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11/01/2010 ····· Felicitación del año 2010.
FELIZ AÑO 2010. Quiero felicitar a todos los lectores, amigos y seguidores de la
página el año recién comenzado.
Parece que al finalizar un año se debe hacer balance de él, 2009 no ha sido mal
año para mí, “Tiempo de cerezas” mi segunda novela, poco a poco y a pesar de la crisis
se ha ido haciendo un hueco en vuestra bibliotecas y “Silbando en la oscuridad” mi
primera obra, sigue escalando posiciones y apurando los coletazos de la segunda edición.
Además de estas circunstancias he tenido la suerte de compartir momentos muy
especiales con lectores en tertulias, grupos de lectura, entrevistas, entre las cuales
quiero destacar la de José Manuel Contreras en su Rincón Literario, y encuentros de
autor y cabe resaltar entre estos, por lo emotivo e interesante, el acto celebrado la noche
de los libros en Librería Carrero, uno de los momentos, que como contador de historias,
no olvidaré. En el lado negativo está la no celebración de alguna feria del libro, la de
Valdemoro sobre todo, aunque espero que en este nuevo año se corrijan errores y se
vuelva a celebrar.

Al 2010 le pido muchas cosas, además de la ya mencionada recuperación de la
feria del libro perdida, espero que este año sea la confirmación definitiva de “Tiempo de
cerezas” que es una buena novela merecedora de más difusión, y que alcance la segunda
edición; también que “Silbando en la oscuridad” siga imparable y alcance la tercera
edición y que sea el año de “La profecía” que se publique “La profecía del silencio” mi
tercera novela, que es además continuación de “Silbando en la oscuridad”.
Me gustaría también para últimos de año, cercanas ya las próximas navidades,
publicar una colección de relatos, pero éste, sería la culminación de todos los demás
deseos. Y sobre todo pido y deseo que mis lectores sigan siendo lectores y por encima de
todo amigos.
Un abrazo para todos vosotros y de nuevo FELIZ 2010.
Ángel Utrillas
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17/01/2010 ····· Reportaje en Vivir Valdemoro.
Ángel Utrillas fue entrevistado el pasado mes de noviembre en Antena Boreal y en
la publicación de enero de Vivir Valdemoro se hace referencia a dicha entrevista en un
interesante artículo sobre las obras del escritor y su proceso creativo.
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Vivir Valdemoro

Ángel Utrillas
Todos lo conocemos por sus colaboraciones en nuestra revista y
muchos también lo conocerán por
haber leído sus novelas. En esta ocasión, nos acompañó en los estudios
de ANTENA BOREAL, para hablar
de su obra y de su proceso creativo.
Es gracias a eso que sabemos cómo
es la vida de este escritor valdemoreño.
Su primera novela fue “Silbando
en la oscuridad”, en la que mezcla
la actualidad con tiempos pasados,
concretamente los capítulos impares nos sitúan en 1.623, año en el
que la inquisición estaba en pleno
auge y los capítulos pares, nos traen
hasta 1.999. Esto nos da una idea
de la importancia de esta obra, con
la que viajamos en el tiempo, pero
sin movernos de un mismo lugar,
el Convento de las Arrecogidas, situado en el Madrid de los Austrias.
Además, la novela está basada en
hechos reales, que por sorprendentes
que nos parezcan, Ángel nos contaba que conoce de primera mano, ya
que ha trabajado durante muchos
años en ese edificio. Después, publicó “Tiempo de cerezas”, una novela
que tiene una temática totalmente diferente a la primera. La Guerra Civil
es el punto de partida de esta historia
en la que se habla de grandes batallas históricas, de la División Azul
y del regreso, 35 años después, de
uno de sus protagonistas cuando se
le daba por muerto y todos los avatares que esto conlleva. Así, sus dos
primeras novelas nos muestran dos
géneros literarios radicalmente distintos a los que Ángel se enfrenta de
la misma manera, con mucho traba-

jo y mucha investigación.
Dice que cuando tiene la historia
en la cabeza no es tan difícil escribir
una novela, lo difícil es desarrollar
la trama desde el inicio, para llegar
al final que había pensado desde un
principio. Además, nos cuenta que
los personajes de sus novelas están
basados en las personas que le rodean, algo que sin duda, para ellos
es un honor, incluso algunos conservan su nombre original, por lo que
resulta fácil reconocerlos, tanto por
su nombre, como por su manera de
actuar en la novela.
Ya está inmerso en una nueva novela, de dimensiones aún mayores
que las anteriores y todo esto, cuando está a punto de publicarse “La
profecía del silencio”. Espera que
para finales de febrero pueda ver la
luz este libro, que podría considerar-

