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05/01/2009 ····· Felicitación del año 2009.
No quiero dejar pasar la oportunidad de felicitar el año a lectores y amigos y de
paso regalar a todos una frase de Baltasar Gracian que hace poco un AMIGO me ha
recordado:
"No hay desierto como vivir sin amigos. La amistad multiplica los bienes y reparte
males, es único remedio para la adversa fortuna y un desahogo del alma".
Oráculo manual y arte de la prudencia (aforismo 158).
Feliz año 2009 lleno de amistad y vacuo de desiertos, repleto de buenos libros y
desierto de males. Os deseo que en vuestra vida siempre sea tiempo de cerezas.
Ángel Utrillas
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15/01/2009 ····· Entrevista en Cadena Ser Madrid Sur.
Entrevista a Ángel Utrillas en el programa "Rincón Literario" de Cadena Ser Madrid
Sur:
Sábado 17 de Enero de 12,20 a 13,00 en el dial 94.4 FM.
Entrevista online en la web http://www.sermadridsur.com
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22/01/2009 ····· Presentación en Valdemoro de “Tiempo de cerezas”.
El día 9 de enero tuvo lugar la presentación de "Tiempo de cerezas" en
Valdemoro. No hizo precisamente tiempo de cerezas sino todo lo contrario, una gran
nevada paralizó Madrid y en Valdemoro no fue menos. Según estaba el tiempo y el
estado de las carreteras (los autobuses urbanos no circularon en toda la mañana) parecía
aconsejable suspender el acto, sin embargo Ángel prefirió seguir adelante pues era más
difícil contactar con los posibles asistentes que celebrar el acto.
Al final se efectuó la presentación, introdujo el acto como ya es habitual en
Valdemoro el concejal del área de cultura Juan Fernando Prado quien manifestó una vez
más su preocupación por ayudar a los autores locales y mejorar la ya amplia y atractiva
oferta cultural de Valdemoro.
El autor hizo una breve y simpática exposición de su segunda novela y después
hubo una ronda de preguntas que Ángel respondió con entusiasmo pues según sus
palabras la participación de los lectores es lo que más le gusta de las presentaciones.
“La presentación en Valdemoro siempre tiene este aliciente, asisten representantes
de clubes de lectura y profesores de literatura de colegios e institutos y formulan muchas
preguntas y hacen comentarios que son siempre muy interesantes, agradezco mucho no
solamente su participación sino también su asistencia en día tan desapacible y tan
propenso a quedarse en casa” - comentó el autor.
Ángel Utrillas
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25/01/2009 ····· Entrevista en “Rincón Literario”.
El pasado día 17 de enero el periodista y escritor José Manuel Contreras invitó a
Ángel Utrillas a su "Rincón Literario" para hablar de su segunda novela y presentarla
como lectura recomendada, resultó una entrevista muy dinámica, amena y agradable,
durante la misma Ángel leyó un fragmento de su novela "Tiempo de cerezas" e incluso su
hijo menor, Guille, tuvo ocasión de decirnos unas tímidas palabras.
“Estoy muy agradecido a José Manuel por su amable invitación, por su entusiasmo
y sus consejos. La entrevista resultó entrañable y pasé una excelente mañana de sábado.
Tuve también el placer de conocer a David Sañudo y a Patricia Cutillas que junto con José
Manuel consiguieron hacer un programa muy divertido que en breve se podrá descargar
en la página de la Cadena Ser. Desde el día 22 “Rincón Literario” se emite los jueves a las
13,00 y recomiendo a todo el mundo que lo siga porque es muy interesante y espero
volver al programa en otra ocasión con “Tiempo de cerezas” o con mis próximas
publicaciones. Patricia, David, José Manuel, muchas gracias por todo”.
Ángel Utrillas
Próximamente la entrevista online en la web http://www.sermadridsur.com
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30/01/2009 ····· Presentación en Teruel de “Tiempo de cerezas”.
"La presentación de cualquier libro mío en Teruel es para mí muy especial y por
tanto aquí siempre me gusta hacer algo especial".
Así empezó Ángel el acto de la presentación de "Tiempo de cerezas" y en verdad
fue especial. La presentación fue tipo entrevista y su hijo mayor Alejandro fue quien le
formulaba las preguntas que el autor fue contestando hasta desvelar todos los secretos
de tiempo de cerezas que en una presentación se pueden revelar.
A continuación reproducimos prácticamente la totalidad de la emotiva entrevista
que Alejandro le hizo a su padre.
1ª:. Antes de empezar a hablar de Tiempo de cerezas háblanos un poco de tu
primera novela Silbando en la oscuridad.
- “Silbando en la oscuridad” fue mi primera novela se trata de un libro pensado para
enganchar al lector, la intención era que se leyera en tres o cuatro días. De “Silbando en
la oscuridad” tengo que decir que ha sido un éxito, se alcanzó contra pronóstico la
segunda edición pero lo mejor de todo desde mi punto de vista es que los lectores
quedan satisfechos con la novela, gusta a quien la lee, es una lectura sencilla, amena y
un libro que compagina dos historias paralelas que transcurren de la mano a pesar del
tiempo que las separa lo cual la hace muy interesante.
“Tiempo de cerezas” es totalmente diferente a silbando en la oscuridad y esa
circunstancia me da un poco de miedo pues si la primera gustó mucho y ésta es por
completo diferente me da la sensación de que no va a gustar nada. “Tiempo de cerezas”
es una obra pensada para que se lea en tres o cuatro semanas, para degustarla. He
tardado tres años en escribirla y no sería justo que la fulminéis en tres días, es una
lectura más lenta, sosegada, en la que tiene tanta importancia lo que se cuenta como la
forma de contarlo. Lo primordial no es la historia, sino sólo una parte del libro y dentro
de esa historia lo importante no es lo que ocurre sino la reflexión a la que nos lleve,
quiero que os invite a pensar y a preguntar ¿qué hubiera hecho yo si me hubiera hallado
en esa situación?.
2ª:. Tú siempre dices que esta es una novela valiente y una buena novela ¿por
qué?.
- Sí es una apuesta valiente porque lo más sencillo tras la acogida de “Silbando en la
oscuridad” hubiera sido no arriesgar, terminar “La profecía del silencio” que es la segunda
parte y que ya estaba empezada y publicarla antes de tiempo de cerezas continuando
con la línea establecida por la primera. Yo he preferido ser un poco más valiente y
presentar una nueva novela que además es una buena novela literariamente hablando
aunque pueda gustar menos y costar un poco más leerla. He preferido que no se me
encasille como el escritor de los fantasmas y el narrador de historias sencillas de capa y
espada He querido que se compruebe que sé escribir otras historias, otro tipo de libros. Y
es una buena novela porque está muy bien escrita, bien estructurada, bien desarrollada,
con un lenguaje muy cuidado para que cada palabra esté en su sitio y también porque se
le da a la narración mucha importancia, tanta como a la historia que se cuenta. Es como
decimos aquí una novela con chicha.
3ª:. Por qué el título de tiempo de cerezas, tiene algo que ver con la famosa
canción revolucionaria francesa.
- El título de esta novela que estuve a punto de cambiar tiene una curiosa trayectoria. Es
un título bonito pero tenía el problema de estar ya muy usado. Cuando escribí la novela y
la titulé así no conocía todas las publicaciones que habían usado este título. Montserrat
Roig publicó en 1976 el tiempo de las cerezas un libro importante dentro de la literatura
30/01/2009 ····· Presentación en Teruel de “Tiempo de cerezas”

