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01/02/2008 ····· Segunda Edición de "Silbando en la oscuridad".
Debido a la buena aceptación que ha tenido la novela de Ángel Utrillas “Silbando
en la oscuridad” y la rápida venta de los ejemplares de la primera edición, próximamente
se publicará la segunda edición.
Gracias a todos los lectores por vuestra colaboración (vuestro apoyo) y esperamos
que sigáis participando de los proyectos de la editorial y por supuesto en las nuevas
obras del autor.
Agustín Alfaya.
Editor.
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05/03/2008 ····· A la venta la segunda Edición de "Silbando en la oscuridad".
Tras la buena acogida de la novela “Silbando en la oscuridad” y el éxito de venta,
el próximo día 17 de marzo saldrá a la venta la segunda edición del autor turolense.
Esperamos que tenga tan buena aceptación como la primera.
Nota del Autor
Hace apenas un año esta situación que ahora vivo era sólo un sueño, soñaba con
publicar mi novela y el sueño se convirtió en realidad, luego soñé con agotar una edición
y también se ha conseguido, hoy quiero más, aspiro a vender la segunda edición, a que
los lectores queden satisfechos de su compra y que la presentación de Teruel el día 18 de
marzo sea un éxito de público y de participación de los lectores con preguntas y
comentarios de la obra.
Gracias a todos por ayudar a que mis sueños se hagan realidad.
Ángel Utrillas.
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05/03/2008 ····· Presentación en el Museo Provincial de Teruel el día 18 de
marzo.
Editorial Alfasur, Museo Provincial de Teruel y el escritor turolense Ángel Utrillas,
con motivo de la publicación de la segunda edición de su novela, se complacen en invitarle a la presentación del libro:
SILBANDO EN LA OSCURIDAD
De Ángel Utrillas Novella (Güeje)
Martes 18 de marzo, 19:00 h.
Salón de Actos del Museo Provincial de Teruel
Plaza Fray Anselmo Polanco s/n.
Tlfno: 978 600 150
El Museo Provincial de Teruel se halla situado en el edificio conocido como la casa
de la comunidad, antiguo palacio construido en el siglo XVI. Precioso edificio de estilo
renacentista aragonés declarado monumento histórico artístico de carácter nacional, que
constituye el marco idóneo para presentar esta obra, cuya acción discurre a caballo entre
los años 1623 y 1999.
Curiosamente el autor está en la actualidad trabajando en otra novela que
comienza con un suceso en el propio Museo donde se realiza este acto y que varios
capítulos se desarrollan en él.
Quizá en la presentación nos adelante algo de esa otra novela.
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19/03/2008 ····· Éxito de la Presentación en el Museo Provincial de Teruel.
El martes 18 de marzo se presentó en el Museo Provincial de Teruel la novela
"Silbando en la oscuridad", del turolense Angel Utrillas Novella “Gueje”.
Hizo la introducción al acto el también escritor turolense Elifio Feliz de Vargas que
hizo una exposición llena de alusiones al pasado común de ambos escritores y plena de
literatura que denotan la calidad artística y humana de Elifio.
Ángel se mostró gratamente sorprendido e incluso emocionado por la exposición
de su amigo, admitió que Elifio le conoce muy bien a pesar de haber estado mucho
tiempo desconectados y recomendó a los presentes la lectura de "Días de cierzo", última
obra publicada por su amigo y compañero, ganadora del I Premio de novela corta de la
Comarca del Maestrazgo.
Tras el primer contacto ya comentado Gueje presentó la novela, muchos de los
asistentes al acto ya la conocían por lo cual el autor aprovechó para hablar de sus
próximas publicaciones y de sus proyectos. Así desveló parte de la trama de “Tiempo de
cerezas”, adelantó algún capítulo de “La profecía del silencio” e incluso comentó detalles
de los personajes de “El castillo del águila” y su inicio en el museo donde se celebraba el
acto.