se la segunda parte de “Silbando en
la oscuridad”. Así retoma el género
literario que ya bordó en su primera
novela.
De momento, nos cuenta que ha
llamado a todas las puertas que ha
encontrado, pero que las grandes
editoriales no se arriesgan con nuevos autores, ni se molestan en leer
lo que escriben, algo que resulta
frustrante pero que no desanima a
Ángel. Así que en principio no puede permitirse vivir por y para escribir, pero va abriéndose camino poco
a poco.
En noviembre, quedó finalista del
certámen “Ser Allan Poe. 200 años
de misterio”, donde Javier Escolar,
también colaborador en VIVIR
VALDEMORO, obtuvo el segundo
premio. Aprovechamos para felicitarles a ambos.
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22/01/2010 ····· ”Tiempo de cerezas” entre los más vendidos en Librería Carrero.
"Tiempo de cerezas" de Ángel Utrillas en la lista de los libros más vendidos en
Librería Carrero en el mes de diciembre. Su libro fue el tercero más vendido solamente
superado por Dan Brown y el premio Planeta de Ángeles Caso.
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23/01/2010 ····· Crónica certamen literario "SER Allan Poe 200 años de misterio".
Cadena SER Madrid Sur ha entregado el día 18 de enero los premios
correspondientes al V certamen literario “SER Allan Poe 200 años de misterio” durante un
acto celebrado en la sede de la Fundación Centro de Poesía José Hierro de Getafe.
El certamen al que se han presentado más de 200 trabajos ha resultado un éxito
en cuanto a participación y en cuanto al nivel de las obras presentadas con lo cual el
jurado tuvo muy difícil elegir a los ganadores y finalistas. Entre los finalistas está Ángel
Utrillas con el relato “Sangre sobre lienzo” que podéis leer en esta página web.
Se ha editado un libro con los relatos ganadores y finalistas que está a disposición
de los lectores en bibliotecas de los ayuntamientos organizadores y en las bibliotecas de
Obra Social Caja Madrid. Pronto se distribuirá en librerías. Para mayor información
consultar la web de Ser Madrid Sur o en el correo: correo@sermadridsur.com
Ángel nos habla de su relato:
"Sangre sobre lienzo es un relato que habla de Velázquez, en el trató de introducir
personajes cercanos al pintor que en la historia fueron eclipsados por éste al mismo
tiempo que introducir interrogantes. ¿Tuvo el pintor una escuela propia con discípulos a
los que enseñaba su arte? ¿Había mujeres en esa escuela? ¿Cuántas amantes pasaron
por su vida? Y todo esto contado con un halo de misterio y con pinceladas propias de un
relato de Poe, personas enterradas en vida, crímenes sin resolver, espectros, creo que es
un relato ameno que ya me han sugerido que convierta en novela, aunque no creo que
me decida, en mi próxima obra, “La profecía del silencio” Velázquez tiene un papel muy
destacado y otra obra más sería excederse con el personaje".

Ángel Utrillas junto a Javier Escolar
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05/02/2010 ····· II Aniversario de la página web.
Queridos amigos estamos de cumpleaños. No es el mío, es el de esta página web,
un espacio que fue creado para contar las noticias y evolución de mis libros y que poco a
poco se ha convertido en un miembro más de la familia que el día 9 de febrero cumple
dos años.
Como todos los bebés al principio dio mucha lata, no hacía más que comer, dormir
y llorar. Comer muchas horas de trabajo y mucha información, dormir esperando
visitantes y lectores, llorar pidiendo mas comida, más información y más horas de
sueño…
Hoy ya camina sola y hasta balbucea sus primeras palabras. Para mí es un gran
orgullo tener esta página que me ha dado grandes alegrías en su tiempo de existencia.
Y todo este escaparate de sueños lleno de novelas, relatos, artículos, fotografías y
proyectos no hubiera sido posible sin mi amigo Gerardo que le ha dedicado mucha ilusión
y mucho tiempo, él es quien hace todo el trabajo, quien aporta sus ideas y sobre todo su
corazón.
Y en este aniversario quiero felicitar al bebé por llevar dos años de vida, a Gerardo
porque sin él no hubiera tenido lugar el nacimiento, y a todos los que participáis de algún
modo en la web y quiero celebrarlo con todos los visitantes de este espacio de un modo
especial.
Por ello sortearemos un ejemplar de mi nueva novela “La profecía del silencio”
entre quienes dejen a partir de la publicación de este texto, en el correo de la web, algún
comentario, crítica, sugerencia, o solicitud de compra. En la sección contactar, hay dos
correos de contacto, en el del autor: contactar@angelutrillas.com podéis dejar vuestra
aportación.
A cada mensaje se le asignará un número, es decir que podéis dejar varios con
comentarios de las novelas de los artículos, de los proyectos, de los relatos, solicitando
adquirir alguna de las obras o aportando sugerencias y participareis con varios números,
el día de la publicación de la nueva obra (el 15 de marzo aproximadamente) se efectuará
el sorteo, el primer libro de la edición será para el ganador, firmado y dedicado con todo
mi afecto.
Gracias a todos por compartir los dos añitos de nuestro caminar y felicidades a esta
página a quien deseo que cumpla muchos años y muchas novelas más.
Ángel Utrillas.
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28/03/2010 ····· Presentación "La profecía del silencio" en Valdemoro el 9 de
Abril.
Ángel Utrillas presentará su nueva y esperada novela, "La profecía del silencio" el
día 9 de Abril a las 19:30 horas en la Biblioteca Ana María Matute de Valdemoro.

