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23/11/2015 ····· El regreso.
En febrero nuestra aventura, y por extensión esta web, se detuvo. Quedó inmóvil,
ausente, ingrávida.
Hoy día 23 de noviembre, la recuperamos con nuevas fuerzas y con ilusiones
renovadas. Debe tratarse de un buen augurio reabrirla precisamente en el Día
Internacional de la Palabra como Vínculo de la Humanidad. Y debe ser una buena
profecía porque de palabras vamos a llenarla, de la mejor arma de los hombres, de la
única que debería utilizarse. Aquí nos desnudaremos con la palabra y esperamos que tú,
querido lector y no obstante amigo, nos visites con frecuencia y participes en nuestros
proyectos.
Y para comenzar esta nueva etapa nada mejor que hacerlo anunciando un nuevo
proyecto, un nuevo libro que pronto verá la luz. Pero esa es otra historia y como tal,
merece ser contada en otra noticia. Queda dicho, hemos regresado y esta vez para
quedarnos.
Ángel Utrillas.
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23/11/2015 ····· Relatos ilustrados: "Y otros cuentos".
Mi nuevo proyecto, nuestro nuevo libro, no es una novela. Se trata en esta
ocasión de mi segundo libro de relatos. Relatos ilustrados.
Quienes me conocen saben de mi absoluta incapacidad para dibujar nada que
posteriormente pueda ser reconocido. Es por ello que las ilustraciones del libro no son
mías, son de mi gran amiga y magnífica artista, Sonia Navas.
Sonia y yo publicaremos en breve este libro que se caracteriza por tener dos
portadas. De un lado encontraréis la colección titulada: La canción del pirata y su
verdugo... y otros cuentos. Del otro lado se podrá acceder a la colección titulada: El
cuerpo 227... y otros cuentos titánicos. En esta colección encontraréis cuentos
relacionados con el buque de los sueños, con el Titanic.
Tanto La canción del pirata y su verdugo como El cuerpo 227, son los cuentos
principales pero no los únicos. No os los perdáis, ni estos ni los Otros cuentos, no os
perdáis las magníficas ilustraciones de Sonia, como una muestra aquí podéis disfrutar de
la magnífica portada que para esta publicación, ha diseñado.
Ángel Utrillas.

Portada del nuevo libro de Ángel Utrillas con ilustraciones de Sonia Navas.
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