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20/01/2014 ····· Próximamente "El castillo del Águila".

Ángel Utrillas nos ofrece una completa e interesantísima revista que nos adentra
en su próxima novela. Del Titanic al Castillo del Águila, el puñal de Vulcano acecha de
nuevo.

20/01/2014 ····· Próximamente "El castillo del Águila"
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22/03/2014 ····· Presentación en Valdemoro el 29 de Marzo.

Sábado 29 de Marzo a las 19 h.
Restaurante el Cenador (Hotel Restón).
Glorieta del Universo, 12. Valdemoro (Madrid).
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31/03/2014 ····· Crónica presentación en Valdemoro "El castillo del Águila"
El sábado 29 de marzo fue la presentación en Valdemoro. Cayó una impresionante
tormenta sobre el castillo del Águila... Tal vez eso restó asistentes a su puesta de largo o
tal vez no, el caso es que El castillo del Águila, mi novela definitiva, ya es una realidad.
Abrió el acto, tras los problemas técnicos de rigor, el concejal de cultura de
Valdemoro y buen amigo, Germán Alarcón Castellanos, quien una vez más, destacó mi
necesidad de promover la cultura en la zona sur de Madrid en general y en Valdemoro en
particular, según él, yo con mi agitación cultural, alimento el alma de los valdemoreños,
ojalá esté en lo cierto, además de todo esto se acordó de recordar a todos, que soy un
chico muy majo que escribe muy bien.
Siguió a la intervención del concejal la de otro amigo, el periodsita, escritor y
lector-actor, José Manuel Contreras. Que José Manuel estuviera allí ya era de agradecer,
pero además protagonizó unas palabras y una lectura que emocionaron a más de uno. A
mí me emocionó, con un nudo en la garganta empecé a hablar como puede tras ingerir
varios sorbos de agua.
Gracias Chema y Germán, una de mis pocas virtudes es saber rodearme de buenos
amigos y vosotros sois una muestra.

José Manuel Contreras y Germán Alarcón estuvieron en la presentación.
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Después intervino el autor, un chico muy majo que escribe muy bien. Poco diré
aquí pues ya lo dije allí.
Solo añadir que... El castillo del Águila es una novela fundamentlamente policiaca.
Tiene dos posibles lecturas, una posibilidad en la que el lector solo quiera evadirse de la
realidad y pasar un buen rato y otra posibilidad es que quiera adentrarse e investigar los
cuadros, los paisajes, las leyendas, los personajes de Maria Palou, José Martin de
Aldehuela y Cristobal Toral...
La novela es buena, tiene los siete ingredientes necesarios para ser un best seller
e incluso para ser una película de éxito.
La novela reúne en las dosis precisas un cocktail formado por: amor, humor (no
confundir estos dos términos), aventuras, intriga (no confundir tampoco) un poco de
sexo, un poco de acción (poco, no hay que pasarse, en el término medio está la virtud y
esto no es Rambo ni las 50 sombras esas) y sobre todo un final feliz.
Ese brebaje es El castillo del Águila y sería si hubiera justicia literaria en el mundo
de la cultura, una novela de éxito y una película taquillera.
Gracias a todos los que desafiaron a la tormenta y vinieron a apoyarme. Gracias
porque vosotros sois los mejores, vostros sois el único pago que por ahora me da la
literatura. Aunque no hay mayor tesoro que vuestra amistad sincera y los momentos que
pasamos juntos embarcados en las letras.
Ángel Utrillas.
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10/04/2014 ····· Ángel Utrillas estará en la Feria del Libro de Cáceres.

FERIA DEL LIBRO DE CÁCERES
23 de Abril a las 19:45 h.
El autor turolense y residente en Valdemoro, estará presentando
en la Feria su nueva novela "El castillo del Águila".
Una oportunidad para acercarse a su obra.
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19/04/2014 ····· Ángel Utrillas estará en la Feria del Libro de Chinchón.

FERIA DEL LIBRO DE CHINCHÓN
Sábado 17 de Mayo de 18 a 20 h.
Domingo 18 de Mayo de 12 a 14 h.
El autor firmará todas sus obras en el Stand de Librería Carrero.
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27/04/2014 ····· Próxima Presentación en Ateca (Zaragoza).

