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09/04/2016 ····· Próximamente en la Feria del Libro de Valencia.

FERIA DEL LIBRO DE VALENCIA
Sábado 30 de Abril de 19 a 21 h.
Domingo 1 de Mayo de 11 a 13 h.
Firma en la caseta número 55 de la Feria, stand de Bohodón Ediciones.

09/04/2016 ····· Próximamente en la Feria del Libro de Valencia.
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26/04/2016 ····· Próximamente Presentación en Valdemoro.

PRESENTACIÓN EN VALDEMORO
Sábado 14 de Mayo a las 12 h.
Biblioteca Ana María Matute.
Avda Hispanoamerica S/N (Valdemoro). Teléfono 91 809 96 29.

26/04/2016 ····· Próximamente Presentación en Valdemoro.
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10/05/2016 ····· Feria del Libro de Valencia: 31 Abril - 1 Mayo.
La feria del libro de Valencia, a la que pude asistir el sábado 31 de Abril y el
domingo 1 de Mayo, es una de las más prestigiosas de nuestro país, la siguiente en
importancia a la de Madrid y lleva 51 años celebrándose. A pesar de ello yo nunca había
tenido la posibilidad de estar en ella y este año no solo he estado sino que además ha
sido la puesta de largo de mi octavo libro, Y otros cuentos.
Han sido dos días emocionantes junto a otros escritores y sobre todo recibiendo la
visita de mis incondicionales lectores, lectoras más bien, a los que agradezco su visita, su
apoyo y su compañía en tan especial evento. También agradezco a los nuevos que se
acercaron a verme estimulados por algún lector ya conocido y a los que por casualidad
cayeron atrapados en las redes del nuevo libro.
Por cierto, la portada más bonita de todas las exhibidas en casetas de los jardines
del vivero era la de Y otros cuentos, y eso es algo que debo agradecer una vez más a
Sonia Navas, gracias a su aportación este libro existe y es especial.
Ángel Utrillas.

Firma en la Feria del Libro de Valencia.

10/05/2016 ····· Feria del Libro de Valencia.
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15/05/2016 ····· Entrevista en La revista de Valdemoro.
La publicación de Mayo de La revista de Valdemoro contiene una interesante
entrevista al escritor, en la que Ángel Utrillas habla a corazón descubierto sobre su pasión
literaria y su nueva obra: "Y otros cuentos"...

