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03/03/2011 ····· “Recuerdos de lluvia y cierzo”.
La esperada colección de relatos y recuerdos de Ángel Utrillas está a punto de
salir a la luz. Un pedazo del corazón del escritor turolense está en estas intimistas
páginas. La bellísima portada de esta nueva obra corre a cargo de Sofía Serra Giráldez.
La propia autora escribe un interesante artículo de opinión en su blog:
> La fuente empapelada: Próximo libro de Ángel Utrillas.
Ya queda menos para tener en nuestras manos "Recuerdos de lluvia y cierzo"...
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27/03/2011 ····· Presentación de "La abadía de los crímenes" de Antonio G. Rufo.
El sábado día 26 de marzo del año 2011 siempre será una fecha inolvidable para
mí. La Librería Carrero de Valdemoro, una vez más abrió sus puertas y su corazón a un
encuentro con un autor.
En esta ocasión era un evento especial, se trataba de la presentación de “La
abadía de los crímenes” del gran escritor madrileño Antonio Gómez Rufo; y yo, humilde
contador de historias, tenía el privilegio, pero también la responsabilidad, de presentar a
tan ilustre figura de nuestras letras. Y fue sencillísimo, además de divertido e interesante.
Antonio se mostró como es, como un gran escritor, pero sobre todo como
excelente persona. La confianza y la cercanía que irradia alcanzó muy pronto a los
lectores, que de inmediato, empezaron a hacerle sus propias preguntas, liberándome a
mí del trabajo, simplemente tuve que dedicarme a disfrutar de un coloquio lleno de
literatura y de humor.
De todo lo que nos dijo, me quedo con su determinación de continuar mejorando.
Antonio afirma que la última es su mejor novela, pero que la siguiente, será todavía
mejor, porque su ilusión es trabajar y superarse día a día, proyecto a proyecto y lo dice
que un absoluto convencimiento que logró convencernos a todos sus lectores.
Magnífica mañana de sábado que ojala muy pronto pueda repetirse. Antonio, eres
el escritor de Madrid, y Madrid, tu personaje literario favorito, debe sentirse orgullosa de
que lo seas. El 26 de marzo será para siempre el día en que tuve el inmenso placer y el
gran honor, de acompañar a Antonio Gómez Rufo, uno de los mejores escritores de
nuestros tiempos, en la presentación de, hasta la próxima, su mejor novela.

27/03/2011 ····· Presentación de "La abadía de los crímenes" de Antonio G. Rufo.

