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29/03/2012 ····· Muy pronto a la venta "El último secreto del Titanic".
Es el miércoles 10 de abril de 1912, el trasatlántico más moderno, lujoso y
confortable de la historia va a zarpar en su viaje inaugural. Un escritor fracasado en su
carrera literaria también fracasa en su última misión, en un desesperado intento de
impedir el viaje. Morgan Robertson había escrito años atrás una tragedia que se iba a
repetir muy pronto. El barco de los sueños se iba a hundir y él lo sabía.
¿Por qué en un barco equipado con el más insignificante detalle los vigías no
tenían binoculares? ¿Por qué conociendo el peligro el capitán ordenó navegar a la
máxima velocidad? ¿Es cierto que la sacerdotisa maldita viajaba en el barco y le lanzó su
maldición? ¿Por qué no se han encontrado grietas en el casco del Titanic y sí se hallaron
agujeros que además parecen hechos de dentro hacia fuera?.
En esta novela hay muchos enigmas y ninguna respuesta, cada lector sabrá si
quiere o no conocer la verdad y buscar sus propias conclusiones.

29/03/2012 ····· Muy pronto a la venta “El último secreto del Titanic”

Noticias | www.angelutrillas.com

30/03/2012 ····· Próximas presentaciones de "El último secreto del Titanic".
Ya está todo en la recta final. Muy pronto saldrá a la luz la nueva novela de Ángel
Utrillas: "El último secreto del Titanic". El autor expone sus dudas y descubre nuevos
misterios en torno a este histórico suceso, cada lector deberá sacar sus propias
conclusiones.
··· Próximas Presentaciones:
Valdemoro.
Sábado 14 de abril a las 12 h.
El mismo día del centenario del hundimiento solo que 12 horas antes.
En la Biblioteca Ana María Matute. Avenida Hispanoamérica S/N de Valdemoro.
Madrid.
Viernes 20 de abril a las 21h.
En la champanería-Librería María Pandora. Plaza de Gabriel Miró nº 1 (Las Vistillas)
de Madrid. Teléfono 913640039.
Valdemoro.
21 y 22 de abril.
I Feria de Escritores de Valdemoro en el local Nº 21 del Centro Comercial el Restón.
Avenida del Mar Mediterráneo, 3 Valdemoro. Teléfono 91 801 71 02.
Firma de ejemplares y participando en los actos
Ateca (Zaragoza).
Domingo 22 de 11 a 14 h.
Celebración del día del libro con firma de ejemplares y presentación de la nueva novela.
Valdemoro.
Lunes 23. A partír de las 20 h.
Dentro de los actos para conmemorar "La noche de los libros" y la inauguración de
Librería Carrero, firma de ejemplares de todas las obras.
Entrevista para Madrid 8 Televisión.
Lunes 23.
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15/04/2012 ····· Crónica presentación en Valdemoro "El último secreto del
Titanic".
El primer desembarco de “El último secreto del Titanic” se produjo en Valdemoro,
en el salón de la biblioteca Ana María Matute, el 14 de abril de 2012, cien años después
del hundimiento del barco más famoso de la historia.
Comenzó el acto el concejal de Cultura Don Germán Alarcón Castellanos haciendo
una introducción amena y simpática en la cual se percibió la amistad que pueden
alcanzar dos personas, que desde distintos niveles, trabajan por la misma causa.
La segunda intervención estuvo a cargo de Sandra Castán Vázquez, cantante
residente en Valdemoro que ya había presentado al autor en otra ocasión anterior.
Sandra dio, como siempre, la pincelada de color y de simpatía que caracteriza sus
intervenciones y con más motivo en esta ocasión puesto que uno de los personajes de la
novela, una cantante que ameniza las veladas del trasatlántico, adquiere su nombre y
está construido en su honor.
Ambos, según palabras del autor, lo hicieron muy bien, porque no hablaron nada
del libro y terminaron su intervención diciendo que Ángel es un chico muy majo que
escribe muy bien.