15/05/2016 ····· Entrevista en La revista de Valdemoro.
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Ángel Utrillas
En 2007, publicas tu primera novela, Silbando en la oscuridad. Me gustaría que comenzaras esta entrevista hablándonos del Ángel Utrillas escritor antes de este libro.
En realidad antes de este libro el escritor no existía. Dudo, incluso de que hoy exista, pero, entonces, está claro que no. A mí me
gustaba la historia, me gustaba leer y escribía relatos cortos, breves
cuentos de terror, letras de canciones... escribía por puro placer.
Amaneció un día en el cual decidí contar una serie de situaciones
que ocurrían en mi trabajo, en el convento de las Arrecogidas. Por
eso, siempre digo, medio en broma medio en serio, que escribo por
motivos laborales. Entonces hubo personas que me animaron y me
guiaron. El resultado fue Silbando en la oscuridad, mi primera novela,
que terminé de escribir en 1999 y se publicó en 2007. En todo ese
intervalo de tiempo, me recorrí muchas editoriales y me fui decepcionando porque yo creía que mi novela era muy buena y nadie tenía
interés en publicármela. Entre tanto, también escribí mi segunda novela, Tiempo de cerezas, pensando que nunca llegaría a publicar ninguna de ellas.
Una respuesta así me obliga a preguntarte qué significa,
para ti, ser escritor.
Ser escritor es muy importante. Por eso, prefiero ser solo contador de historias, un juglar, un novelista. Ser escritor conlleva una
gran responsabilidad. Hay personas que leerán lo que has escrito y
v
PATRICIA BARAJAS, Ncuadres
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l próximo 14 de mayo, a las doce del mediodía, en la biblioteca pública Ana María Matute, Ángel Utrillas presentará su última
entrega literaria, Y otros cuentos. Si los vientos soplan a favor, estará
acompañado por la ilustradora del libro, Sonia Navas.
El escritor Ángel Utrillas es, sobre todo, un contador de historias.
Abres cada uno de sus libros para leer una historia y te ofrece, de
regalo, al menos diez más. Sus relatos parten de la realidad para llevarnos a un mundo de imaginación y, si queremos, a un mundo de
compromiso personal y social. Ángel es un defensor de la palabra
como herramienta de construcción y como arma de defensa. Interesado en agitar la vida cultural de Valdemoro, durante varios años fue
uno de los precursores protagonistas de la celebración del Día internacional de la palabra como vínculo de la humanidad, en la que
se consiguió reunir a muchos de los autores locales de la villa.
Aunque nació en Teruel –y da fe de que, contra todo pronóstico,
la ciudad aragonesa existe– lleva viviendo en Valdemoro desde 1991.
Lo conocí hace ya cuatro años. No hemos dejado de vernos desde
entonces. A veces en un café. Otras, quedando para caminar por Valdemoro como si fuéramos caballeros del siglo XIX que salen a andar
todos los días, cuando «baja la calor», y repasan las noticias destacadas del día. Definitivamente, pasear con Ángel por Valdemoro me
hace sentir como un caballero de otros tiempos. Si hubiera sido posible, esta entrevista la habríamos hecho caminando.
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serán influidos por tus palabras. Puedes causarles alegría o tristeza.
Cuando iba a publicar El castillo del Águila, puse en una red social
un fragmento del libro. Era duro, un texto contundente sobre una persona que debe decir a unos padres que su hija ha muerto. Alguien
me escribió y me dijo que había estado en esa situación. Me dijo que
a ella se lo habían dicho. Por un momento, pensé en no publicar el
libro. Podía causar daño a quien hubiera pasado por esa situación y
yo no quería hacer daño a nadie. Al final lo cambié, «lo suavicé».
También creo que un escritor debe ser una persona comprometida con los sucesos de su tiempo. No me vale que un poeta escriba
lo bonita que es la primavera. Debe añadir lo jodida que la hacen los
políticos de este país a algunas personas. Un escritor debe gritar
contra las injusticias que contempla, alzar su voz contra el paro, contra el terrorismo, contra la corrupción, contra la violencia; y defender,
por encima de todo, como única arma, LA PALABRA. Así, con mayúsculas. LA PALABRA.
Hace unos años, me pidieron que ayudara a una causa. Iban a
cerrar la fábrica de Huesitos de Ateca. Les dije que contaran conmigo
para lo que modestamente pudiera hacer. Se me ocurrió llevar su camiseta de protesta en la feria del libro de Madrid el día que firmaba
libros, regalar Huesitos y recoger firmas contra aquel atropello. Y lo
hice. Allí estuve con mi camiseta amarilla (el escritor, diputado y
amigo Chesús Yuste la lució en el congreso). El mismo día que yo,
firmaban otros tres escritores importantes a los cuales conocía y con
los que tenía cierta confianza. Les envié un correo y les pedí que hicieran lo mismo. Solo ponerse la camiseta. No lo hicieron. Dos ni me
contestaron. El tercero, un premio Planeta, por cierto, me dijo que,
cuando recibió el correo, ya había pasado y que vaya pena. Sí, pensé
22 LRD