Portada de “La profecía del silencio” de Ángel Utrillas
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08/04/2010 ····· II Certamen Miguel Hernández.
Ángel Utrillas ha sido premiado como finalista en el II Certamen de relato corto
Miguel Hernández de Valdemoro. Ya pueden disfrutar de su relato, “Escríbeme el mar”.
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09/04/2010 ····· Crónica de la presentación de “La profecía del silencio” en
Valdemoro.
El viernes 9 de Abril de 2010 se presentó en la biblioteca Ana María Matute de
Valdemoro la novela “La profecía del silencio” de Ángel Utrillas.
Con una sala llena de lectores incondicionales, abrió el acto, como ya es
tradicional en las presentaciones de Ángel, el concejal de cultura Juan Fernando Prado,
quien destacó la evolución del autor no sólo en el terreno estrictamente literario sino
también como comunicador y presentador de sus obras y profetizó que esta tercera
novela del escritor será la que lo catapulte de manera definitiva al panorama literario
español.
Tras la intervención del responsable de cultura del Ayuntamiento, tomó la palabra
el propio autor que como es habitual en sus intervenciones hizo un recorrido por sus dos
primeras obras para después comentar en profundidad su nueva novela.
Comenzó agradeciendo a sus amigos Sofía Serra y Javier Valls la colaboración
desinteresada en la construcción de la portada del libro, continuó haciendo lectura de las
primeras frases de la historia y finalizó haciendo algo que sorprendió y divirtió a todos los
presentes pues nunca escritor alguno lo había hecho antes en una presentación de su
obra.

Ángel leyó el final de la novela.
Y lo hizo para demostrar que ya está todo dicho y que no habrá otra continuación,
la historia queda cerrada de forma definitiva aunque la impresión inicial puede ser que el
autor la deja más abierta que su predecesora. Aquí no cabe ni una letra más, sentenció
el escritor tras la lectura de la frase final.
Tras la intervención del autor se sucedió, como viene siendo habitual en este
escenario, una serie de animadas preguntas que los lectores le hicieron y la presentación
fue desembocando en un coloquio de todos los presentes en el que de nuevo, se volvió a
resaltar la evolución del escritor, la animación e interés de la presentación y la facilidad
de Ángel para conectar con sus lectores.
La inesperada extensión del acto llevó a una apresurada firma de ejemplares, en
la cual Ángel insistió a sus lectores en la lectura previa de “Silbando en la oscuridad”.
- Aunque “La profecía del silencio” es una novela independiente y se puede leer y
se entiende sin problemas, se trata de la continuación de mi primera obra, es por tanto
recomendable una lectura anterior de “Silbando en la oscuridad” y lo digo con egoísmo
09/04/2010 ····· Crónica de la presentación de “La profecía del silencio” en Valdemoro

porque de ese modo os va a gustar más y vais a profundizar con mayor facilidad en los
secretos de la novela, incluso parra los que ya la hayáis leído aconsejo que la releáis
como prólogo a la profecía.
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15/04/2010 ····· Ganadora del Concurso del II Aniversario de la página web.
"La profecía del silencio" ya se ha publicado.
El primer ejemplar salido de imprenta, firmado y dedicado ha sido el entregado a
la ganadora del concurso que se celebró con motivo del segundo cumpleaños de la
página web.
Mariola Garcia fue la última persona que participó y ha sido la afortunada, y yo me
alegro pues tengo la certeza de que le hacía ilusión tener el libro, además de que es una
gran amiga y una apasionada lectora.

"La profecía del silencio" es una continuación de mi primera novela “Silbando en la
oscuridad” a pesar de ello es una obra independiente, puede leerse y comprenderse sin
necesidad de leer la anterior aunque a mí me gustaría que se leyera primero “Silbando
en la oscuridad” y luego "La profecía del silencio" y se disfrutara de ambas ya que la una
complementa a la otra.
No habrá otra parte, no habrá más continuación, la historia termina aquí.
Espero que os gusten ambas lecturas.
Ángel Utrillas.
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02/05/2010 ····· Entrevista: Llegó el momento de volver a silbar en la oscuridad.
En el número de mayo de la publicación Vivir Valdemoro se recoge una
interesante entrevista que Mariola García (colaboradora de esta publicación y
copresentadora del programa radiófonico La noria de Antena Boreal) realiza a Ángel
Utrillas con motivo de la publicación de "La profecía del silencio", continuación de su
primera novela "Silbando en la oscuridad".
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Vivir Valdemoro