Ángel hizo una amplia exposición del proceso de escritura de la novela en la cual
aprovechó para dar datos sobre el Titnaic, aquellos que a él le llamaron la atención para
escribir la novela y todos aquellos que quiso utilizar dentro de su texto.
Desveló algún secreto, como el final de la novela que adelantó termina en beso,
aunque no dijo qué personajes protagonizarán ese beso.
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Para terminar el acto Sandra interpretó de forma magistral el tema principal de la
película Titanic, haciendo olvidar por unos instantes a Celine Dion. Ángel también le pidió
que interpretara una de sus canciones favoritas, “Maria se bebe las calles”, Sandra por
supuesto accedió, haciendo gala de una voz y una profesionalidad excepcional y
demostrando que pronto va a ser una gran estrella de la canción.
El autor terminó muy complacido del desarrollo de la puesta de largo de su última
novela, tanto por el dinamismo e interés del acto como por la gran participación de los
lectores que una vez más lo arroparon en una de sus citas importantes.
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21/04/2012 ····· Crónica presentación en Madrid "El último secreto del Titanic".
La segunda escala del Titanic fue en Madrid. La presentación tuvo lugar en la
Champanería- Librería María Pandora el viernes 20 de abril.
Según palabras del propio autor no fue tan multitudinaria, hubo menos pasajeros
pero todos ellos de primera clase.
Inició el acto José Luis Muñoz, editor de Bohodón Ediciones, editorial que ha
publicado los dos últimos libros de Ángel, haciendo una breve presentación del autor y
ninguna mención del libro. Comentó a modo de anécdota que él cuya característica es
acudir a gran parte de los actos del autor, ha observado que las presentaciones de Ángel
siempre son diferentes a pesar de tratar el mismo tema, siempre incluye un detalle o un
personaje o alguna escena que en otros sitios no ha mencionado.
Después fue el autor el encargado de desentrañar algún secreto de los que
contiene la novela y los pasajeros demostraron ser de primera clase haciendo muchas e
importantes preguntas, interesándose por personajes, situaciones y misterios y dando
una dinámica al evento que resultó familiar y acogedor.
Gracias a María Pandora y en especial a Bea.
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23/04/2012 ····· Crónica del Día del libro en Ateca (Zaragoza).
Tercera etapa de navegación de “El último secreto del Titanic”.
Llegué al puerto de Ateca sin saber a que tempestades tendría que enfrentarme y
me encontré con un océano de sorpresas y ni rastro de icebergs. Encontré una
organización entusiasta, lectores muy amables, con gente simpática y con personas que
ya considero nuevos amigos.
Gracias a la Biblioteca de Ateca y a librería Donde los Libros de Calatayud,
siempre que queráis podéis contar conmigo.
Ángel Utrillas.
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24/04/2012 ····· Entrevista para Madrid 8 TV.
El lunes 23 de abril el autor turolense Ángel Utrillas fue entrevistado para Madrid 8
Televisión y nos habló muy especialmente de "El último secreto del Titanic".
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24/04/2012 ····· Noche de los libros de Valdemoro.
El día 23 de abril es siempre una cita muy especial. La agenda estaba repleta de
actos, incluso tuve que faltar a alguno en el cual me hubiera gustado participar pero ya
no había más tiempo.
Por la tarde estuve en la entrega de premios de poesía del colegio Lagomar, de ahí
fui a la entrega de premios de otro colegio, Fray Pedro Aguado y para terminar noche de
los libros en un sitio que siempre he considerado entrañable. En la librería Carrero que
además celebraba su inauguración o fiesta de reapertura. Lo pasé muy bien hablando de
mi libro a los presentes, una nueva aventura de mi Titanic particular que termina sin
golpearse con iceberg alguno.
Gracias a Soledad y Virginia, las nuevas libreras y a todos los presentes por
vuestro apoyo, vuestro cariño y vuestra interesantísimas preguntas respecto a mi novela.
Ángel Utrillas.
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05/05/2012 ····· Crónica de la I Feria del libro de Calatayud (Zaragoza).
El día 5 de mayo tuvo lugar la I Feria del Libro en Calatayud. Se celebró en el
Paseo de Las Cortes de Aragón y contó con la organización de la librería Donde los Libros
y la participación del Ayuntamiento de Calatayud.
Han participado en la feria 15 librerías, varias editoriales y un total de 36
escritores entre los cuales, estuvo Ángel Utrillas.
El balance, según el propio Ayuntamiento ha sido muy positivo, el publico ha
llenado la feria y ha participado en todo momento en los actos programados:
cuentacuentos, conciertos, castillos hinchables… Ya están pensando en repetir la feria al
año que viene con mayor número de expositores y ampliando el número de días a por lo
menos un fin de semana completo.
La caseta de Donde los Libros fue una de las más visitadas y en ella se
encontraban, entre otros autores, Ángel Utrillas con todas sus obras y Chesús Yuste con
su “Mirada del bosque” recientemente editada en aragonés y que tuvo gran aceptación
entre los lectores en sus dos versiones.
De los libros de Ángel destacó, como es lógico, “El último secreto del Titanic”. No
solo fue el más vendido, también fue el que mayor interés ocasionó, el que más
preguntas suscitó en los lectores y en definitiva el que más debate y conversaciones
protagonizó.
Ángel manifestó al finalizar la feria su alegría: "Quiero agradecer a Donde los
libros su nueva invitación a una feria en esta tierra, a Cristina, su trabajo incansable y su
organización perfecta de todos los detalles y, a Vero, su simpatía y sus fotos. Y a Chesús
la conversación interesante, su dedicatoria en “La mirada del bosque” que pronto
empezaré a leer y un día que será difícil de olvidar".
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12/05/2012 ····· Crónica de la presentación en Valencia
Una vez más visito Valencia y de nuevo me acoge Ana en su maravillosa tienda,
Mekabe Home, que no es simplemente una tienda de muebles fabulosos que causan mi
admiración, sino también un espacio cultural, encantador, agradable y delicioso en el cual
me encuentro como en mi casa.
Como es tradición, me presentó la gran poeta, insuperable amiga y magnífica
persona Ana María Arroyo, que además de decir que soy un chico muy majo que escribe
muy bien, asunto por otro lado completamente cierto, nos deleitó con un poema
dedicado a mi novela que ella escribió, si bien con la colaboración de algún pequeño
lector que se hallaba entre el público. Por tanto gracias a David, por tu participación y por
destapar ese poeta oculto, precisamente para homenajear una de mis obras.

