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03/03/2013 ····· Charla 20 de Marzo Día internacional de la Tradición Oral.

20 de Marzo a las 18:30 horas
Librería Carrero (C/ Carmen, 3 de Valdemoro)
Dentro de los actos de la XVII edición de Un Madrid de cuento. El escritor
turolense Ángel Utrillas dará una charla coloquio sobre Leyendas de Teruel. Con motivo
de la conmemoración del día internacional de la Tradición Oral, nos acercará un poco más
las leyendas turolenses transmitidas de padres a hijos y nos desvelará un adelanto de su
nueva y esperada novela.
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10/03/2013 ····· Finalista del II Certamen de relato corto de Bohodón Ediciones.
Ángel Utrillas ha sido finalista del II Certamen de relato corto de Bohodón
Ediciones con el relato titulado: "El trabajo dignifica al hombre". A continuación un
pequeño extracto:
El trabajo dignifica al hombre.
La contemplo con descaro, la he seguido desde su casa hasta la tienda, he entrado
tras ella y tras ella me he situado, casi rozando su espalda sin ningún pudor, sin ningún
reparo. No tengo que comprar nada, solo necesito mirarla, estudiarla, sentir su cuerpo
cerca percibir su calor y meterme en sus pensamientos. Me cautiva su belleza, su piel
todavía pálida, acaba de empezar las vacaciones y el sol no ha podido oscurecerla
todavía, no ha conseguido aún posarse en su belleza y acrecentarla.
Es joven, pero menos de lo que yo creía después de ver sus fotografías, es tímida
y no obstante embriaga su desvergonzado movimiento de caderas al caminar con exceso
de sensualidad y de ondulación en sus curvas. Me embriaga su pelo, largo, oscuro y
rizado hasta el horizonte del pecado, me atrae el movimiento oscilante de su pecho
pequeño y el paraíso insolente de sus piernas eternas.
Alarga su brazo níveo y sus perfectos dedos finos y delgados recogen el cambio,
en sus manos las monedas resultan miserables, mezquino dinero ensuciando un paisaje
de inmensa virtud.
- ¿Quién va ahora?- interroga una voz femenina con impaciencia- ¿quién es el
siguiente?.
La ignoro de forma inconsciente, sigo los pasos de la bella desconocida que al
girarse ha formado una estela de aroma de gardenias y me ha rozado con él. Sale del
comercio seguida de las escasas miradas masculinas presentes, creo que ha dicho hasta
luego al marcharse, creo que me ha sonreído sin verme, sin mirarme, sin conocerme.
Continuará.

El relato completo lo publicará Editorial Bohodón Ediciones en un recopilatorio que incluirá
al ganador, a los finalistas y a los destacados por el jurado. Los beneficios que arroje el libro se
dedicarán a la Fundación Pequeño Deseo. http://www.fpdeseo.org/.
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01/04/2013 ····· 20-21 de Abril II Feria Libro de Autores Locales de Valdemoro.

20 y 21 de Abril
El horario será de 11 a 14 h. y de 17 a 20 h. los dos días
Hotel El Restón (Valdemoro)
El escritor turolense Ángel Utrillas estará en la II Feria del Libro de Autores Locales
de Valdemoro. El autor se encontrará firmando en el horario mencionado sus obras.
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11/04/2013 ····· Crónica del coloquio 20 de Marzo Día Internacional Tradición
Oral.
El día 20, dentro de las actividades de la XVII Edición de Un Madrid de Cuento y
para conmemorar el día internacional de la tradición oral hubo en Librería Carrero de
Valdemoro, una tarde de leyenda.
El escritor Ángel Utrillas empezó comentando qué era la tradición oral para
después y antes de pasar a las leyendas turolense contar una de Toledo, la leyenda del
Cristo de la Vega, y la posible procedencia del famoso dicho Entre Pinto y Valdemoro.
Dentro ya de las leyendas de Teruel, contó la del Becerro de oro, la construcción de las
torres mudéjares, la creación de la ciudad de Teruel, todas ellas reflejadas en su libro
Recuerdos de lluvia y Cierzo. También contó la Leyenda del puente de la despechada, la
procedencia de las sopas de ajo y la historia de los Amantes de Teruel.
Fue una tarde agradable donde todos los participantes pasaron un buen rato y
todos aprendieron algo nuevo. Gracias a Librería Carrero por su esfuerzo de seguir
organizando estos actos y promocionando la cultura y la literatura.