española por su contenido y el tiempo en que se publicó. Hay una editorial en Madrid que
se llama así, tiempo de cerezas Ediciones. Hay canciones, una de Bunbury, otra de Victor
Manuel... Hay asociaciones
culturales y creo que hasta una película. Y en septiembre también Nativel Preciado ha
publicado una obra titulada “llegó el tiempo de las cerezas”, que nada tienen que ver con
mi libro. De haber sabido que Nativel tenía este título para su libro a punto de salir al
mercado hubiera cambiado definitivamente el mío, ya son demasiadas cerezas para esta
frutería.
Siento haber sido tan poco original en el título y quiero que sepáis el porqué, la novela se
titula así, ya lo veréis cuando la leáis y no se puede titular de otro modo. El personaje
principal pertenece a una familia paupérrima, sólo podían comer en la cerecera, eran sus
únicos ingresos y lo que ganaban en la campaña de las cerezas tenía que durar todo el
año, tiempo de cerezas era tiempo feliz para ellos, tiempo de estomago lleno y esperanza
renovada por eso la elección de título tan poco imaginativo.
También tiene algo de culpa, en efecto, el título de la famosa canción republicana. Es una
canción amada por el pueblo francés que se asocia al espíritu de la Comuna de París de
1870. Evoca libertad, solidaridad y resistencia frente a la opresión. El autor la dedicó a
una enfermera muerta en la represión, no la escribió para ella se la dedicó cuando murió,
asesinada en la mañana del último día de la Comuna de París en una barricada en la
calle, es una canción de amor. Es un canto a la ternura y no una canción de guerra ni de
declaraciones programáticas, eso es lo que tiene en común con mi novela, mi tiempo de
cerezas es una novela de amor no de guerra ni de declaraciones políticas.
4ª:. Y qué puedes decirnos de la portada, por qué un cerezo en flor cuando el
título nos hace imaginar rojas cerezas ya maduras.
- La portada era importante, hice mil fotos y al final fue un buen amigo, Francisco
Sánchez quien me cedió esta foto que plasma lo que es el libro, un cerezo en flor que
promete tiempos felices, la presencia cercana de ricas cerezas, una ventana abierta a la
esperanza. Aunque vosotros no conocéis a Paco quiero darle las gracias por su cerezo en
flor repleto de esperanzas.
5ª:. Llama la atención la estructura del libro, porque los capítulos se dividen en
actos, no era más sencillo dividir la historia sólo en capítulos.
- Al abrir el libro os encontrareis con un índice un tanto extraño.
En efecto hubiera sido más fácil dividir el libro en capítulos pero a mí me gusta
complicarlo todo. En primer lugar hay un proemio, un proemio es un prólogo, un discurso
antepuesto al desarrollo principal de un libro, en este caso es un adelanto de lo que
acontece en toda la novela, el regreso de un muerto y de ahí su título la resurrección de
los muertos.
Después os encontrareis capítulos cada uno con un título y dentro de estos capítulos,
actos, los capítulos se subdividen en actos porque quise darle aspecto de obra de teatro a
la novela, una representación donde el escenario era el mundo y el protagonista la vida.
Y después de los doce capítulos encontrareis un epílogo. El epilogo es sólo una
conclusión, la última parte de la obra, un poco desligada de los capítulos pero en la que
se cuenta una acción final derivada de lo anterior.
6ª:. La novela está basada en hechos reales, cuéntanos como surgió la obra y
cuales son los hechos ciertos en los que se basa.
- “Tiempo de cerezas” está basada en hechos reales, son varias las historias de las que
he bebido y las he mezclado como en una coctelera hasta conseguir este brebaje.
Pero cuidado, no es una novela histórica, no todo lo que se dice es cierto, y aquí quisiera
contar una anécdota. Hace poco un lector me decía que no le había gustado, que era una
historia muy triste, que además algunos sucesos eran increíbles, lo de basada en un
hecho real lo interpretaba como historia de alguien contada al pie de la letra y
preguntaba si el final era tal como lo cuento en el libro, cuando lo leáis os daréis cuenta
de la perogrullada, el final es inventado, es novela, es imposible que suceda y como tal
espero que los lectores lo entiendan, es una forma de finalizar la narración. Tiempo de
cerezas es una historia inventada basada en cuatro hechos reales, la historia surgió por
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la narración de Agapita y la convertí en un relato de 40 páginas con el tiempo, releyendo
el relato y observando este reloj (muestra al público un reloj de cuerda que se quita de
su muñeca izquierda, tiene más de 70 años, es el reloj de su padre) surgió tiempo de
cerezas.
7ª:. Pues creo que ha llegado el momento de que nos presentes a los personajes
de la novela, háblanos de Pedro y de María.
- Pedro es el personaje central, el muerto que resucita, el hombre que se marcha y
pasada media vida regresa. La época francesa de este personaje está basada en la
historia de mi tío Pedro que se fue a Francia para no volver jamás.
Joaquín. Es el personaje basado en mi tío Joaquín, hombre noble, simboliza la amistad, el