También es tradición que en Valencia me apoyen un buen número de lectores y
amigos, allí estuvieron fieles a la titánica cita y participando con sus inquietudes y
preguntas en torno al más famoso hundimiento de la historia. Gracias a todos por estar
allí.
Escuchamos las canciones de la orquesta del Titanic y al final, cómo no,
brindamos con cava por la novela, no vaya a ser que le ocurra como al Titanic, que por
no ser bautizado con el delicioso néctar, tuvo mala suerte.
Mi Titanic tiene ya mucha suerte de haber completado sus tres primeras escalas,
Valdemoro, la primera, Madrid la segunda y Valencia la tercera, con gran apoyo de los
lectores, todos ellos, por supuesto, pasajeros de primera clase en esta travesía. Solo
añadir y adelantar que Ana María estará de nuevo, a mi lado en el puente de mando, en
Teruel el día 8 de junio y, allí, volverá a recitar su magistral poema “Ahogarse en las
palabras”.
Ángel Utrillas.
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03/06/2012 ····· Crónica de la Feria del libro de Madrid
Tres años ausente y regreso en plena crisis. Dicen que las ventas han caído un
19% este año, lo cierto es que no se corresponde el número de visitantes con el de
ventas, pero en todo caso, las mías no han bajado, incluso han subido un poquito con
respecto a la anterior visita.
Pero al margen de las ventas, la Feria de Madrid es un evento en el cual hay que
estar, para mí escuchar mi nombre anunciado por megafonía junto al de Antonio Gómez
Rufo o el de Javier Marías es un sueño. Me devuelve a la realidad oír también el de Isabel
Sartorius o el de Ana Obregón y me traumatiza escuchar el del último concursante de
G.H. 369, pero me quedo con lo positivo.
Y entre lo positivo estuvo el calor de los lectores, la visita de mis incondicionales,
Conchi; Antonio; Pilar, Ángel y María; Carol y su hermano (perdón por no recordar el
nombre) Gema y su hermana (de nuevo perdón) Laura y Manolo... espero no olvidar a
nadie. La presencia de nuevos lectores (vosotros si me tenéis que perdonar pues
imposible recordar los nombres) y la visita de personas que ni se me pasó por la mente
que pudieran venir.
Una amiga de una amiga especial que quería el libro para regalárselo. Qué bonito
detalle y qué alegría y...
El abrazo de Encarna. Su presencia fue lo más emocionante de la mañana y, solo
por eso la Feria del Libro de Madrid 2012 ya merece un hueco en mi corazón.
Ángel Utrillas.
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08/06/2012 ····· Crónica de la presentación en Teruel
Presentar un libro en tu ciudad natal es siempre un acto especial para cualquier
escritor. Para mí, aunque ya sabéis lo que opino sobre la palabra escritor, es también un
momento álgido de la travesía de mis novelas. Sin embargo yo no estoy llamado a ser
profeta en mi tierra.
La presentación de "El último secreto del Titanic" en Teruel fue un éxito en varios
aspectos, por primera vez había en la mesa, y en la sala, un miembro de la Corporación
Local, el Concejal de Cultura Paco Martín. Supongo que para el resto no es importante ni
interesante que un turolense presente su quinta novela por quinta vez, ni de forma
institucional (en este aspecto pienso que deberían apoyar más, o simplemente apoyar a
los escritores locales, no solamente a mí, a todos, que los hay muy buenos por cierto), ni
a nivel personal, puesto que tengo amigos (pronunciada esta palabra con toda la
prudencia puesto que quizá ellos no lo consideren así) y conocidos entre los miembros de
la Corporación.
Lo sé, me diréis que había bastante gente para lo que suele ser normal, que fue
un éxito de participación en cuanto a cantidad y calidad de los lectores, pero para mí no
es suficiente. La de Teruel tiene que ser la mejor, sin embargo, una vez más, no lo fue.