Noticias | www.angelutrillas.com

08/04/2011 ····· Presentación en Madrid de "Recuerdos de lluvia y cierzo".
El día 7 de abril se celebró en la Fundación Progreso y Cultura, en Madrid la
presentación de la primera colección de relatos de Ángel Utrillas, "Recuerdos de lluvia y
Cierzo".
Se trata de la cuarta obra que presenta en este mismo escenario, aunque en esta
ocasión acompañado por Yolanda Iscar, escritora valdemoreña y Paloma Sanz escritora y
periodista.
El acto resultó familiar y entrañable, en él mismo, tras una intervención de
Yolanda Iscar, donde resaltó el valor literario y humano de las anteriores obras de Ángel,
se pasó a una entrevista-coloquio con Paloma Sanz, en la cual le hizo preguntas sobre su
nuevo libro y sobre la situación de la literatura actual.
Ángel, que como siempre, trató de ser breve sin conseguirlo, comentó entre otros
detalles algo de lo que ya había hablado en otras presentaciones.
“No me siento escritor. Publicar un libro es relativamente sencillo y por tanto al hacerlo
simplemente eres uno más; al publicar el segundo libro asciendes a contador de
historias, significa que la editorial no se arruinó con tu primer intento y siguen confiando
en ti; publicar el tercero implica que la editorial incluso está contenta con tus proyectos y
ya te puedes considerar escritor. Yo me encuentro más cómodo como contador de
historias, me da sensación de que se me exige menos. Hasta aquí lo que siempre digo,
pero hoy añado: Cuando llegas a publicar el cuarto libro, parece que ya has llegado, lo
has conseguido y sin embargo es cuando los lectores se empiezan a cansar de ti. Espero
de todos modos que no sea así y que me sigáis leyendo durante muchos libros”.
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09/04/2011 ····· III Certamen de Relato corto Miguel Hernández de Valdemoro.
El día 8 de abril se produjo la entrega de premios del III Certamen de Relato corto
Miguel Hernández de Valdemoro en el cual Ángel Utrillas quedó cuarto clasificado con el
relato “Regreso al nicho 1.009”.
En el relato se hace referencia al primer lugar donde estuvo enterrado el cuerpo
del poeta, el nicho 1.009 del cementerio de Orihuela, antes de ser trasladado a su actual
ubicación, pero sobre todo a dos poemas inéditos de Miguel Hernández que su amigo
José Guadalajara ha decidido publicar. Para más información respecto a los poemas y el
estudio inherente visitar la web de José Guadalajara.
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27/04/2011 ····· La noche de los libros en Valdemoro.
Espectacular noche de los libros, lectura del Quijote, conciertos y mi presentación,
todo ello con asistencia de personal a pesar de la coincidencia en horario con otro evento,
al parecer mucho más importante.
Espero que todos lo pasaran bien, yo disfruté y llegué a emocionarme con las
palabras de Juan Fernando que se nos despedía, alguien que siempre tuvo su puerta
abierta para mí, que siempre colaboró en todos los proyectos que le propuse y que ha
trabajado para hacer de Valdemoro un referente cultural. Cuatro libros hemos presentado
juntos y como alguien apuntó ayer, no hay quinto malo, así que espero el año que viene
tenerlo listo para poder reunirnos de nuevo. No olvidaré la influencia del pensamiento
lateral, ni tus palabras de esta noche. Suerte para tus nuevos proyectos.
También me causó sensación la cantante Sandra Castán, perfecta presentadora
que con mucho valor y con una simpatía sin límite sirvió de inicio al evento.
Principalmente nos contó nuestra breve amistad, sus dificultades para hacerse hueco en
la música, muy parecidas a las de la literatura y puso gran empeño en destacar que: “Yo
era un chico muy majo que escribía muy bien”. (Es una broma nuestra) Muchas gracias
Sandra, creo que fuiste el talismán de la noche. Y ya no digo más, ya hablé mucho allí,
sólo decir que se trata de una colección de relatos que en realidad son recuerdos, unos
de Cierzo, los que pertenecen a mis vivencias personales, a mi familia, a mi tierra; otros
de lluvia, los que son experiencias de trabajo y otras desventuras y los siguientes espero
que sean de sol y anticiclón.
Y ya no adelantemos más acontecimientos, dejemos que “Recuerdos de lluvia y
Cierzo” recorra su camino, leedlo, disfrutadlo, criticadme. Espero vuestras opiniones para
seguir aprendiendo.Una noche que guardaré en mi memoria para siempre, junto a la
mañana de sábado que disfruté hace poco con Antonio Gómez Rufo, por momentos como
estos merece la pena seguir escribiendo.
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11/05/2011 ····· Firma el día 28 de Mayo en la Feria del libro de Zaragoza.
Firma de libros en la Feria del libro de Zaragoza.
Sábado día 28 de Mayo, de 18 a 21,30 horas.
Caseta de la Asociación Aragonesa de Escritores.
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17/05/2011 ····· Presentación en Valencia.
El día 14 de mayo de 2011 pasará a engrosar el baúl de mis recuerdos como un
día entrañable.
La Librería Primado es- fue-, el marco entrañable que yo necesitaba para acercar
mis “Recuerdos”, mis “Silbidos oscuros”, mis “Cerezas” y mis “Profecías”, a una ciudad
que hacía 25 años no pisaba. Gracias por ser el paisaje, el escenario perfecto.
Llegué, vi y fui vencido. Encontré a un grupo de personas que sería injusto
denominar lectores, porque desde el primer momento los percibí como amigos.
Aún así fue preciso que abriera el acto una magnífica poeta, una presentadora de
lujo. Y esa labor es complicada, el presentador es el que rompe el fuego, el primer
contacto con el público que no se sabe como reaccionara y a quienes debe preparar para
la intervención del autor del libro. Es como la labor de peón de brega que recibe al toro
mientras, escondido en la barrera, el “maestro” observa las reacciones de aquel a quien
se deberá enfrentar.
Ana María Arroyo estuvo magistral y emotiva, leyó algunos fragmentos de mis
anteriores libros y aunque incumplió alguna promesa y desveló algún secreto, lo hizo con
tanto cariño que fue un acierto más. Lo hizo muy bien, tanto que no descarto volver a
pedirle que me presente en otras plazas.