sacrificio, la perseverancia
Doña Nieves es un personaje secundario pero entrañable, es inventado aunque tiene
reminiscencias de personas reales, la típica madre que hace cuanto puede por sus hijos,
que sufre en silencio y que cuando supera las dificultades perdona a quien las causó.
María. Es el personaje principal, la verdadera protagonista, ella es Agapita y esta es su
historia, su novela.
8ª:. Hay partes de tiempo de cerezas que están escritas en un dialecto
extremeño.
- Sí, la novela tiene parte escrita en castúo. Castúo es la denominación acuñada por el
poeta extremeño Luís Chamizo, cuando en 1921 publicó su libro “El Miajón de los
Castúos” en el que intentaba reflejar el habla rural.
Es la forma de hablar de Agapita y de las poesías de Gabriel y Galán que no es un
personaje de la novela pero casi. Espero que entre Gabriel y Galán y yo os hagamos
vibrar.
9ª:. Bueno ya deducimos que la novela tiene mucho que ver con Extremadura
pero transcurre también por otras ciudades.
- La novela transcurre por varias ciudades, comienza en Extremadura, en varios lugares
de Cáceres, continua en Madrid, en Rusia, en Paris, transcurre por Gijón y también como
no por Teruel y por Valdecuenca pero más que por estas ciudades la novela transcurre en
el tiempo de la guerra civil nos vamos a la guerra mundial, la dictadura, muere Franco y
llega la transición y ésta es una parte de la novela que me gustó mucho escribir, la
legalización del partido comunista con la magistral actuación de Suárez el domingo de
resurrección, las primeras elecciones democráticas todo contado a grandes pinceladas,
tipo telediario, con la sencillez del hombre de la calle y no desde el punto de vista del
político y por supuesto no del historiador.
10ª:. En la presentación de Madrid comentaron los invitados que los primeros
capítulos de la novela gustan mucho por la forma de contar los sentimientos, tú
de cual estás más orgulloso.
- Sí, gusta mucho el comienzo de la novela, el primer capítulo sobre todo cuando Pedro
está en el frente y recuerda su juventud pero a mi me llenan más otros.
Hay algunos actos especiales en la parte final de la novela, como El frió de la vida y el
frió de la muerte, Deux ex máchina, Libertad sin ira en referencia a la canción de Jarcha,
Gavilán o paloma en referencia a la canción de Pablo Abraira en el año aquél que nos
llegó el destape, sobre todo los tres actos del capítulo 12, Deux ex máchina, El frío de la
vida y el frío de la muerte, Un lugar en el mundo que se subtitula a la deriva por todas
las primaveras de la eternidad, estos tres actos que constituyen el capítulo titulado la
última primavera son de los que más orgulloso estoy, me gustó escribirlos y me gusta
releerlos y creo que junto con el epílogo de mi primera novela son lo mejor que he
escrito en mi corta carrera de contador de historias.
11ª:. Cómo es posible que en tu novela, en el año 1945 se vea la televisión en
Valdecuenca si en aquella época no había televisión.
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- Pues es posible porque es una novela y en las novelas no todo lo que pasa es real. De
hecho el final también es imposible y otras cosas que ya iréis viendo. De todos modos
quiero comentar lo de la televisión y otros detalles que hay en la novela y pueden
parecer errores sin serlo pues la obra está muy bien documentada.
Respecto a la televisión en el 45 ya se había inventado si bien es cierto que no había
llegado a España. Yo necesitaba que dos personajes vieran la misma escena a la vez
desde dos ciudades distintas y lejanas y adelanté la televisión en España tres años, es
una licencia literaria, además donde tanto tiempo nos ha hecho perder la televisión en
nuestras vidas que importa tres años más o menos.
Sobre la División Azul os contaré que en efecto no estuvieron en la batalla de Moscú. El
asedio a Moscú se inició el 2 de octubre de 1941 y la batalla final fue el 6 de diciembre,
yo en la novela he querido poner esta batalla y no otra y además en la fecha del 2 de
diciembre, es decir en su desenlace final, porque fue el comienzo del declive nazi, el
momento en que los alemanes se dieron cuenta de que aquello era una locura, casi 40
grados bajo cero y ellos con uniforme de verano, su ejercito sin capacidad ofensiva, sin
apoyo aéreo, sin combustible, sin víveres y totalmente agotados pues tuvieron que
moverse centenares de kilómetros caminando en el fango. Por eso he contado esta
batalla en vez de la de Leningrado o Volkhov o Smiesko o cualquier otra donde sí
estuvieron. De todos modos repito que es una obra bien documentada aunque no es
novela histórica, por ejemplo la voladura del puente de Becedas está narrada tal como
ocurrió en realidad, las palabras que pronuncia el Comité Local Republicano al instaurar
la república en Cabezuela son las palabras textuales que se pronunciaron entonces y
también todo lo referente a la legalización del partido comunista en tiempo de Suárez.
12ª Para ir terminando cuéntanos algo de tus próximas obras o proyectos.
- El proyecto más inmediato es terminar los cinco capítulos que me quedan para