Llegó el
momento de
volver a silbar
en la oscuridad

Mariola García

“Voy a contarte el final de La profecía del silencio”, me dice Ángel
Utrillas refiriéndose a su última novela, recién salida del horno editorial.
“Ni se te ocurra”, le contesto yo, tapándome los oídos. Sin hacerme caso,
empieza a recitar en voz alta y de memoria las últimas cuatro frases de su
nuevo libro.
Que no se preocupe el lector, que no
voy a poner por escrito el final. Y aunque lo hiciera, tampoco pasaría nada,
porque las cuatro últimas frases son
tan crípticas que sólo se pueden entender si uno se ha leído el libro entero
antes. La nueva novela de este escritor turolense afincado en Valdemoro
es la continuación de su primera obra,
Silbando en la oscuridad (Editorial
Alfasur, 2007). “No se trata de la segunda parte, porque no es obligatorio leerse el primer libro, aunque es
recomendable porque se capta mejor
la esencia de este último”, explica el
autor.
La profecía del silencio (Editorial
Alfasur, 2010) nos vuelve a transportar al convento de las Arrecogidas de
Madrid, un lugar donde se escuchan
ruidos extraños, las puertas se abren
solas y las luces se encienden de forma
misteriosa. En esta segunda visita volvemos a encontrarnos con dos épocas
diferentes, el pasado en los capítulos
impares y la actualidad en los capítulos pares. La trama de la antigüedad
comienza en el año 1625 con un encargo que el rey Felipe IV pide a Diego
de Velázquez: pintar un cuadro dentro
del convento.
La historia contemporánea, que
transcurre en 1999, también es mucho
más trepidante. En la época reciente
nos encontraremos con un policía que
tendrá que investigar una serie de sucesos, entre los que se encuentran un
atentado y un incendio. “He querido
que la trama actual no tratase sólo de
amor y fantasmas. Buscaba algo más
complicado”. Aunque se producirán
nuevos acontecimientos, el agente se
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acercará a los personajes de siempre,
los que conocimos en la primera novela: Rosa, Eva y el inolvidable Álvaro,
“que también estará por ahí”, añade el
novelista.
Silbando en la oscuridad está basada en las vivencias del autor como vigilante de seguridad dentro del mismo
edificio que aparece en la ficción, que
en la actualidad aloja la sede de UGT.
Una experiencia de siete años donde
pasó “más tensión que miedo” y que le
sirvió para plasmar por escrito una historia que ya va por la segunda edición
y que ha posibilitado la publicación de
La profecía del silencio, a la que ha
dedicado mucho esfuerzo y tiempo.
Ángel Utrillas declara estar muy
contento por tener el libro al fin entre sus manos. “Empecé a escribir La
profecía del silencio mientras iba por
las editoriales para vender la primera
novela, pero lo dejé porque pensaba
que no iba a conseguir publicar nada
nunca”. Sin embargo, Ángel recuperó
la confianza gracias a la buena aceptación que tuvo Silbando en la oscuridad y cinco años después volvió al
cajón donde tenía escondido el manuscrito, para retomarlo.
“Por cierto, he puesto trampas”,
confiesa Ángel con una sonrisa. “He
colocado pequeñas adivinanzas que

no voy a contar, para que el lector las
descubra. Son detalles que algunos encontrarán y otros, no”, afirma. Le pido
que nos dé alguna pista. “Esta vez las
citas que hay al comienzo de cada capítulo guardan relación con la trama y
dentro de cada capítulo estará la respuesta al enigma”.
Ángel Utrillas también está de celebración porque su página web (www.
angelutrillas.com) ha cumplido dos
años. “Dentro de las posibilidades de
un escritor modesto, tenerla era complicado y haber llegado al segundo
cumpleaños es una alegría muy grande”. En este espacio virtual se pueden
consultar las fechas de sus próximos
encuentros y se pueden leer relatos
inéditos. Asimismo, el visitante puede acercarse a Tiempo de cerezas
(Editorial Alfasur, 2008), su segunda
novela publicada. El autor la considera “la pequeña olvidada, por no haber
alcanzado la repercusión que se merece”, dado el trabajo que le dedicó.
Tiempo al tiempo.
¿Algún deseo especial para esta
profecía? “Que le cueste un poquito
al lector hacerse con la novela al principio, para que se familiarice con los
personajes y la historia; y cuando lo
haga, que el cuerpo le pida seguir leyendo hasta el final”, vuelve a sonreír.
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11/05/2010 ····· Presentación "La profecía del silencio" en Madrid.
El Jueves 6 de mayo se presentó en el salón de actos de la Fundación Progreso y
Cultura la tercera novela de Ángel Utrillas Novella, “La profecía del silencio”.
Abrió el acto Jesús Barcenilla, Director de la Fundación, que destacó la
circunstancia de que el autor presentara su obra, una vez más allí. Tres novelas
publicadas y tres presentaciones en el salón de la Fundación.
El autor respondió que era debido a que se encontraba como en su casa y destacó
que también había lectores que habían asistido a todas las presentaciones en ese
escenario y adelantó su deseo de que el año próximo en este mismo lugar tuviera de
nuevo otra cita para presentar su cuarta obra, “El castillo del Águila”.
Intervino a continuación José Guadalajara, investigador y escritor. José demostró
ser un perfecto conocedor de la historia y sobre todo de la época en que está situada
parte de “La profecía del silencio”, hizo una introducción a los personajes más
importantes de esos años y así nos habló de Velázquez, del Conde de Villamediana, de
Felipe IV, de las torturas de la Inquisición y de otros personajes de los cuales destacó que
parece que van a tener un papel secundario en la obra y sin embargo poco a poco se van
introduciendo en la trama hasta alcanzar protagonismo.

José Guadalajara también destacó que la novela engancha desde un principio, que
esta muy bien desarrollada la acción y que las dos épocas en que tiene lugar están
perfectamente unidas por la buena narrativa del autor.
A continuación tomó la palabra Ángel que comenzó confesando que no se siente
todavía escritor, a pesar de tener ya tres obras publicadas, sino que se encuentra más
11/05/2010 ····· Presentación “La profecía del silencio” en Madrid

cómodo en el papel de contador de historias y ahora según apuntó José Guadalajara de
resucitador, resucitador de personajes de antaño a los que devuelve vida en sus novelas
para que los lectores se sumerjan en sus vidas y atraídos por ellos continúen con su
estudio.
Habló de forma breve de su novela de la que destacó la parte que se desarrolla en
el comienzo del siglo XXI y resaltó que tiene menos historia de la que se estudiará en los
libros de texto pero que muchos episodios de los que narra son ciertos y por tanto tiene
mucha verdad.
Se cerró el acto con una ronda de preguntas que Ángel aprovechó para comunicar
la presencia en la sala de tres personajes protagonistas de la novela para después pasar
a la tradicional firma de ejemplares.