Y después de tan interesante introducción yo ya tenía el trabajo hecho. Sin
embargo, como no me gusta hablar, hice un recorrido por mi aventura literaria
destacando que sigo siendo contador de historias, aunque me encantaría convertirme en
Príncipe escritor de las cerezas.
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Comenté mis próximos proyectos, aunque no sé muy bien que futuro les aguarda
y disfruté tanto de la colaboración del público, sobre todo de los más jóvenes que
preguntaban sobre temas tan interesantes como los lectores más avezados, que me
extendí demasiado y casi se nos pasa el arroz.
Hice algunas profecías en mi intervención, espero que se cumplan todas. La que
seguro se cumplirá es aquella en la cual afirmé que no pasaran otros 25 años sin que
vuelva a tierras valencianas, de hecho espero estar allí el día 14 de junio en la
presentación de “En la piel del verso”, un poemario escrito por Ana, en el cual he tenido
el honor de participar escribiendo el prólogo y cuya puesta de largo no quiero perderme.
Mucha suerte a Ana en su proyecto y muchas gracias a todos, familiares, lectores,
amigos.
Fue un enorme placer estar con todos vosotros.
P.D. Y además sucedió algo el sábado, una situación muy extraña que no puedo
contar ahora pero que merece un relato como mínimo, alguien muy querido apareció de
repente, con alguien muy querido, en un lugar alejado, quizá porque ambos se sentían
muy cerca estando apartados.
Ángel Utrillas.
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06/06/2011 ····· Presentación en Teruel.
Se avecinaba una tormenta de “Recuerdos” y otra de lluvia y Cierzo y ambas
descargaron, en pequeñas dosis sobre el escenario perfecto para la presentación de este
libro, la ciudad de Los Amantes.
Ana María Arroyo, escritora, poeta y amiga del autor, oficiaba de presentadora una
vez más. Empezó Ana leyendo una carta a Ángel. Sabe lo mucho que le gustan las cartas
de siempre, las de toda la vida, las de papel, sello, remitente y cartero.
Querido contador de historias y grandísimo amigo:
Así empezaba y seguí con guiños a la obra de Ángel: Fragmentos con sabor a
cerezas; silbidos dispuestos a acallar miedos y fantasmas; profecía rendida al canto de la
vida.
Quiso concluir permitiéndose una licencia, la lectura de un poema, un poema que
Ana no quería dejar en el cajón del olvido y el anonimato, un poema que no había escrito
ella y cuyo autor se intuía era Ángel. Nadie lo conocía hasta ese día, sólo ellos dos,
escritor, correctora, bueno y tal vez la persona a la que iban dedicados versos tan
íntimos. La inesperada lectura hizo saltar más de una lágrima en la sala.