completar “La profecía del silencio” segunda parte de “Silbando en la oscuridad”.
Después “El castillo del Águila”, una novela homenaje a Gaucin, a Teruel y que gira en
torno a la vida de Guzmán el Bueno y que por cierto comienza en el interior de este
museo donde hoy nos encontramos y después tengo varias ideas pero van cambiando, el
año pasado sentía la necesidad de escribir algo sobre el padre Piquer creador del Monte
de piedad, sin embargo a día de hoy que acabo de pasar unas vacaciones en Peñíscola
me apetece más algo sobre el fascinante personaje del Papa Luna, ya veremos, también
depende de vosotros, mis queridos lectores y de que sigáis demandando mis novelas.
13ª Quieres añadir algo más como cierre de la presentación.
- Como colofón quiero añadir que aunque todo el libro habla de república, dictadura,
democracia, transición, no quiero que penséis que he intentado transmitir ninguna idea
política, casi todos me conocéis bien y sabéis que soy muy poco o nada político y por
supuesto nunca he pretendido, ni lo pretendo ahora, inculcar a nadie mis convicciones.
Como decía un humanista francés, Michel de Montaigne: es este un libro de buena fe en
el cual he escrito sobre mí, sobre mi pueblo, mi familia y temas de la vida diaria que
surgieron desde el respeto a todas las ideas pero desde mi visión personal con la cual
podéis discrepar o coincidir.
Traducido a mi novela puesto que citar a alguien no es sino volver a decir mal lo que otro
ha dicho bien antes, que si en algún instante en esta u otra novela se habla bien o mal
de uno u otro bando es sólo porque quien me lo contó así lo hizo, creo y es mi opinión
personal, que en la guerra todos cometieron actos reprochables, creo que todas las
guerras en sí son actos reprochables y creo que ya no es tiempo de abrir heridas sino de
abrir nuevos horizontes y nuevas esperanzas. Creo firmemente que ya es tiempo de
cerezas.
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07/02/2009 ····· Artículo de Mariola García.
Artículo de opinión que escribe sobre Ángel Utrillas y su presentación de "Tiempo
de cerezas" en Valdemoro, Mariola García, estudiante de Periodismo y Comunicación
Audiovisual y locutora junto a Javier Escolar del programa de radio "La noria" de Antena
Boreal.
Ver artículo en el blog Noticias de Mariola.
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18/03/2009 ····· Entrevista en el programa de radio "La Noria" en Antena Boreal .
Entrevista a Ángel Utrillas en el programa de radio "La Noria" en Antena Boreal:
Sábado 18 de Abril de 11 a 14 h. en el dial 89.7 FM.
Programa especial con motivo del día del libro en el cual se hará un recorrido
musical por su primera novela "Silbando en la oscuridad". El autor leerá algún fragmento
y explicará el motivo de que esas canciones figuren en el libro.
Durante el programa el público podrá hacer todo tipo de preguntas al autor sobre
esta novela o "Tiempo de cerezas" llamando al teléfono 91 808 22 33, todos los oyentes
que hagan alguna pregunta entrarán en un sorteo de un ejemplar de "Silbando en la
oscuridad" y el afortunado podrá recogerlo en La noche de los libros de manos del autor
en la libreria Carrero donde se hará un encuentro de autor de 19,30 a 21,00 h. y después
firma de ejemplares.
También en el programa se hará un pequeño anticipo de la "La profecia del
silencio" y hablaremos de "Tiempo de cerezas".
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18/03/2009 ····· La Noche de los libros de Valdemoro será el jueves 23 de abril.
Ángel Utrillas estará presente en La noche de los libros de Valdemoro:
Jueves 23 de Abril desde las 18,00 h. en la librería Carrero.
El jueves día 23, celebración de La noche de los libros dentro del programa de
actividades organizado por la Comunidad de Madrid.
En librería Carrero a partir de las 18,00 h. habrá actividades:
De 18,00 a 19,30 h. Habrá un Cuentacuentos infantil.
De 19,30 a 21,00 h. Encuentros de autor con el escritor local Ángel Utrillas.
A partir de las 21,00 h. Actuación musical, Jazz en directo.
Durante todo el acto firma de ejemplares de Ángel Utrillas y varios autores locales
y durante la actuación musical habrá un refrigerio, tertulia, ojeo de libros. Todos los
libros que se adquieran en La noche de los libros llevarán un descuento del 10%.
Librería Carrero > C/ Carmen, nº 3. Valdemoro.
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27/04/2009 ····· Crónica de La noche de los libros de Valdemoro.
El día 23 de abril aprovechando la conmemoración del día internacional del libro se
celebra en la Comunidad de Madrid, desde hace cuatro años, La noche de los libros, un
evento que acerca autores y libros a los lectores. Librerías y bibliotecas abiertas hasta
medianoche y diferentes actividades culturales son el principal atractivo de esta
celebración.
En Valdemoro en estos años no se había celebrado la noche de los libros, pero
esta vez sí, a la cuarta fue la definitiva y una librería abrió sus puertas a quien quiso
disfrutar de sus actividades. Ana Belén en su librería organizó un cuenta cuentos un
encuentro de autor y música en directo además de un acto entrañable y cálido.