Ángel Utrillas nos acercó las Leyendas de Teruel.

11/04/2013 ····· Crónica del coloquio 20 de Marzo Día Internacional Tradición Oral

Noticias | www.angelutrillas.com

24/04/2013 ····· Próximas fechas de actos.

Chinchón (Madrid) 27 de Abril. A partir de las 18:00 horas.
Feria del Libro de Chinchón en la caseta de Librería Carrero.
Calatayud (Zaragoza) 11 de Mayo. A partir de las 12:00 horas.
Feria del Libro de Calatayud en la caseta de la Librería Donde los Libros.
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25/04/2013 ····· Crónica de la charla coloquio sobre personajes del Titanic.
El día 13 de abril y como conmemoración del 101 año del hundimiento del Titanic
Ángel Utrillas ofreció en la Biblioteca Ana María Matute, dentro de las celebraciones del
mes del libro del Ayuntamiento de Valdemoro, una charla titánica bajo el título de
personajes del Titanic.
Durante el acto se proyectaron más de sesenta fotografías para ilustrar y
comentar casi cincuenta personajes, desde el capitán Smith, al palero Joseph Dawson,
pasando por los pasajeros más relevantes e incluso sus perros. Y todavía quedaron en el
tintero y para otra ocasión “Los deportistas del Titanic”.
Llamó la atención de alguno de los presentes que después de asistir a varias
presentaciones y diversas charlas del escritor a lo largo de todo un año de la publicación
de su quinta novela “El último secreto del Titanic”, Ángel todavía sigue destacando y
desempolvando nuevas anécdotas, hablando de nuevos personajes y en definitiva
manteniendo viva la leyenda del trasatlántico.
A ese comentario Ángel respondió: “Fueron 2227 personas las que embarcaron en
Southampton, son como poco 2227 historias, cada una de ellas con su peculiaridad y su
atractivo y yo sigo buscando en el fondo del mar sus recuerdos, por eso cada vez os
traigo un nuevo personaje o una nueva aventura sobre la cual debatir”.
Para el último lugar dejó aparcado el asunto del violín del Titanic recientemente
hallado y que calificó de titánica tontería y titánica estafa, aunque siempre puntualizando
que también puede estar equivocado, ese fue el punto final que culminó una mañana
titánica y divertida en compañía de algunos amantes del barco de los sueños.

Participantes muy especiales en la charla sobre personajes del Titanic.
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05/06/2013 ····· Ya a la venta: “Judith y Holofernes”.
Hoy 5 de junio se pone a la venta la nueva novela de Ángel Utrillas: Judith y
Holofernes. Se puede conseguir a través de Amazon en formato digital o impreso.
Ir a Amazon a ver la reseña del libro.
Sinopsis: Se conocieron virtualmente en un chat de internet. Se citaron a ciegas.
Iniciaron una relación apasionada. Nunca supieron sus verdaderos nombres, siempre
fueron Judith y Holofernes. Dicen que del amor al odio solo hay un paso, Entre Eros y
Tánatos apenas una debil frontera que es muy fácil cruzar. No te pierdas esta aventura y
ten cuidado, nunca se sabe quien hay detrás de un nick en un chat.

Portada de “Judith y Holofernes” de Ángel Utrillas.
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20/06/2013 ····· Crónica sobre la Feria del Libro de Madrid.
Era la tercera vez que iba a la feria del libro y no tenía libro nuevo y por no
tenerlo estuve tres días firmando mis obras. El viernes 7, el sábado 8 y el lunes 10.
Firmé mis dos últimas obras, las que he publicado con Bohodón Ediciones y la estrella de
mi paso por la feria, además del Titanic que sigue levantando pasiones, fueron mis
huesitos.
Con la camiseta amarilla que gritaba NO AL CIERRE DE KRAFT y una caja de
huesitos me aposté en la caseta 134.
Recibi la visita de amigos y lectores y pasé una tarde muy especial, gracias a
todos cuantos pasasteis por allí, gracias a los titánicos que se pararon a charlar conmigo
y a los que adelante algún nuevo proyecto y gracias a los que con su firma y su presencia
apoyaron a los huesitos y a todo el pueblo de Ateca.
El año próximo prometo estar allí y esta vez sí, con nuevo libro.
Ángel Utrillas.