Tras la introducción de Ana, compuesta por una emotiva carta y un poema
dedicado por él mismo a su padre, no le resultó fácil al autor recobrar la palabra y el
dominio de la situación. Él mismo reconoció la dificultad por articular palabras
inteligibles. Utilizó como refugio unos breves comentarios sobre sus tres primeras
novelas, hubo preguntas y opiniones sobre ellas, y ya recuperado el necesario aliento
Ángel presentó su nuevo libro, comentando lo justo y necesario de “Recuerdos de lluvia y
Cierzo”, unas breves pinceladas para inducir a la lectura, a descubrir los relatos de uno
en uno y disfrutarlos.
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Finalizando el acto, el público asistente pidió a Ana que volviera a leer el poema,
titulado Ángel del cielo, pero en esta ocasión, como preludio, quiso Ángel leer otro. Esta
lectura de poemas no estaba prevista, según dijo el autor son parte de un poemario que
está escribiendo bajo el título de Cielo y en el cual todas las composiciones son “ángeles”.
Así pues, leyó por primera vez en público el poema “Ángel de cuero” que será el
inicio de su poemario y, culminó el evento Ana, leyendo de nuevo el mencionado “Ángel
del cielo”. De esta forma nos hicieron dos presentaciones en un solo evento.
De nuevo las lágrimas brotaron y por ello la despedida fue apresurada, aunque
pudo el escritor agradecer a todos la presencia en una presentación que quienes lo
conocemos sabemos que jamás olvidará.
Me ha pedido el autor que no publique el poema titulado “Ángel del cielo”
manifestando no estar todavía preparado para ello, por tanto os dejo con “Ángel de
cuero”.
“Ángel del cielo” será publicado el 30 de junio, fecha en la cual se celebraría el
cumpleaños de su padre, en el blog del autor, La profecía del silencio.
ÁNGEL DE CUERO
Ángel de cuero,
cabello eterno de guedejas húmedas al viento,
mirada oculta,
espejos insolentes por ojos tímidos,
acordes de guitarra palpitan en las venas,
rebeldía en el cerebro,
canciones en el alma.
Y en las manos…tu distancia.
Bolsillos llenos de amigos y de noches,
alboradas de recuerdos confusos,
de sombras vacías,
de desencantos.
Ecos de risas en los labios,
fantasmas de besos y rubores.
Y en las manos… tus sabores.
Tiempo perdido por los tiempos,
desoladoras ausencias,
repentinas,
ambiguo dolor por desesperanza,
lejana impaciencia
de espinas que madrugan
y rosas que no arriban al destino.
Y en las manos… tu llegada.
Ángel de sueños,
cuero postergado al olvido,
soledad en los huesos,
lágrimas embriagadas de adiós,
huellas
que en un reflejo siguen tus huellas.
Y en las manos… tu recuerdo.
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Ángel en cueros,
sin armas, ni rodela.
Canciones suenan para abrigarme en tu silencio.
Tambores de huida en rumor de despedida.
Arañazos en el corazón tras la batalla.
Y en las manos…
Y en mis manos…
el hueco tus manos.
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19/06/2011 ····· Príncipe de las cerezas.
¿Cómo contar todos los sentimientos, todo lo ocurrido? ¿Cómo resumirlo sin
olvidar nada y contarlo de forma divertida y amena? No será fácil, pero voy a intentarlo.
En estos dos días han pasado casos y cosas, creo que he aprendido a leer, he
aprendido que de la literatura, la parte más emocionante, es la amistad y lo más
importante para mí, he comenzado a sentirme menos contador de historias y más
escritor, empiezo a considerarme “Príncipe de las cerezas”. En Libertad 8 asistí a la
presentación de “El sexo: de boca en boca” de mi encantadora amiga Mayte Albores y de
“Alambique de vestigios” del gran poeta Fran Picón, además de oírles recitar a ellos
pudimos deleitarnos con un poema de Ana María Arroyo, de su recientemente estrenado
poemario “En la piel del verso”, obra en la cual he tenido el enorme honor de participar
haciendo el prólogo.

Tras esa intensa velada, casi sin descanso, al día siguiente, nos fuimos a la radio,
allí estuvimos con David Sañudo y José Manuel Contreras en un entrañable “Rincón
literario” que es una de mis drogas, un espléndido programa en el mediodía de los
jueves (13,30h. 94.4 F.M. o por internet en www.sermadridsur.com).
No hubo tiempo, a mí me hubiera gustado que mi amicísima Ana María nos
hubiera deleitado con un poema, uno al azar. Pronto tendrá su programa, su propio
Rincón literario y la oiréis recitar. Un lujo.
Y por la tarde en Librería Burma presentación de mis “Recuerdos de lluvia y
Cierzo”, como es tradicional, empezamos con retraso, lo cual sumó emoción al acto. El
escenario era perfecto; los amigos que pasaron por allí, los mejores, la literatura se salía
por la puerta, no cabía tanta dentro de la librería.
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Empezó José Manuel Contreras que por la mañana me había prometido una
sorpresa, y vaya si me sorprendió. Dice que en mis letras hay mucha poesía y yo me
niego a creerlo. Él, empeñado en convencerme hizo un poema con el índice del libro. Sí,
habéis leído bien, con el índice. Leyó los títulos de los diecisiete relatos, los interpretó,
los recitó de tal modo que en efecto parecían un poema.