Ha sido increíble, no sólo por la gran afluencia de público, también por la
participación de los asistentes con sus preguntas y comentarios que han convertido el
encuentro en un diálogo ameno y distendido - comentaba Ángel.

El autor tras agradecer a Ana que por fin una librería de Valdemoro abra sus
puertas a la noche de los libros y que para esa primera ocasión le hubiera invitado a él,
hizo una breve introducción sobre la conmemoración del día del libro para después pasar
a hablar de sus dos obras publicadas, de su próxima publicación y de sus siguientes
proyectos, todo ello respondiendo a las cuestiones suscitadas durante el coloquio.
- He comentado que "Silbando en la oscuridad" es una novela escrita con el
corazón y destinada al corazón de los lectores, que su misión es enganchar a quien se
sumerja en su lectura y he recomendado algún fragmento, la página 46 y el epílogo.
De "Tiempo de cerezas" he resaltado que no es una novela histórica sino un libro
de amor y de esperanza, su lectura debe llevarnos a la reflexión y a preguntarnos qué
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habría hecho yo en el lugar de los personajes.
De mi próxima obra he adelantado algún personaje y algún detalle, es la
continuación de la primera novela, la segunda y última parte y he explicado que he
cuidado con mimo la parte de la obra que trata de la antigüedad por ser la que más éxito
tuvo en "Silbando en la oscuridad".
Y de mis proyectos he comentado que "El castillo del Águila" creo que será la
novela que me haga dar el salto definitivo entre contador de historias y escritor reflexionaba Ángel Utrillas.
Al finalizar la intervención Ángel firmó ejemplares de sus dos obras publicadas y
dialogó con los lectores.