El autor se mostró sorprendido de que muchos asistentes trajeran varios libros
para su firma y pedían dedicatorias con diferentes nombres, eran libros encargados por
otros lectores que no pudieron asistir al evento, al conocer el motivo comentó:
- Nadie que haya leído “Silbando en la oscuridad” se quiere perder “La profecía del
silencio” y además no van a quedar defraudados.
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28/05/2010 ····· Crónica encuentro de autor en Librería Carrero.
El día 14 de Mayo Ángel Utrillas se acercó a la Librería Carrero de Valdemoro para
descubrir a sus lectores su lado más personal.
En el encuentro de autor de Libreria Carrero, como casi todos los asistentes eran
lectores incondicionales, aprovechó Ángel para hacer un recorrido por su historia literaria,
contó como llegó a Madrid y como aterrizó en el mundo de la seguridad privada y a
través de éste en el de la literatura.
Contó sus problemas para publicar y que llegó el momento en que dejó de escribir.
"La profecía del silencio" se quedó por algunos años en un cajón y eso se nota. Dijo
Ángel que se nota en la madurez, se aprecia, de media novela hacia el final, un escritor
más consistente más sólido más escritor y se nota en el tratamiento que se le da a
personajes de la obra que va cambiando y suvizándose a la par que ésta avanza. Luego
atendió a las preguntas de los presentes casi todas ellas orientadas a que contara sus
vivencias en el convento de las Arrecogidas.
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01/06/2010 ····· Entrevista Villo Argumanez.
El sábado 29 de mayo el periodista Villo Argumanez realizó una entrevista a Ángel
Utrillas, el contenido de la misma puede verse en los videos de Youtube del autor o en la
página web de Ángel Utrillas.

01/06/2010 ····· Entrevista de Villo Argumanez
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04/06/2010 ····· Tercera edición de "Silbando en la oscuridad".
El día 4 de Junio salió a la venta la tercera edición de "Silbando en la oscuridad",
algo que era impensable, gracias a vosotros amigos lectores, ha sido posible. Resaltar el
cambio de la fotografía de la portada y el formato del libro que la editorial Alfasur ha
tenido a bien realizar.
Adjunto la nota que el editor, Agustín Alfaya, ha redactado para la introducción de
esta tercera edición, soñada, alcanzada y de la cual espero que se agote.
Ángel Utrillas.
Nota del editor a la tercera edición:
No es habitual que una obra alcance su tercera edición en sólo dos años. Al menos
no es habitual si tenemos en cuenta que ni el autor es famoso ni a la editorial le es
posible afrontar una agresiva campaña de publicidad en los medios de comunicación. El
éxito de “Silbando en la oscuridad” se debe a la sincera satisfacción que su lectura
produce, a la rara fascinación que todo lector busca cuando abre un libro y a las chispas
de genialidad que saltan en muchas de sus páginas. Tal ha sido la aceptación de
“Silbando en la oscuridad” que el autor ha tenido que escribir una segunda y definitiva
parte, con el título de “La profecía del silencio”. Para una editorial como Alfasur es un
orgullo poder ofrecer a los lectores estas dos fascinantes novelas.
Agustín Alfaya.
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06/06/2010 ····· Crónica de la presentación en Teruel de "La profecía del
silencio".
El viernes día 4 de Junio se presentó en Teruel la tercera novela de Ángel Utrillas
“La profecía del silencio”.
Hizo la introducción al acto su amigo el también escritor y reciente finalista del
premio Azorin de novela Elifio Feliz de Vargas que, al igual que en la presentación de
Silbando en la oscuridad (primera novela de Ángel de la cual es continuación “La profecía
del silencio”) realizó una brillante exposición basada en su conocimiento personal del
autor, de su obra y del estado actual de la literatura y el mundo editorial.
Después tomó la palabra Ángel que presentó brevemente sus dos primeras
novelas, haciendo como suele ser habitual en “su gran olvidada” “Tiempo de cerezas”
para inmediatamente trasladar la atención de los asistentes a su nueva novela.
Se habló sobre los personajes principales, sobre la forma en la que se ha usado y
tergiversado algún pasaje histórico y sobre todo se habló de libros en un ambiente
desenfadado y alegre.

Abrió la ronda de preguntas el propio Elifio preguntando a Ángel si no tenía
sensación de haber desaprovechado “La profecía del silencio” pues él no veía en el libro
una novela sino dos y agradeció que se vendan dos obras por el precio de una. Ángel
asintió, con el gesto aunque desmintió con la palabra.
- Debo confesar que traté de escribir “La profecía del silencio” en dos partes
diferenciadas, trabajando primero la parte que trata de la actualidad y luego la de la
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antigüedad, pero no pude hacerlo, el libro tiene dos partes no dos novelas y pienso que
una complementa a la otra tala como sucedía en “Silbando en la oscuridad” y creo que
deben ser leídas entendiendo ese detalle, son dos épocas distintas y lejanas pero en ellas
suceden las mismas cosas. Incendio, muertes violentas, amoríos, desengaños... y todas
estas circunstancias no se entendían igual en el siglo XVII que en el XX.
Para finalizar la presentación Ángel destacó la presencia entre el público de oros
escritores turolenses, Ana Ubé y Ricardo Espín, e hizo algo que ha convertido en habitual
en todos sus encuentros con los lectores y que no deja de sorprender al público
asistente, leyó el final de “La profecía del silencio” y lo hizo para demostrar que ya no
hay más que escribir en la historia del convento de las Arrecogidas, que ya no habrá más
partes no continuación.
- Por mi parte ya no habrá más partes - afirmó, aunque luego añadió una
excepción -, a menos claro está, que como siempre digo, venga Editorial Planeta y me
ofrezca un montón de millones, entonces sí, escribiré cuantas partes sean precisas.
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25/10/2010 ····· Encuentro de autor en Café literario Entrelíneas Librebar.
Ángel Utrillas volverá a encontrarse con sus lectores, para hablar sobre su última
novela "La profecía del silencio" en particular y sobre su obra en general. Una buena
oportunidad para seguir conociendo a este gran escritor turolense.