Y la sorpresa no había hecho más que empezar, sin tiempo de recuperar el latido
correcto del corazón leyó un fragmento de uno de los relatos, de uno de sus favoritos, del
preferido de casi todos los lectores. De “Escríbeme el mar” leyó un fragmento.
Sin embargo, decir “lo leyó” es incorrecto y sería injusto; lo recitó, lo interpretó, lo
vivió de tal forma que por un instante dudé que yo fuera el autor. Su lectura apasionada
hizo bueno a un escritor mediocre, hizo escritor a un contador de historias, consiguió que
las palabras jamás fueran arrastradas por el Cierzo sino que quedaron grabadas, a fuego
indeleble, en el corazón.
Y parecía que ya estaba todo dicho, pero no era así. Le pedí a Antonio Gomez
Rufo, ya que estaba con nosotros, que nos dijera unas palabras, como no tenía nada
preparado, ni había leído este libro, le sugerí: “Di que soy un chico muy majo y que
escribo muy bien”. No me hizo caso.
De forma magistral, como en él es habitual, con la cercanía y, cantidad de calidad que le
caracteriza, habló de mi “Tiempo de cerezas”.
Repetir sus palabras sería un ejercicio de memoria imposible para mí, y no hacerlo con
fidelidad y exactitud sería faltar a la realidad. Sólo decir que si un escritor de su talla,
una de las personas más importantes de nuestra literatura actual, me concede el honor
de asistir a mi presentación y comentar en público lo que él nos transmitió, cuando
menos, ahora tengo el deber de no defraudarle.
Quiero que sepas, apreciado Antonio, que tomé buena nota de todos tus consejos y que
si bien Chema me ascendió de contador de historias a escritor, tú, con tus palabras, me
diste un privilegio, un título, que nuestra común amiga Paquita Dipego un buen día
inventó, el de “Príncipe de las cerezas”.
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Lo que yo dijera después de los maestros ya carece de importancia, por terminar
la crónica decir que hablé emocionado de mi Teruel; de la casa de mis abuelos; de las
“Siete puertas” y cuarenta y dos torres que mi ciudad tuvo un día; de mi sobrina
favorita; de mi lectora favorita; de mi tabernera favorita y de su amiga que ahora, y para
siempre, es también la mía; de Miguel Hernández y, sobre todo, de Nicolasa.
Y quien quiera saber quién es Nicolasa que lea el libro, ella se lo merece.Gracias a
Villo, Arantxa, Elena Álvarez, Palomica, Cris, José Guadalajara, Elena Muñoz, Mayte,
Chus, Alfredo, Carmela. Agradecimiento muy especial a Chema y Antonio. A mis lectorasamigas de Valencia: Mari Cruz, Ana L. Ana F. Cristina que aunque no estuvieron, estaban.
Ana y Vicente que seguían con nosotros todavía. A mis desconocidas lectoras y amigas
Paquita Dipego. Ester M. Mari Carmen M. Gracias a Mariola mi periodista favorita por su,
como siempre, fantástico artículo, a mis compañeras del club de lectura Girasol (Emilia,
Juani, Loli, Conchi, Isa, Peña….) que tantos ánimos me dais, a los incondicionales de
Teruel y del Hornillo, Laura, Manolo, a los malagueños Pili y Antonio, Luisa y Ana, mis
libreras favoritas, Gema, Elena H. Margarita, Juan Fernando, a Gerardo y todo el
colectivo Toc-Arte, a mis presentadoras Paloma Sanz, Yolanda Iscar, Sandra Castán… ¿he
mencionado a Ana María Arroyo?…
No sigo porque no quiero olvidar a nadie y no será posible, gracias a todos los que
habéis colaborado en mis proyectos. No han sido los libros, habéis sido los lectores,
ahora además amigos, quienes me habéis concedido la responsabilidad de que, con mi
cuarto libro, con mis “Recuerdos de lluvia y Cierzo” haya dejado de sentirme contador de
historias, hoy, desde ayer, me siento escritor y casi me atrevería a denominarme
“Príncipe de las cerezas”.
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17/09/2011 ····· Próximas fechas de encuentro.