No quiso el autor omitir de nuevo su particular homenaje y su cariño a personas
muy especiales ya desaparecidas que están muy presentes en las páginas de la novela, y
allí, entre amigos y familiares de éstos, resultó más emotivo que en otras ocasiones su
mención.
Finalmente el escritor turolense quiso convertir el acto en un diálogo con los
asistentes y lo que comenzó con preguntas y respuestas sobre su obra acabó tornándose
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amistosa conversación de amigos, compañeros y paisanos que se reencuentran
resultando el acto más extenso de lo esperado por la animada participación de los
asistentes.
Nota del Autor
En primer lugar para mi ha sido un honor que Elifio haya introducido el acto y una
sorpresa haber escuchado sus palabras. Yo sabía que lo haría muy bien pero no podía
imaginar que fuera tan emotivo y tan acertado en su intervención.
También ha sido un gran honor contar con la presencia de Vidal Muñoz Garrido,
Catedrático de Historia Medieval y Cronista oficial de la ciudad de Teruel, a quien
agradezco su asistencia y sus sabios consejos.

Para mí ha sido muy especial este acto, me he encontrado con amigos que hacía
20 años que no veía y sólo lamento no haber podido dar más publicidad a la presentación
pues algunas personas que se enteraron pasado el evento me están llamando y
diciéndome que como no les he avisado.
Quiero agradecer al Diario de Teruel y a Onda Cero Teruel su colaboración, tanto
en la promoción de la presentación como sus artículos y entrevistas del día siguiente,
también la participación en la distribución de la novela de las librerías Perruca y Garpe
donde después de estas fiestas (tras el día de la rosca) estará en venta la segunda
edición de Silbando en la oscuridad, y un abrazo y plena gratitud a todos los que habéis
hecho posible que este sueño se haya convertido en realidad.
Y no olvidéis que el lector es el personaje principal de esta novela, sin vosotros no
tendría sentido haberla escrito.
Ángel Utrillas Novella.
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28/03/2008 ····· Firma en la Feria del Libro de Valdemoro los días 19 y 20 de
abril.
El autor de la novela “Silbando en la oscuridad” Ángel Utrillas (Gueje), firmará en
el horario de apertura de la Feria del Libro de Valdemoro en las siguientes casetas:
· El día 19 en la caseta de Autores Locales.
· El día 20 en la caseta de Librería Carrero.
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29/04/2008 ····· Feria del Libro de Valdemoro.
En la feria del libro de Valdemoro que se celebró en los pasados días 17 al 23 de
abril estuvimos acompañados por el mal tiempo. Lluvia y viento deslucieron, sobre todo
el fin de semana y tuvieron un protagonismo exagerado.
Debido a este intruso la afluencia de público no fue tan alta como en otras
ocasiones, y así, en el capítulo de ventas, el tiempo impidió un mejor resultado, aunque
el balance fue satisfactorio, los días de firma de ejemplares, sobre todo el sábado hubo
poca gente y mucho agua, como dijo Antonio Soler, "fuimos a no firmar".... aunque
mejoramos algo el domingo.
Los aspectos más positivos de la feria fueron el contacto con el público, con
personas que ya han leído la novela y querían una dedicatoria y un comentario y también
el contacto con los escritores consolidados que nos visitaron.
Unos minutos de charla con Clara Sánchez, que presentó su última novela,
“Presentimientos” y resultó encantadora, animaron un domingo que comenzó aciago.
El miércoles día del fin de fiesta lo animó un breve diálogo con Antonio Gómez
Rufo, quien me desveló una curiosidad: en la novela que yo quería que firmara, “Balada
triste de Madrid”, hay un capítulo que él considera su mejor logro como escritor.

