar en 

nuestra alimentación y en todo lo que la rodea. Nos 

explica cuáles son las bases del Realfooding, un 

estilo de vida que persigue desterrar de nuestra 

dieta los productos ultraprocesados, y nos ofrece 

consejos prácticos, trucos y recetas para comer 

saludablemente de forma fácil, rápida y rica.  

AMAR SIN MIEDO A 
MALCRIAR 

Yolanda  
González Vara 

SOS-Educación 
 

Este libro, está basado en la enriquecedora 

experiencia directa con bebés y niños, de 

numerosos grupos de madres- padres y profesio-

nales de diferentes ámbitos. Se abarca  un amplio 

abanico de temas  desde el momento de la 

concepción hasta los siete años de vida, detenién-

donos en: el embarazo, -parto natural, -la 

lactancia y avatares y alegrías de los primeros 

años, base de la personalidad futura.  

TU PRIMERA  
SESIÓN DE  

MEDITACIÓN 
Alejandra Vidal Melero 

615.8  VID tup 
 

El estrés, la ansiedad, la depresión. son producto 

de la frenética actividad mental a la que estamos 

sometidos, y la meditación es la técnica ideal 

para aprender a detenerse y disfrutar. Recárgate 

de energía, recupera la estabilidad emocional y 

alcanza tus metas con esta práctica guía.  

EL PODER DE  
CONFIAR EN TI 
Curro Cañete 

159.9 CAÑ pod 
 

 
El poder de confiar en ti te invita a convertirte en tu 

propio coach y a ser tu propio guía con pautas y 

ejercicios para que aprendas a sentirte bien y a 

hacer realidad tus verdaderos deseos y aspiraciones. 

Porque para Curro Cañete la felicidad no es solo un 

destino, sino también el camino que todos y todas 

debemos transitar con la ayuda del poder de confiar 

en nosotros mismos. 

EDUCAR CON  
SERENIDAD 

Patricia Ramirez 
SOS-Educación 

 

 
¿Qué padres y madres no han sentido alguna vez 

desesperación ante el reto de lidiar con los conflic-

tos cotidianos con sus hijos e hijas? Soluciones 

creativas, fáciles de llevar a la práctica y respalda-

das científicamente. Descubriremos cómo entrenar 

la capacidad de autocontrol, la nuestra y la de 

nuestros hijos, aprenderemos a sentir y a vivir las 

emociones, y a comunicarnos y a entendernos 

mejor y a educar en valores. 

BACTERIAS :  
LA REVOLUCIÓN 

DIGESTIVA 
Irina Matveikova  
616.9 MAT bac 

¿Sabías que las bacterias influyen en tus emociones 

y tu salud mental? ¿Y que tus defensas del sistema 

inmune dependen de ellas? ¿Y que si tu dieta es 

sana, equilibrada y rica en probióticos y fibra, las 

bacterias te lo agradecerán aportándote 

más  defensas y energía?  
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LA CONQUISTA DE AMÉRICA  :                                                       
CONTADA PARA ESCÉPTICOS 

Juan Eslava Galán                                                                      
94 (7/8) ESL con 

 
En este nuevo libro se exponen las circunstancias de la conquista del 

Nuevo Mundo y los personajes que tomaron parte en ella. De forma 

detallada expone desde los problemas de abastecimiento de especias 

orientales y oro, principales fuentes de riqueza de la época, que padecía 

Europa , hasta la conquista de buena parte de América por los españoles 

hacia el año 1550 

ME CUESTA TANTO OLVIDARTE 
Malena Michalena 

173.1 MIC mec 
 

Muchas mujeres se sienten incapaces de romper con una relación senti-

mental enfermiza; quieren dejar de llorar pero no saben cómo; dudan si 

sabrán sobrevivir a esa horrible sensación de vacío que les traerá la 

soledad... En definitiva, que son incontables las formas que adoptan el 

mal amor y el sufrimiento. Para todas las mujeres abatidas pero dispues-

tas a superar el dolor y reconstruir su identidad, se ha escrito esta nueva 

obra en la que se nos habla del túnel que han de atravesar quienes toman la decisión de 

separarse; del barranco que deben pasar quienes han sido abandonadas; de la pena y la 

rabia, pero también del alivio, la liberación ... 
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