Sábado 6 de Noviembre 20,30 h
Café literario Entrelineas Librebar
C/ Gonzalo de Córdoba 3 (Quevedo-Bilbao)
Tlfn.:91 115 41 98 - Mail: entrelineas.madrid@gmail.com
www.entrelineas-librebar.es
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27/10/2010 ····· El Convento de las Arrecogidas. Breve historia.
En este interesantísimo artículo Ángel Utrillas nos descubre el Convento de las
Arrecogidas. Mudo protagonista de dos de sus novelas, "Silbando en la oscuridad" y "La
profecía del silencio". Un edificio que encierra secretos silenciados...
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El convento de las Arrecogidas.

El convento de Santa María Magdalena de la Penitencia fue construido en torno al año
1620 y a partir de mayo de 1623, cuando fue ocupado por las hermanas terciarias
franciscanas y una cincuentena de Arrepentidas de la mala vida, empezó a ser conocido
popularmente como el convento de las Recogidas.
En mi primera novela “Silbando en la oscuridad” y en la tercera “La profecía del
silencio” que es continuación de la primera, el protagonista es el propio edificio del
convento de las Arrecogidas, que a duras penas, tras superar los avatares del tiempo,
incendios y reconstrucciones ha permanecido en pie hasta nuestros días.
El origen del convento se remonta a 1587, cuando la orden de monjas terciarias
franciscanas empezó a recoger mujeres de mala vida en el Hospital de Peregrinos de la
calle Arenal. Antes hay que decir a modo de introducción, que la prostitución fue, a
finales del siglo XVI y principios del XVII, un mal menor e incluso un servicio público
ya que en las grandes ciudades se produjo un extraño fenómeno, había exceso de
hombres jóvenes, demasiados varones y pocas mujeres. El desequilibrio pudo ser
ocasionado por la emigración principalmente, los campesinos huían a la ciudad en busca
de ocupación y una vez allí se veían sin posibilidades, sin ninguna forma legal para
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satisfacer sus instintos ni apagar sus deseos carnales. Empezó a haber raptos y
violaciones, mujeres jóvenes, viudas e incluso monjas eran las víctimas. En ocasiones
los galanes cortejaban a las novicias a través de las rejas de los conventos y lograban
convencerlas para que huyeran junto a ellos y abandonaran la vida religiosa. Se impuso
la necesidad de mancebías autorizadas y reglamentadas por la autoridad municipal,
dentro de ellas había un servicio eficaz, barato y legal cuyo beneficio principal era
devolver la seguridad a las calles y el honor a las doncellas.
Se produjo así la gestión política del placer carnal y una severa reglamentación.
La prostituta debía ser mayor de doce años, de padres desconocidos o huérfana, nunca
de familia noble, es preciso que hubiera perdido la virginidad antes de empezar el oficio
y el juez que debía otorgarle permiso tenía como obligación intentar disuadirla de
ejercer el oficio más antiguo del mundo. Periódicamente los alguaciles las llevaban a las
iglesias de Recogida donde los frailes las amenazaban con el infierno y trataban de
volverlas al buen camino. Se desconoce cuántas casas de Arrecogida había en Madrid,
se tiene noticia en torno a 1605 del convento de las Arrepentidas de Atocha; sobre 1601,
hay alusiones a la casa de Aprobación de mujeres que se convierten, denominada
Aprobación de la Magdalena, pero anterior aún a esas fechas es un documento que
custodia el Archivo de la Real Casa y Patrimonio, del 29 de marzo de 1593 en el cual se
propone a Felipe II “la conveniencia de hacer en la Corte un recogimiento de las
mujeres mozas perdidas que andan por estas calles ofendiendo a nuestro Señor”. La
labor se le encomendó a la orden de monjas terciarias franciscanas que ya en 1587 había
empezado a recoger mujeres arrepentidas de la mala vida en el Hospital de Peregrinos
de la calle Arenal.
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En 1623, debido al ruinoso estado del edificio donde se hallaba el Hospital, Don
Francisco de Contreras y Ribera, gobernador del Consejo Real y Supremo de Castilla
(esta figura era la segunda autoridad de la Monarquía después del rey, ya que los
validos no tenían nombramiento oficial y los presidentes de los consejos sí, eran
nombrados por designación del propio rey) ordenó la construcción de un nuevo
convento y en mayo de 1623 dio instrucciones para efectuar el traslado de las monjas
franciscanas terciarias al nuevo convento situado en la calle Hortaleza. La actividad de