Nota del Autor.
Ha resultado muy interesante el contacto con los lectores y sus comentarios,
gracias a Víctor por su cariño, no sé si soy su escritor favorito pero él es mi lector
favorito, gracias a Enrique por su presencia, a Mª Jesús por su simpatía y sus lecciones
de ortografía, algunas no por conocidas menos agradecidas, a Mariola y Javi por su
fidelidad incondicional, a Juani por su cariño y a Marivi por su fugaz presencia, a Gilbert
por sus comentarios, a Margarita, a Yolanda, a Carpin, a Chelo a quien espero le guste
"Silbando en la oscuridad" y a tantos otros cuyos nombres no consigo recordar. Gracias a
Mari Ángeles por recomendarme otros libros, estoy buscando "Las cárceles del alma" y
"Los girasoles de Rusia", los leeré y en otra ocasión los comentaremos, gracias a esa
lectora cuya exigua paga de pensionista no permite comprar libros y aún así se llevó
"Silbando en la oscuridad".
Y GRACIAS A TODOS POR HACER QUE LA NOCHE DE LOS LIBROS DEL AÑO 2009
SEA YA PARA MÍ UNA FECHA INOLVIDABLE.
Ángel Utrillas.
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27/04/2009 ····· Próxima presentación en Cabezuela del Valle el 16 de mayo.
Ángel Utrillas presentará su nueva novela "Tiempo de cerezas" en Cabezuela del
Valle el día 16 de Mayo a las 19,30 horas.
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29/04/2009 ····· Avance de “La profecía del silencio”.
Nota del Autor.
"La profecía del silencio" ya está terminada. Espero publicarla a lo largo de este
año. La profecía del silencio nació hace tiempo, como complemento, como segunda parte
de "Silbando en la oscuridad".
Satisfecho como estaba de cómo había quedado mi primer intento literario
comencé a escribir la segunda parte a la par que empecé a buscar editorial que publicara
la primera. Y se me apagó la ilusión poco a poco al comprobar la dificultad de publicar la
primera, desapareció la euforia y a la vez las ganas de escribir la segunda.
Quedó en un cajón triste, aburrida, incompleta. Y años después, perdida toda
esperanza, Alfasur publicó mi primera novela, y no sólo eso, también resultó un éxito en
ventas, (dentro de nuestras posibilidades) y de críticas de lectores, ello me llevó a sacar
del baúl la profecía y continuar su escritura.
He cuidado mucho la parte de la novela que se desarrolla en la antigüedad, no es
novela histórica, hay personajes y hechos que sucedieron de verdad pero hay también
gran parte de imaginación e invenciones. He introducido a Velázquez en el convento de
las arrecogidas donde no sólo pintará dos cuadros, también se enamorará de una novicia
con la que vivirá un apasionado romance si los fantasmas y demonios del convento lo
permiten. Se ha colado en la obra el Conde de Villamediana y con él algún episodio de su
vida y también de su muerte. Felipe IV, Olivares y la Inquisición eran personajes
obligados aunque hay anécdotas, aventuras y detalles que os invito a descubrir.
No quiere decir esto que haya descuidado la parte que narra la actualidad, si bien
hay menos historia en ella y más novela.
Eva y Rosa siguen siendo los personajes más entrañables pues están basados en
personas reales.
Los fantasmas siguen habitando el edificio, cada vez hay más almas atormentadas
en su interior. Un atentado, un incendio provocado y un alijo de drogas hallado por
accidente, llevan a una investigación policial donde los personajes conocidos y otros
nuevos tendrán su protagonismo. Y al final… ¿recuerdan como empezaba "Silbando en la
oscuridad"? ¿Qué pasó con el joven a quién explotó un paquete bomba y ya nuca más se
supo de él? No me había olvidado de él, no debéis olvidarlo. La profecía empieza y
termina con su historia y este es el final, ya no habrá tercera parte. El Cierzo no volverá
a soplar desde el Moncayo.
Ángel Utrillas.
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03/11/2009 ····· Video entrevista Cadena Ser.
Ya puedes ver la entrevista a Ángel Utrillas sobre su libro "Tiempo de Cerezas"
realizada por la Cadena Ser.
http://www.youtube.com/v/_jmES1CPKEQ&hl=es&fs=1&rel=0
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28/11/2009 ····· Finalista del V Certamen Literario Ser Madrid Sur
Ángel Utrillas ha quedado finalista en el V Certamen Literario Ser Madrid Sur: "Ser
Allan Poe. 200 años de misterio". Ángel participó con el relato “Sangre sobre lienzo”. El
Certamen Literario ha estado dedicado a la figura del poeta y escritor Edgar Allan Poe en
el bicentenario de su nacimiento. Una iniciativa que ha rendido homenaje a uno de los
creadores del relato corto e impulsor del género de terror.