Valdemoro 13 de octubre 19,30 horas.
Presentación del poemario "En la piel del verso" de Ana María Arroyo y Encuentro
de autor
con Ángel Utrillas.
> Espacio Comunikarte. Calle Negritas, 13 Valdemoro. Madrid.
Tres Cantos 22 de octubre 12,00 horas.
Presentación de Recuerdos de lluvia y Cierzo.
> Casa de la cultura, Plaza del ayuntamiento Nº 2, Tres Cantos. Madrid.
Patrocinado por el Ayuntamiento de Tres Cantos y La Asociación Cultural
Aragonesa
Los Monegros.
Calatayud 5 de noviembre 12,00 horas.
Presentación de Recuerdos de lluvia y Cierzo.
> Librería Donde los libros. C/Pascual Marquina, 3. Calatayud. Zaragoza.
Tlfno: 976891358.
Valencia 26 de noviembre 12,30 horas.
Encuentro de autor.
> Mekabe Home (Espacio para el arte). Calle Sagunto, 23.
Zaragoza 17 de diciembre 20,00 horas.
Presentación de Recuerdos de lluvia y Cierzo. Intervendrá la escritora Angélica
Morales.
> FNAC de Plaza España.
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02/12/2011 ····· Últimas presentaciones y actos literarios.
Todo empezó el 13 de Octubre en Espacio ComuniKarte de Valdemoro junto
a Ana María Arroyo.

Tratándose de un encuentro de autor en el cual Ana iba a presentar su poemario
“En la piel del verso” no podía faltar la poesía. Así fue, poesía y narrativa unidas aunque
tanto Ana como yo leímos-recitamos poesías, tanto suyas como mías. Agradecer la
presencia de los asistentes, en especial a las representantes del Club de lectura Girasol y
advertir que repetiremos, la tetería Espacio ComuniKarte es un lugar mágico para este
tipo de actos.
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Continuamos en Tres Cantos el día 22 de Octubre en un acto organizado por la
Asociación Cultural Aragonesa Los Monegros y el Ayuntamiento de la localidad. En esta
presentación me sentí como en casa, buenos amigos, buenos lectores, una asociación
que es un lujo y, muchos Recuerdos de nuestra tierra. Agradecer a Laura y a Almudena
que me invitaran y añadir que me tienen a su disposición siempre que quieran.

En Tres Cantos parecía un profesor dando clases aburridas pero no fue así, lo
pasamos muy bien.
Continuamos en Calatayud.
El día 5 de Noviembre hizo un día malísimo de lluvia continua y algo de frío,
pero fuimos a Calatayud, a la librería Donde los Libros y allí tuvimos el placer de
conocer a Cristina y su espléndida librería con mágica trastienda.

02/12/2011 ····· Últimas presentaciones y actos literarios

Como el día no era propicio vino muy poquita gente, pero uno que es un
profesional presentó sus obras a los participantes con gran placer.

Me gustó tanto que estoy deseando volver.
Cristina y Donde los Libros tienen pensados diversos actos y a alguno de ellos, con
su permiso, claro, me apunto.
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El 7 de noviembre hice un alto para disfrutar de una estupenda comida con
Matilde Asensi. La comida junto a la escritora era el premio por haber ganado el
concurso “Haz historia con Matilde Asensi” y con un relato que ella empezó de forma
magistral y yo continué como pude, basado en el Manuscrito Voynich. Lo titulé “Auténtica
estafa” . No tengo fotos por ahora, yo no pude hacerlas, estaba muy ocupado oyendo
hablar a Matilde, que es una persona encantadora además de gran escritora, y las que
hizo la organización no me han llegado, cuando las tenga las pondré en la web.
Y de Alicante a Valencia.
El día 26 de Noviembre en Mekabe Home, de nuevo compartí escenario con
Ana María Arroyo.

En esta ocasión con silla imperial en escenario de auténtico privilegio.Repasamos
todas mis obras con especial dedicación a “La profecía del silencio” y a “Recuerdos
de lluvia y Cierzo”. Como el grupo de lectores y amigos fueron muy amables y
participativos me sacaron algún adelanto de mi próxima aventura literaria recién
terminada…
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Y sobre todo me dio una joven lectora y entrañable amiga una sorpresa en forma
de lectura de un fragmento de mi relato favorito.

Gracias a Elena por la sorpresa, a Ana por su enésima presentación, a Ana López
por cedernos su espacio en su preciosa tienda, magnífico escenario donde espero volver
pronto a hablar de literatura y, gracias a todos los que vinisteis e hicisteis de ese sábado
un día inolvidable.
Ángel Utrillas
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