PRESENTACIÓN EN ATECA (Zaragoza)
Sábado 24 de Mayo a las 18 horas
Presentación de "El castillo del Águila" en la Biblioteca Municipal.

27/04/2014 ····· Próxima Presentación en Ateca (Zaragoza).
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16/05/2014 ····· Próxima Presentación en Madrid.

PRESENTACIÓN EN MADRID
Jueves 22 de Mayo a las 19:30 horas
Presentará "El castillo del Águila" en María Pandora Champanería-Librería.
Plaza Gabriel Miró, 1 (Las Vistillas).

16/05/2014 ····· Próxima Presentación en Madrid.
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06/06/2014 ····· Crónica Presentación en Ateca el 24 de Mayo.
Empezó el día amenazando lluvia, amenazando fútbol y con algunas otras
amenazas más.
Me preguntaron que si estaba nervioso y tuve que decir que sí, pero no por tener
que hablar a un aforo de personas desconocidas, los nervios eran por saber si habría
personas desconocidas en el aforo a las cuales hablar.
Y los nervios se pasaron, fueron llegando, unos puntuales, otros no, pero vinieron
y además vinieron los que tenían que venir. Empezó interviniendo Fernando Duce Borao,
alcalde de Ateca que hizo una magnífica intervención; conocía mis obras y mis proyectos
y por tanto me conocía a mí, y en un rato anterior al evento en el que tuvimos unos
minutos para conversar descubrí que nos unían más detalles además de los
estrictamente literarios.
Gracias Fernando.
Continuó mi magnífica presentadora, Maria Cristobal Sanchez. Una de mis virtudes
es elegir a mis amigos, otra empieza a ser escoger a mis presentadores, y si no lo creen,
hagan un repaso y se convencerán. Me presenta lo mejor de lo mejor, siempre.

Ángel Utrillas fue acogido con calidez y cariño en Ateca.
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María estuvo genial como era de esperar y con la complicidad de Ángel Moreno,
me regalaron un detalle muy especial que conservo como un tesoro, una selección de
fotos con una impresionante música de fondo que se proyectó mientras ella hablaba y
decía aquello tan recurrente y no por ello menos cierto de: “Es un chico muy majo y
escribe muy bien”.
Luego no tuve más remedio que hablar yo; ya sabe quien me conoce que a mí no
me gusta hablar mucho, así que comenté, brevemente, algunos aspectos de mi última
novela, “El castillo del Águila” y pequeños detalles, a modo de pinceladas de mis
anteriores obras.
En Ateca, como en casi todas las presentaciones, desvelé secretos, no los contaré
aquí, esos están reservados a quienes fueron a arroparme, que alguna ventaja se
merecen..
Para terminar Fernando, en nombre de todos los presentes y todos los atecanos,
me regaló un lote de productos autóctonos: Huesitos, cómo no, chocolate Atienza, no
podía faltar, Honoro Vera (un vino de Ateca espectacular, tanto que se sirvió en la
ceremonia de entrega del os Oscars) y un libro, un libro con relatos y tradiciones de
Ateca, que me viene muy bien además para documentar una futura novela... Pero eso es
otra historia y por ello la contaremos en otra ocasión.
Gracias a todos, de verdad, por estar allí, por leer mis libros, por un fin de semana
fantástico y os prometo volver pronto y también escribir alguna vez sobre vuestro
castillo, vuestra iglesia y sobre vuestros secretos. Ateca es mucho más que chocolate.
Ángel Utrillas.
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12/06/2014 ····· Firma de ejemplares en la Feria de el Libro de Madrid.

FERIA DEL LIBRO DE MADRID
Sábado 14 de Junio. De 19:30 a 21:30 horas
Firma de ejemplares en la Caseta 132 en el Parque de el Retiro.

12/06/2014 ····· Firma de ejemplares en la Feria de el Libro de Madrid.
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09/08/2014 ····· Próxima Presentación en Arroyo de la Miel.