En su estancia en la Feria del Libro Ángel Utrillas estuvo firmando sus obras.
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07/09/2013 ····· Día 21 Presentación en Valdemoro de “Judith y Holofernes”.

PRESENTACIÓN EN VALDEMORO
DE JUDITH Y HOLOFERNES
DÍA 21 DE SEPTIEMBRE A LAS 12:00 H.
BIBLIOTECA ANA MARÍA MATUTE
Avda. Hispanoamérica S/N de Valdemoro.
Intervendrán junto al autor las escritoras: Yolanda Iscar y Mamen Manzano.

“Judith y Holofernes” es la nueva obra de Ángel Utrillas.
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30/09/2013 ····· Crónica presentación en Valdemoro: “Judith y Holofernes”.
El sábado 21 de septiembre Ángel Utrillas presentó su sexta obra, una novela
corta titulada “Judith y Holofernes”.
Ante un buen grupo de incondicionales lectores y amigos, el escritor destacó que
esta obra es un experimento. Ha querido probar la forma de publicación con la
plataforma Amazon, que se está publicitando como la panacea y la gran salvadora de los
escritores y ha querido hacerlo con una novela corta y no demasiado ambiciosa, aunque
el autor resalta que nadie mal interprete sus palabras y crea que es una mala novela.
- Es buena, si yo no la considerase buena no la habría publicado, es simplemente
diferente, está lejos de mi característico estilo, pero es un texto muy trabajado y bien
diseñado en el que las piezas del rompecabezas, a veces no terminan de encajar. comenta el escritor turolense.
Ángel comenzó explicando el título, la novela se podía haber titulado Sanson y
Dalila, o Cleopatra y Marco Antonio... pero eligió la historia de Judith y Holofernes por su
relación con la pintura.

Cuadro de Caravaggio pintado en 1599.

Judith y Holofernes es uno de los pasajes bíblicos que en más ocasiones se ha
pintado y uno de los cuadros más conocidos, dejando aparte el de Caravaggio es el de
Artemisia Gentilechi, pintora que tuvo relación con Velazquez en su primer viaje a Italia y
de la cual se cree que fue amante del famoso pintor.
Tras la explicación del título, acto en el que se ayudó de una serie de diapositivas,
pasó a dar unas breves pinceladas de la novela, en la cual aparecen, además de Judith y
Holofernes, la tradición de los caballucos del infierno, la historia de Mesalina, la leyenda
de la Princesa Encantada y unas nociones de interpretación de los sueños. Finalmente
animó a los presentes a un divertido coloquio en el cual todos participaron con preguntas
y comentarios, haciendo de la presentación un momento interesante, didáctico y sobre
todo entretenido.
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Obra de Artemisia Gentileschi de 1620.

Le acompañaron las escritoras, Yolanda Iscar y Mamen Manzano que fueron, en
esta ocasión, las encargadas de romper el hielo y de comentar que Ángel es un chico
muy majo y que escribe muy bien.
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01/11/2013 ····· Primer número de la revista de Trilce Isla Literaria.
Ya está disponible para todo el mundo el primer número, en formato pdf, de la
revista de Trilce Isla Literaria. Un grupo literario compuesto por cinco escritores: Juan
Escudero, Mamen Manzano, Luis Renedo, Ángel Utrillas y Vicente Vázquez.
Esperamos que sea del agrado de todos y disfruteis con su lectura.

Portada del primer número.
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14/11/2013 ····· Entrevista en El escarabajo contrabajo.
El escritor turolense Ángel Utrillas fue entrevistado para el programa El escarabajo
contrabajo, elaborada por el equipo de "El caballo del malo".