En cualquier caso taparemos con la tupidez del velo estos detalles puesto que
para mí fue muy importante la presencia de Paco, no solo por su condición de Concejal
de Cultura y el inherente apoyo institucional, sino por ser mi presentador “El hijo del
señor Ricardo”, un vecino, un amigo y un compañero de mi padre, pronunciadas estas
tres palabras, ahora sí, con toda la contundencia de su sonido y su significado. Muchas
gracias, Paco, por tu presencia, tus halagadoras palabras y todos los detalles que has
tenido conmigo.
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Se perdieron también los ausentes la mágica presencia y los excelentes poemas
de Ana María Arroyo, eterna presentadora, gran persona, enorme amiga e inigualable
escritora que pronto publicará su segundo poemario. Gracias por el esfuerzo de viajar
una vez más hasta Teruel y por ese poema-regalo que nos dejó helados.
Solo añadir la bienvenida a los nuevos lectores, nuevos amigos, a todos aquellos
que se llevaron mi novela o alguna de las otras publicaciones, gracias por estar conmigo
en un día importante y espero que os guste lo que halléis en los libros.

A los especiales e incondicionales no os digo nada, sois muchos y ya os lo dije
todo allí, mencionaré únicamente a mi madre, hizo un esfuerzo físico importante y vino, a
su lado, en las fotografías, veréis una butaca que parece vacía, no lo está en realidad, en
ella estaba el más importante de todos mis lectores, pero eso son tonterías mías.
Amenazo con volver el año que viene con Sangre sobre lienzo, y, para entonces
espero ser un poco más profeta en mi tierra o al menos serlo un poco más de lo que lo
sea en otras y poder así por fin decir que, la de Teruel, fue la mejor de todas mis visitas.
Ángel Utrillas.
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29/06/2012 ····· Finalista en el IV Certamen de relato corto Miguel Hernández
Ángel Utrillas ha sido finalista, ocupando el tercer puesto en el IV Certamen de
relato corto Miguel Hernández con el relato titulado “Síndrome de Estocolmo” un relato
basado o nacido de un micro relato que en su día publicó en el blog La profecía del
silencio.
La entrega de premios fue el día 28 de junio con la curiosa casualidad de que fue
su amiga, la escritora Yolanda Iscar, una de las componentes del jurado, quien le hizo la
entrega del diploma.
El relato “Síndrome de Estocolmo” como el resto de textos ganadores y finalistas,
se publicará en un libro recopilatorio en el mes de octubre.
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30/06/2012 ····· Crónica presentación en Valladolid
Otra escala del Titanic, en esta ocasión a orillas del Pisuerga. La presentación tuvo
lugar el 30 de junio en el Café El Eclipse, un lugar agradable que acoge habitualmente
actos culturales diversos que abarcan desde la pintura al cine pasando por la literatura.
Allí encontró Ángel un grupo de pasajeros de primera clase, y pasajeros además que ya
sabían y tenían muchos datos del Titanic.
Inició el acto el autor haciendo un repaso de sus cuatros obras anteriores para
posteriormente pasar a “El último secreto del Titanic”. En esta ocasión la intervención del
autor fue más escueta debido a la multitud de preguntas y cuestiones que se suscitaron
en el posterior diálogo que convirtió la presentación en una charla distendida entre
amigos.
Gracias en especial a Miguel Asensio por invitarnos a llevar a su Eclipse nuestro
Titanic y por acogernos en la tarde-noche del sábado y gracias también de modo especial
a Sonia Navas y Carmelo Berrón, otros dos artistas y miembros del Colectivo Toc Arte
(Miguel Asensio y Ángel también forman parte del Colectivo) que se acercaron a
acompañar al autor en su presentación.
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25/10/2012 ····· Entrevista en Rincón Literario
El jueves 25 de octubre Ángel Utrillas estuvo en Rincón Literario el programa de
José Manuel Contreras de Cadena SER Madrid Sur.
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30/10/2012 ····· Síndrome de Estocolmo
En la última edición del Certamen Miguel Hernández, el escritor turolense Ángel
Utrillas presentó Síndrome de Estocolmo. Un desgarrador relato que nos acerca a una
perturbadora experiencia. Con motivo del 102 Aniversario de Miguel Hernández, se
publicó un libro que recopila algunos de los relatos presentados para este Certamen
Literario de Valdemoro.
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05/11/2012 ····· Entrevista en Vive Teruel
Ángel Utrillas habla sobre su novela "El último secreto del Titanic" en una extensa
e interesante entrevista en la publicación Vive Teruel.
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06/12/2012 ····· Entrevista en Otros acentos de Radio Nacional Radio 5
Mavi Aldana acogió en su programa Otros acentos de Radio Nacional Radio 5 a
Ángel Utrillas y repasaron en una extensa entrevista los entresijos de "El último secreto
del Titanic". El escritor turolense habló también sobre su próxima novela que ya está
cerca de terminar.
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