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La tudelana Mi lagros Rubio 
presenta su l ibro "Sones de gozos" 

en la  UNED de Tudela  
 

Ø Para la autora, "es una manera artística de expresar sentimientos y 
valores". 
 

Tudela, a 14 de mayo de 2021.- La UNED de Tudela ha acogido la 
presentación del poemario "Sones de gozos" de la tudelana Milagros Rubio 
Salvatierra. Los poemas, que son una recopilación de los últimos once años, 
están acompañados por dibujos infantiles de sus nietas, ilustraciones con un 
gran valor sentimental. La obra está dedicada a sus queridas nietas (Sara y 
Haizea) y surgió en los momentos más duros de la pandemia, esos momentos 
(que aún vivimos) en los que el miedo, el confinamiento y las restricciones 
implicaron un cambio en la relación con nuestros seres queridos, sobre todo 
con aquellos que viven fuera y a los que nos hemos pasado muchos meses sin 
poder ver ni abrazar. 
 
Según su autora, el libro le ayudó mucho durante el confinamiento a burlar el 
aislamiento que me había privado de la compañía de sus nietas. En él fue 
reuniendo poemas que había escrito desde que supo que iban a nacer y 
recopiló sus dibujos entre carpetas, fotografías y paredes. Los poemas, aunque 
están hechos para ellas, hablan de sentimientos universales. A su vez, los 
dibujos de Sara y Haizea, realizados durante su primera infancia, nos 
descubren el mundo con la inocencia y la curiosidad de la niñez. 
 
Dibujos y poemas crean una simbiosis de vida, y ponen en valor la diversidad, 
el juego, la relación intergeneracional, la ternura, la familia, la amistad, tan 
esenciales siempre y, especialmente, en tiempos de crisis y pandemia.   
 
En la presentación, además de la autora, han participado Luis J. Fernández 
Rodríguez, director de la UNED de Tudela, y Pepe Alfaro Calvo, prologuista del 
libro, escritor y profesor. 
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