Y sin embargo lo más interesante para mí fue el encuentro con Carmen Posadas,
de ella me queda su simpatía, su dedicatoria en el libro “Literatura, adulterio y una visa
platino” que se ha convertido en una joya para mi y la promesa de enviarme una crítica
de mi novela, “Silbando en la oscuridad” que espero con verdadera curiosidad.
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Es como siempre digno de elogio el esfuerzo de la Concejalía de cultura de
Valdemoro y el entusiasmo de la única librería de Valdemoro participante en la feria,
“Librería Carrero” a quienes además agradezco su ayuda en la promoción de mi libro.
Y nada más. Dar las gracias a quienes se acercaron a la feria desafiando al
tiempo, a los compradores- lectores de “Silbando en la oscuridad” y a cuantos con su
comentario benévolo de la novela siguen alimentando este sueño y animando a nuevos
lectores.
Gracias a Antonio que se ofreció para venir al año que viene a la sombra de su
tamarindo, a Clara Sánchez por sus sueños dedicados que ya he leído, y a Carmen por
considerarme colega y amigo; espero impaciente tu comentario y esa novela en la cual
trabajas que intentaré conseguir con dedicatoria incluida.
Ángel Utrillas Novella.
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23/06/2008 ····· Feria del Libro de Madrid.
El jueves 29 de mayo estuve firmando ejemplares de mi primera novela en la feria
del libro de Madrid. Considero que la experiencia fue positiva por varias circunstancias,
para no aburrir en exceso destacaré sólo dos.
Desde el punto de vista comercial: La feria del libro de Madrid es especial, en
apenas dos horas conseguimos las ventas de un mes, y es que a pesar de la crisis la feria
atrae gente y embelesa a los lectores.
Desde el punto de vista romántico: Para mí fue un sueño escuchar mi nombre en
la megafonía de la feria: “Ángel Utrillas firma ejemplares de su novela Silbando en la
oscuridad en la caseta nº 162 de la librería Marfil”. Y otro sueño, el cálido contacto con
los lectores y con amigos que se desplazaron desde bastante lejos para comprar el libro y
charlar un rato.

Quiero agradecer el esfuerzo realizado por la editorial Alfasur para lograr estar
presentes en la feria aunque fuera un jueves de tormentas y también agradecer la
gentileza de Librería Marfil que me permitió estar allí, en una caseta donde no suele
haber firmas de autores y donde hace años firmaban escritores tan importantes como
Vizcaino Casas y Torrente Ballester. Gracias a Patricia por sus fotos y a Gerardo por su
entrañable visita y espero estar allí el año próximo con otra novela.
Ángel Utrillas Novella.
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16/10/2008 ····· Publicación de “Tiempo de cerezas”.
Tras el éxito obtenido por su primera obra "Silbando en la oscuridad", que ha
alcanzado la segunda edición y camina con buen ritmo, Ángel nos sorprende publicando
una novela por completo diferente.
“Tiempo de cerezas” su segunda publicación es una apuesta valiente, no sigue los
cánones marcados por la primera, que hubiera sido lo lógico tras la aceptación obtenida
por los lectores, sino que propone una novela que es básicamente una historia de amor,
una lección de vida.
Basada en hechos reales, narra la historia de un hombre que desaparece en la
segunda guerra mundial y cuando todo el mundo le cree muerto regresa. Es la historia de
un muerto que resucita y de las peripecias que el destino le depara a él y a su familia, es
la historia del frío de la vida y el frío de la muerte, es una historia de guerra y de
esperanza que nos conduce a través de todas las primaveras de la eternidad.
Ya está a la venta la segunda novela de Ángel Utrillas Novella.
Ya es “Tiempo de cerezas”.
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09/11/2008 ····· Próxima Presentación de “Tiempo de cerezas” en Madrid.
Editorial Alfasur y el escritor turolense Ángel Utrillas, se complacen en invitarle a
la presentación de la segunda novela del autor:
TIEMPO DE CEREZAS.
De Ángel Utrillas Novella.
Miércoles 17 de Diciembre de 2008 a las 20,00 h.
Salón de Actos de la Fundación Progreso y Cultura.
Calle Maldonado nº 53. Tlfno: 91 444 91 37.
Con la intervención de Blanca Uruñuela, Secretaria Confederal de Acción Cultural de
U.G.T. y Presidenta de la Fundación Francisco Largo Caballero.
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18/11/2008 ····· Próxima Presentación de “Tiempo de cerezas” en Valdemoro.
Editorial Alfasur y el escritor turolense Ángel Utrillas, se complacen en invitarle a
la presentación de la segunda novela del autor:
TIEMPO DE CEREZAS.
De Ángel Utrillas Novella.
Viernes 9 de Enero de 2009 a las 19,00 h.
Salón de Actos de la Biblioteca Pública Ana María Matute.
Avda. de Hispanoamérica s/n. Tlfno: 91 809 96 29.
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19/11/2008 ····· Próxima Presentación de “Tiempo de cerezas” en Teruel.
Editorial Alfasur y el escritor turolense Ángel Utrillas, se complacen en invitarle a
la presentación de la segunda novela del autor:
TIEMPO DE CEREZAS.
De Ángel Utrillas Novella.
Viernes 30 de Enero de 2009 a las 19,00 h.
Salón de Actos del Museo Provincial.
Plaza Fray Anselmo Polanco s/n. Tlfno: 978 600 150.
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23/12/2008 ····· Entrevista en la revista Zig Zag.
Entrevista de Susana Noeda a Ángel Utrillas en la revista Zig Zag de Valdemoro.