la orden continuó siendo la misma: Recoger de las calles y confinar tras los muros
conventuales a las mujeres arrepentidas de su mala vida o castigadas por ella. Las
prostitutas recogidas en el convento de Santa Magdalena ya no podrían salir de sus
muros excepto para contraer matrimonio, o para vestir los hábitos y profesar la religión
en otro convento.
El convento de las Arrecogidas se usaba como reclusión decente de mujeres, en
él sólo se admitían mujeres que hubieran sido públicas pecadoras o bien aquellas a las
cuales sus familiares enviaran como castigo y al cargo de ellas estaban las religiosas de
Santa Magdalena que a su vez se hallaban bajo la protección del Consejo de Castilla.
Hay que tener en cuenta que hablamos del año 1623, justo cuando Felipe IV prohibió
las mancebías y pretendió abolir la prostitución en todos los territorios de la monarquía.
Mediodía del diez de mayo 1623, las calles de Madrid están repletas de gente, de
curiosos y ociosos. Del Hospital de Peregrinos en la calle del Arenal sale la procesión,
todos sus habitantes abandonan la vetusta construcción que parece va a desmoronarse
antes de acabar la jornada, una veintena de hermanas de la congregación de las
terciarias franciscanas desfilan junto a cincuenta arrepentidas, iban en filas de dos en
dos, caminando despacio, las hermanas con el hábito de la congregación, las recogidas,
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vestidas con un sayal blanco. Llegaron pronto al cercano Monasterio Real de la
Descalzas, donde, en un balcón de la primera planta estaban aguardando los reyes para
verlas pasar. La procesión se detuvo en la Plazoleta, allí cantaron una salve y al terminar
se postraron todas en tierra para decir la oración, aquel acto de gran devoción causó
emoción a todos los espectadores.
Felipe IV y su esposa Isabel de Borbón abandonaron el balcón y la procesión
siguió su camino hasta la calle Hortaleza, el nuevo convento de Santa Maria Magdalena
de la Penitencia estaba ubicado justo enfrente del hospital de leprosos de los clérigos de
San Antonio Abad.
Como curiosidad se puede añadir que en la fachada de este hospital, donde
confluyen las calles de Hortaleza y de Santa Brígida, había una fuente que pronto
empezó a denominarse Fuente de Las Recogidas, en 1770 aproximadamente fue
sustituida por la fuente de los Galápagos y a principios del siglo XX por la de los
Delfines, en la actualidad el edificio se encuentra en obras, la fuente está tapada, no sé si
para protegerla y conservarla o para quitarla y sustituirla.
Y las novicias no lo sabían pero bajo ambos conventos un túnel subterráneo
comunicaba a través de la cripta los dos recintos.
Pasó el tiempo, el convento siguió cumpliendo su misión, camuflado entre tantos
otros conventos madrileños y así llegamos al año 1700, el 15 de Noviembre, Felipe V
sucedió al último monarca de la dinastía de los Habsburgo, el primer rey de la dinastía
Borbón era francés y venía de París, donde supuestamente se inventó la vida alegre, era
de suponer que estaría ya curado de espanto y no daría importancia a la abundancia de
casas de mala nota de su reino ni a la cantidad de rameras que ejercían la prostitución en
las calles de Madrid, por ello extrañó al populacho que tratara de acabar con tanta
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inmoralidad, creando en 1733 la Santa y Real Hermandad de Nuestra Señora de la
Esperanza y Santo Celo de la Salvación de la Almas. La Hermandad se encargó de
recoger a cuantas prostitutas pudo, estuvieran o no arrepentidas de serlo, por lo general
eran mujeres de mala vida que llegaban allí contra su voluntad, bien por instigación de
los padres o algún otro familiar, incluidos maridos, o por resolución de las autoridades
judiciales. También se prestó a albergar jovencitas que se hallaban en cinta, víctimas de
engaños o falsas promesas de casamiento y tras los muros de la Hermandad, ocultaban
su embarazo y pagaban su pecado. De todos modos esta Hermandad no podía erradicar
de las calles de Madrid el pecado, estableció un modo de actuación más, crearon una
ronda, una procesión que se paseaba por las calles más conflictivas en la penumbra del
ocaso. Impactante era en verdad, imaginen la escena, en aquellos tiempos de
superstición infinita y variada delincuencia, una procesión de hermanos vestidos de
riguroso hábito oscuro, con el soniquete de las campanillas y las luces de algunas
antorchas produciendo sombras cuando menos, inquietantes, y cantando coplas de letra
agorera e impactante (aquí ponemos un ejemplo)