Ángel Utrillas durante la entrevista.
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19/11/2013 ····· Entrevista a Ángel Utrillas en Letras Vivas.
Entrevista por Letras Vivas, Agencia Literaria, Editorial y Academia de escritura
creativa y lectura crítica para la asimilación de las destrezas tanto de identificación y
aplicación de recursos narrativos/estilísticos como de liberación de la propia inspiración.

"La literatura siempre está en crisis” dice uno de mis editores. “En España se
publican 80.000 títulos al año, no hay lectores para tantos libros” comenté en una red
social, y una amiga escritora me respondió: “no hay suficientes lectores… ni tampoco
escritores.
Mi perspectiva de la literatura actual es precisamente esa. Hay demasiados títulos
en el mercado. Eso es bueno desde el punto de vista de la variedad, sin embargo es malo
porque baja la calidad tanto en la edición como en la redacción.
Desde mi humilde punto de vista, seguramente equivocado, la salida a esta crisis
eterna se fundamentará en dos pilares. Por un lado habrá pocas, pero grandes y buenas
editoriales que apuesten por la calidad y no por la comercialidad, con pocos escritores,
no demasiados títulos, pero excepcionales y con apuestas por la renovación y los
escritores rompedores. Tal vez sea tiempo de un nuevo Cortazar y otra “Rayuela”, o de
un nuevo Vallejo y otro “Trilce”. Estas editoriales, llamémoslas selectas tendrán siempre
su público fiel.
Y por otro lado estarán las editoriales que harán llegar su producto, de menor
calidad y más comercial, directamente del escritor al lector y a un precio muy asequible.
Por cierto, aprovecho para añadir que el 21% de IVA es una burrada, la cultura debería
tener, como en otros países evidentemente más cultos, un 4% como mucho.
Dicho esto añadiré que yo, como contador de historias que no escritor, y a pesar
de que escribo para ser leído, la crisis literaria no me preocupa en exceso. No elijo un
público determinado al que dirigir mis novelas ni busco un tema de moda para vender
más. Escribo lo que me apetece, lo que me divierte, realizo una amplia labor de
documentación y evidentemente no es tan gratificante ni tan divertido investigar sobre
un tema que te apasiona como investigar sobre algo que detestas o te aburre.
Me entusiasmé y disfruté enormemente con el Titanic, después con Guzmán el
Bueno que tiene mucho que ver con mi próxima novela “El castillo del Águila” y ahora
estoy disfrutando de la vida de Velázquez que es el personaje sobre el cual estoy
escribiendo. Soy un romántico, o un antiguo si lo prefieren. Hoy en día, que todo es por
Mail y red social (lo cual nos resta literatura en nuestra vida cotidiana donde incluso las
felicitaciones navideñas son fría y electrónicas); pues en estos tiempos de progreso me
empeño en retroceder y trato de que en todas mis obras aparezca una carta manuscrita.
Como muestra os dejo en primicia este fragmento de mi próxima publicación “El castillo
del Águila”:
Querida (nombre del personaje):
Son tantos años juntos que no recuerdo cuántos años son ya. Y en todo este tiempo, en
tantos lustros, esta es la primera carta que te escribo y te aseguro que la última. No la escribiría si
no fuera necesario, aunque a lo mejor no lo es al fin y al cabo, pero no quiero liarte ni liarme, el
objeto de esta misiva es hacerte llegar mi despedida.
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Es posible, incluso muy probable, que hoy sea mi último día de vida, por tanto no podía
irme de este mundo sin agradecerte todos estos años, toda tu comprensión, todo tu trabajo, todo
tu sacrificio por permanecer a mi lado. En definitiva, gracias por todo tu cariño. Sin ti la vida no
hubiera sido tan llevadera.
No tengo grandes posesiones, ni un enorme capital, pero como no tengo familia, todo lo
mío ahora es tuyo. No me llores, sabes que te estaré vigilando y no podría soportarlo, yo estoy
preparado para ese ineludible trance y estaré bien si tú estás bien.
Sé feliz y sobre todo, que Dios guíe tus pasos.
Hasta siempre, (nombre del personaje), amiga y compañera.
Ángel Utrillas.
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