Entrevista completa en la siguiente página
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ÁNGEL UTRILLAS NOVELLA,

ESCRITOR

«Me inspiro en hechos reales, cuanto más extraordinarios mejor»
SUSANA NOEDA

extraordinarios que consigo hablando con la gente de los pueTras el éxito de “Silbando en la
blos, intento que me cuenten
oscuridad”, este mes de dianécdotas e historias, que posciembre presentas tu segunda
teriormente procuro completarnovela, “Tiempo de cerezas”.
las documentándome.
¿Qué se va a encontrar el lec¿Has abordado otros géneros
tor en tu nuevo trabajo?
literarios?
Para empezar, una novela totalHe escrito cuentos cortos que he
mente diferente a la primera. “Silmandado a concursos. Aunque
bando en la oscuridad” era fácil
no he llegado a ganar ninguno,
de leer, se podía leer en tres dísí conseguí quedar entre los fias, en cambio “Tiempo de cerenalistas del Premio Juan Rulfo.
zas” tardé tres años en escribirla
¿Cuánto tiempo te ha llevado
y quiero que el lector también deescribir tus novelas?
dique más tiempo, que piense
“Silbando en la oscuridad” tardé
qué haría él o ella si estuviesen
un año en escribirla, salió todo
en el lugar de los personajes.
de golpe, aunque luego me cosTus obras están inspiradas en
tó ocho años llegar a publicarla.
hechos reales pero son obras
En este segundo libro, “Tiempo
de ficción...
Angel Utrillas nació en Teruel en 1964. Actualmente reside en Valde- de cerezas”, me lo he tomado
Efectivamente, siempre me he moro y trabaja en el sector de la seguridad privada, actividad que le con más calma y he tardado alrebasado en hechos reales, en mi ha permitido compaginar su vida laboral con su gran pasión, la litera- dedor de tres años en terminarla.
última novela me inspiró en he- tura. Terminó su primera novela, “Silbando en la oscuridad”, en 1999, Durante ocho años intentaste
chos reales de distintos persona- pero no fue hasta junio de 2007 cuando fue publicada por la Edito- publicar tu primer libro. ¿Llajes. Luego los mezclo según mi
maste a muchas puertas, córial Alfasur. De este primer trabajo se han publicado dos ediciones y
imaginación, añadiendo un poco
mo fue tu experiencia?.
vendido más de 1.000 ejemplares. En diciembre presenta su segunda
de ilusión. Aunque estén basadas
Al principio iba a grandes editoen hechos reales no quiere decir novela “Tiempo de cerezas”, publicada por la Editorial Alfasur.
riales, te reciben bien en todas,
que sean novelas históricas, de
pero después te envían una carhecho el desenlace de “Tiempo
ta diciéndote que es muy bueno,
que no significa nada, pero por el que me
de cerezas” es totalmente imposible.
conoce todo el mundo. También es un ho- pero que no entra dentro de su línea edito¿Cuáles son tus referencias literarias?
menaje a la gente que sale en el libro. En rial o cualquier otra excusa. Luego me dirigí
Mi referente principal es Morris West, el au- esta segunda novela tocaba ya utilizar mis a otras más modestas, en ellas la acogida
tor de “Las sandalias del pescador”. También apellidos.
es mejor, el trato más cercano y te das cuenme interesa la literatura española contempo- Cuando escribes, ¿en qué piensas, en un ta de que, al menos, se han leído tu novela.
ránea: Rosa Montero, Lucía Exteberría, Car- posible editor, en los lectores, en las mo- ¿Qué estás escribiendo ahora?
men Posadas... En general, casi todas las das...?
Estoy con la segunda parte de “Silbando en
escritoras españolas contemporáneas.
Pienso en que lo que escribo me guste a mí. la oscuridad”, titulado “La profecía del silenTu primera novela la firmaste como Güe- Creo que si te lo pasas bien escribiendo, los cio”, que ya la tengo prácticamente terminaje, esta segunda ya no. ¿Por qué?.
da. También he empezado a escribir una nolectores se lo pasarán bien leyéndote.
En “Silbando en la oscuridad” quería hacer ¿Qué motivos o elementos te inspiran?
vela inspirada en la vida de Guzmán el Bueun homenaje a mi pueblo y a sus gentes. Principalmente las historias reales, si me no, un thriller psicológico.
Era el mote que tenía en Teruel, una palabra afectan directamente mejor. Son hechos
www.angelutrillas.com