El fallo se hizo público el pasado viernes, 27 de noviembre, en una edición
especial del programa “Hoy por Hoy Madrid Sur”, a la que asistió la alcaldesa de
Ciempozuelos, Mª Ángeles Herrera y varios concejales de Cultura de municipios de la
zona sur de Madrid. En total se presentaron casi 200 obras al concurso. El fuenlabreño
Manuel Jesús Osuna ha sido el ganador del V Certamen Literario “SER Allan Poe; 200
Años de Misterio”.
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30/11/2009 ····· Entrevista en Antena Boreal el día 10 de diciembre.
Día 10 de Diciembre de 11h. a 12,30h. en el dial 89.7 FM.
También puedes
www.antenaboreal.com

seguir

la

entrevista

en

la

web

de

30/11/2009 ····· Entrevista en Antena Boreal el día 10 de diciembre

la

emisora:

Noticias | www.angelutrillas.com

30/11/2009 ····· Encuentro de Autor en librería Carrero el día 11 de diciembre.
Día 11 de diciembre a las 19,00 horas. Encuentro de Autor.
El autor se encontrará con los lectores en librería Carrero: C/ Carmen nº3 de
Valdemoro (Madrid). Y conversará con ellos sobre su obra y sus futuros proyectos
literarios. Tras la intervención habrá un ágape y el autor firmará sus obras.

30/11/2009 ····· Encuentro de Autor en librería Carrero el día 11 de diciembre