“Hombre que estas en pecado
si esta noche te mueres
piensa bien a donde fueres.
Presto, torpe pasarás
de tus carnales contentos
a los eternos tormentos”.
La misión de la ronda era, además de recoger a las prostitutas directamente de la
calle, pedir limosna, pero sobre todo atormentar y ahuyentar a los usuarios de los
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servicios de las damas. Debido a esa procesión tan peculiar y al nombre tan estrepitoso
y exagerado de la Hermandad, no era de extrañar que el vulgo la conociera como Ronda
del Pecado Mortal.
En 1744 se trasladó al convento de las Arrecogidas de la calle Hortaleza a la
Santa y Real Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza y Santo Celo de la
Salvación de las Almas, debido a que su anterior recinto se había quedado pequeño,
desde entonces las prostitutas que abandonaban la calle eran conducidas por la ronda al
convento de Santamaría Magdalena, allí se las adecentaba por fuera y por dentro, se las
alimentaba y permanecían en sus muros profesando la religión o salían de sus muros
para casarse.
En dicha ronda he fundamentado yo mi “Procesión de Arrecogida” que
menciono en las novelas y que como elemento de ficción debe quedar pues no hay
ninguna constancia histórica de su existencia en 1623.
La Ronda del Pecado Mortal existió hasta 1845, en aquellos tiempos la
iluminación en las calles de Madrid ya era mejor y perdería algo de su aspecto tétrico y
por lo tanto también algo de su poder de persuasión. Tal vez el nexo fantasmagórico
inherente al convento de las Arrecogidas también surgió en la existencia de esa
Hermandad y la Ronda del Pecado Mortal que procesionaba en la penumbra de las
calles silenciosas y frías.
En el año 1897 el convento de las Arrecogidas empezó a sufrir diversas
reconstrucciones, es en torno a esa fecha cuando deja de pertenecer a la orden de las
terciarias franciscanas y pasa a ser acomodo de la orden de las calatravas cistercienses.
Respecto a sus reconstrucciones, en primer lugar se lleva a cabo la de la iglesia del
convento, obra encomendada en 1897 al arquitecto Ricardo García Guereta, se recubrió
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toda la fachada exterior con ladrillo de estilo neo mudéjar y se modificó el interior del
templo con una bóveda falsa bajo la estructura original de la cubierta, posteriormente en
1916 se derribó una parte del convento, se reconstruyó después según el trazado antiguo
por el arquitecto Jesús Carrasco.
Unos años después, en 1936 el convento se quemó o lo quemaron como tantos
otros de Madrid, fue reconstruido en la posguerra, y parece ser que de nuevo habitado
por otras congregaciones religiosas sin bien de forma esporádica, la última comunidad
religiosa que habitó el convento de las Arrecogidas lo abandonó en 1974 y tras varios
años de abandono y de quedar en estado casi de ruina permanente, en Junio 1989 se
traslada allí a la Ejecutiva Confederal del sindicato Unión General de Trabajadores.
La U.G.T. lo adquirió en 1987 por la cantidad de 190 millones de pesetas, la
restauración del convento tuvo un coste total de 230 millones, aunque en un principio el
recinto se trató de habilitar para salas de conferencias y exposiciones e intentó ser un
lugar abierto al barrio y a la cultura (Pedro Almodóvar grabó allí parte de su película
“Entre tinieblas”) en la actualidad es la sede de la Ejecutiva Confederal y no es tan
accesible, en el salón de actos, antigua iglesia, se celebran ruedas de prensa, esa es la
única zona del edificio en realidad abierta al exterior.
En nuestro tiempo está catalogado en el plan General de Ordenación Urbana de
Madrid con nivel 1 de protección, su calificación de uso es de equipamiento, al tratarse
de un edificio protegido, al menos la fachada y la antigua iglesia, no ha sufrido más
modificaciones. El total son 5000 metros cuadrados repartidos en tres plantas, en las
instalaciones cabe destacar la belleza del patio interior, el acceso a la antigua iglesia y el
mobiliario utilizado por Largo Caballero en su época de Ministro de Trabajo que se
halla en un hall de la primera planta.
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Llegué al “convento” con el convencimiento de que los fantasmas no existían el
día 19 de Octubre de 1995 y tras pasar en sus noches y sus días seis años, dejar parte de
mi juventud en sus muros y silbar en ocasiones en su oscuridad, lo dejé atrás con serias
dudas al respecto.
Y lo dejé atrás simplemente en el aspecto laboral, pues tengo allí, todavía,
grandes amigos y un montón de historias que tal vez un día sean contadas.
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20/11/2010 ····· Fiesta del XV Certamen Joven de Valdemoro.
La Casa de la Juventud de Valdemoro acogió el viernes, 19 de noviembre, la fiesta
del XV Certamen Joven 2010. Además de la entrega de premios de los tres certámenes
convocados: Poesía, Cuento y Fotografía, se hizo una fiesta con motivo del XV aniversario
de este Certamen. La presentación corrió a cargo del escritor Ángel Utrillas.
Entre las actividades realizadas para esta fiesta, además de la entrega de premios
ya citada y la inauguración de la exposición con las obras que participaron en el
Certamen 2010, han estado: una partida simultánea de ajedrez, exhibiciones de baile,
muestras de grafiti en vivo, música y proyecciones fotográficas.
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24/12/2010 ····· Próxima entrevista en Cadena Ser Madrid Sur.
Entrevista a Ángel Utrillas en el programa "Rincón Literario" de Cadena Ser Madrid
Sur:
Jueves 30 de Diciembre a las 13:30 horas en el dial 94.4 FM.
Entrevista online en la web http://www.sermadridsur.com
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25/12/2010 ····· Maestro de ceremonias de la presentación: "La huida del
cangrejo".
Ángel Utrillas hará de maestro de ceremonias en la presentación de la primera
novela de Ángelica Morales "La huida del cangrejo".
El acto tendrá lugar en el Salón de Actos del Museo Provincial de Teruel el día
21 de enero a las 20:00 horas.
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31/12/2010 ····· Crónica de la entrevista en Cadena Ser Madrid Sur.
Ángel Utrillas fue entrevistado en el último programa de “Rincón Literario” de
2010. Una conversación cercana con José Manuel Contreras que sirvió de repaso a los
proyectos del escritor turolense, sus ilusiones para el próximo año, sus gustos
personales... y como acercamiento a su esperada novela "La profecía del silencio".

José Manuel Contreras y Ángel Utrillas.
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