“Tiempo de cerezas” relata la historia de
un hombre que, tras luchar en la Guerra Civil en un bando que él no elige, se incorpora a la División Azul en Europa, desaparece y se le da por muerto. Treinta y cinco
años después regresa a España, cuando
sus familiares han rehecho su vida. Es la
tragedia de un muerto que resucita, regresa y pretende reincorporarse a la vida de
una familia como si siete lustros de ausencias no los separaran.
396 págs. 19 €
La novela se presentará el 17 de di- Editorial Alfasur.
ciembre en la Fundación Progreso y Cultura. La presidenta de la Fundación Largo
Cabalero, será la encargada de hacer la presentación. En Valdemoro se presentará el 9 de enero, en la Biblioteca Ana Mª Matute.
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“Silbando en la oscuridad” se
sitúa en un edificio que albergaba un convento en el Madrid
de los Austrias en el cual se hallan restos humanos entre sus
muros. A partir de este hecho
real el autor relata en los capítulos impares lo que ocurrió en
1623, primeros años del reinado de Felipe IV, y en los capítulos pares lo que ocurre en
1999, año cercano al nuevo
2ª edición.
milenio. Sucesos extraños nos 235 págs. 14€
trasladan a épocas pretéritas, a Editorial Alfasur
personajes de antaño, los tiempos se mezclan, los siglos no existen, solo existe el lugar.

diciembre 2008
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23/12/2008 ····· Presentación en Madrid de “Tiempo de cerezas”.
El miércoles 17 de diciembre se presentó en el salón de actos de la Fundación
Progreso y Cultura la novela “Tiempo de cerezas”, segunda obra de Angel Utrillas.
Con menos asistencia de público de lo esperado debido a la proximidad de las
navidades se celebró este presentación que resultó entrañable y divertida.
- Yo sabía que seríamos pocos- nos dijo posteriormente el autor - han sido muchos
los lectores que me han pedido el libro con anticipación ante la imposibilidad de asistir al
acto, en otra ocasión habrá que elegir mejor la fecha.
Abrió el acto Jesús Barcenilla, Director de la Fundación Progreso y Cultura que
ofició de presentador y no se conformó con eso sino que hizo preguntas al autor sobre el
título de la novela y aportó un comentario muy acertado sobre la canción "Le temps des
cerises".
-Aunque el título de la novela no lo puse por causa de la canción sí tiene relación,
la canción en contra de lo que la gente cree es una canción de amor, no de política y eso
es algo que tiene en común con mi novela- apuntó el autor.

Intervino en primer lugar Blanca Uruñuela, Directora de la Fundación Francisco
Largo Caballero y responsable del área de cultura de U.G.T. quien hizo unos acertados
comentarios sobre la novela y confesó que el primer capítulo de la obra es el que más le
había gustado por los sentimientos expresados y la forma de narrarlos.

23/12/2008 ····· Presentación en Madrid de “Tiempo de cerezas”

- Aunque a Blanca le haya gustado tanto el primer capítulo yo estoy también muy
orgulloso de los tres actos del capítulo doce, ya al final de la novela, me gustó escribirlos
y me gusta leerlos de vez en cuando. Recomiendo a los lectores que les presten
atención- comenta Ángel Utrillas.
Para terminar intervino el autor que nos hizo un recorrido por la novela hablando
de sus personajes y del argumento de la misma resaltando que “Tiempo de cerezas” es
una historia de amor, que a pesar de estar basada en hechos reales no es novela
histórica y por tanto hay licencias literarias como el adelanto de la presencia de la
televisión en España.
-Creo que ha resultado un acto interesante y que la gente lo ha pasado tan bien
como yo- dijo el autor al final del acto- y agradezco a quienes han asistido su presencia
pues sé que algunos han realizado un verdadero esfuerzo por estar aquí.
Ángel Utrillas.
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