PRESENTACIÓN EN ARROYO DE LA MIEL (MÁLAGA)
Viernes 5 de Septiembre a las 19:30 horas
Presentará "El castillo del Águila" en la Biblioteca Municipal.
Camino del Prado, 6.

09/08/2014 ····· Próxima Presentación en Arroyo de la Miel.
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09/08/2014 ····· Próxima Presentación en Gaucín.

PRESENTACIÓN EN GAUCÍN
Sábado 6 de Septiembre a las 19:30 horas
Presentará "El castillo del Águila" en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
C/ Guzmán El Bueno, 23.

09/08/2014 ····· Próxima Presentación en Gaucín.
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18/09/2014 ····· Crónica Presentación en Arroyo de la Miel el 5 de Septiembre.
El primer fin de semana de septiembre prometía ser muy interesante. Tenía dos
presentaciones en mi agenda, una el viernes en Arroyo de la Miel y otra el sábado en
Gaucín, el lugar donde está situado el Castillo del Águila que da nombre a mi novela, el
lugar donde murió Guzmán el Bueno.
Y además de todo esto iba a ver a unos buenos amigos, nada menos que a la
persona que protagoniza mi novela que iba a ser mi presentadora en ambas ocasiones.
Y lo sucedido no solo cumplió con las expectativas sino que las superó con creces
porque tanto en Arroyo de la Miel como en Gaucín todo fueron facilidades y personas que
ayudaron a que todo saliera bien y se portaron de manera espléndida con nosotros.
El viernes nada más bajarnos del coche tuvimos la presentación en la Biblioteca
Pública de Arroyo. Tengo que agradecer a Mari Carmen, responsable de la biblioteca su
esfuerzo y sus palabras que abrieron el acto y a los empleados de la biblioteca su trabajo
y su colaboración, gracias a ellos fue posible un evento que resultó especial, sobre todo
por las personas que asistieron, que fueron muy participativas y en todo momento
mostraron su interés por mi obra y manifestaron su cariño. Gracias a todos los presentes.
Y gracias, cómo no, a Pilar, Bea en la novela, que aunque decía estar nerviosa hizo
una presentación muy interesante y muy emotiva.

Joven lectora espera la firma de Ángel Utrillas.
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18/09/2014 ····· Crónica Presentación en Gaucín el 6 de Septiembre.
Al día siguiente repetimos en Gaucín. Presentar la novela en Gaucín era un
enorme reto, pero sobre todo fue un placer y un gran honor, finalmente pudimos
realizarlo en el mismo Castillo del Águila y en el día de las fiestas en honor del Santo
Niño, cuya historia también es parte fundamental de la novela.
De nuevo debo agradecer al Ayuntamiento de Gaucín su trabajo y su colaboración
en el acto, en especial a su Alcalde que abrió el evento con unas palabras que fueron
muy importantes para mí, y su Concejal de Cultura con quien compartimos un diálogo
interesante sobre algunos puntos de la novela, en torno a un cuadro y a un puente.
Gracias de corazón al Ayuntamiento y a todos los asistentes al acto, si Gaucín era ya una
de mis debilidades ahora lo es con mayor motivo.
Espero con impaciencia las críticas de aquellos que ya están leyendo la novela y
muy pronto el libro estará en venta en la librería del municipio.
Aprovechamos el fin de semana y nos quedamos en Gaucin el domingo para
presenciar la bajada del Santo Niño desde su ermita del Castillo del Águila hasta la
parroquia de San Sebastián, fue un perfecto colofón a un espléndido fin de semana.

Inolvidable presentación de El Castillo del Águila en Gaucín.
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Volveré pronto a Gaucín, este otoño probablemente a coger setas, yo no lo sabía
pero resulta que además es un paraíso micológico.
Fue un gran placer y un enorme honor presentar mi Castillo del Águila en Arroyo
de la Miel y en Gaucín y acompañado por mi gran amiga Pili, Beatriz en la novela, y
recuerden, la novela es ficción, Bea es un personaje inventado al que yo he dado la
personalidad y el físico de una gran amiga mía, pero ficción al fin y al cabo.
Gracias Pilar y Antonio, sin vosotros mi novela no existiría.

Ángel Utrillas.
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