yo, qué pena. Buena forma de quedar bien sin hacer nada. No he
vuelto a comprar un libro de esos «escritores» que ostentan un título
que no les pertenece.
Y, por cierto, incluso sin ellos, la fábrica de Huesitos de Ateca se
salvó.
A los lectores que hayan llegado hasta aquí no les cabrá ninguna duda de que te importa la realidad. En tu ficción, la realidad
también es muy importante. Como dices, tu primer libro fue inspirado por algo que te pasaba a ti personalmente; tu segundo libro,
Tiempo de cerezas, también está basado en hechos reales; otro de
tus libros, El último secreto del Titanic, está ambientado en un
acontecimiento histórico. Sin embargo, al mismo tiempo, no tienes
ningún reparo en alterar esa realidad en tus novelas. ¿Vive la
realidad de Ángel Utrillas al servicio de su ficción? ¿Vive su
ficción al servicio de su realidad?
Yo sueño la ficción y vivo la realidad. Siempre digo que mis novelas no son históricas. Me documento mucho sobre el tema que escribo pero, luego, tergiverso a mi antojo. Siempre pongo como
ejemplo que puedo poner a Bisbal cantando en el Titanic. Lo que pretendo con mis novelas es conducir a mis lectores a temas en los que
no habían reparado, que les interesen, y que ellos busquen su propia
información. Mis novelas tienen dos lecturas: una fácil, que pretende
sacar de la realidad a la gente por un momento, que se olviden de
las facturas, la situación política, y que se diviertan; y otra lectura
más didáctica, que demanda más esfuerzo y que induce a pensar y
a crearte opinión. El 95 % de mis lectores optan por la primera posibilidad y el otro 5 % se aferran a las dos.
v
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También para mí, la palabra, el uso adecuado de la palabra,
es muy importante. Me consta que eres un autor muy prolijo y
sé también, lo he podido disfrutar, que eres un buen conversador. ¿Crees, sin embargo, que hay momentos en los que el
silencio es más importante que la palabra?
No. A mí el silencio me mata. El silencio solo es bueno para pensar, estudiar, leer o escribir. Para mí, el silencio implica soledad. Incluso para esas situaciones que te he comentado, para escribir, leer
y pensar, me pongo música. Puedo aceptar que una imagen sustituya
a la palabra o la complemente, pero el silencio nunca. Dicen que el
que calla otorga. Yo digo que el que calla es que no tiene nada importante que decir. Dicen que si tus palabras no son más bonitas que
el silencio, no lo rompas. Bueno, pues, las palabras siempre son más
bonitas que el silencio y el que no lo crea que lea mi último libro.

BERNADETTE MOYA, Ncuadres

El pasado 20 de abril salió a la luz tu libro, La canción del
pirata y su verdugo y otros cuentos. ¿Quieres hablarnos un
poco de esta última entrega literaria?
Mi nueva obra son dos libros en uno. El título general es Y otros
cuentos. Se trata de un libro de relatos ilustrados con dos portadas
porque quiero que sea una obra que no tiene fin. Lo pongas como lo
pongas, siempre empieza. No tiene final, solo principio. De un lado,
está La canción del pirata y su verdugo, que es un alegato contra la
pena de muerte, y otros cuentos, trece relatos en total; del otro lado,
pero siempre en el mismo libro, El cuerpo 227, la verdadera historia
de J. Dawson, el protagonista de la película Titanic, que está basado
en un personaje real, junto a otros cuentos «titánicos», cinco en total.
Es un libro un poco contradictorio. Al no tener final, quiero comunicar
y deseo a mis lectores que la palabra nunca les falte, que nunca nos
debe faltar, que debe ser un arma, la única, para conseguir nuestros
objetivos. Especialmente erradicar la violencia. Y se contradice porque las palabras dejan espacio a las imágenes, ceden protagonismo
tanto a la portada como a las veintidós ilustraciones, que ha hecho
mi gran amiga y genial artista Sonia Navas. Solo por ver los dibujos
de Sonia merece la pena comprar el libro.

13.99

22.99

Empezamos la entrevista hablando de las características del
buen escritor. Parece que en el siglo XXI, el escritor tiene que hacer,
además, las tareas de editor, distribuidor y vendedor. En un mundo
en el que la distribución y venta de libros ha sido revolucionado por
internet, ¿crees que todavía hay espacio para el editor? ¿Qué
función tendría el editor de nuestros tiempos?
Yo no prescindiría de ningún eslabón de la cadena y, por tanto,
creo que hay espacio para todos. Un escritor con un buen libro precisa
de un buen editor y de otros muchos profesionales. No nos olvidemos
de los correctores. La corrección y maquetación, el diseño de la portada me parecen muy importantes. También lo son una buena distribución y una buena librería que conozca el producto y sepa a quién
ofrecerlo y esto sí que se está extinguiendo, la figura del buen librero.
¿No te ha pasado que vas a una librería, preguntas por un título y te
dicen: «No lo sé, mira en el escaparate»? Es algo que no puedo soportar. A mí me acusan de que no me sé vender. ¡Pues claro que no!
Me gusta escribir, no vender, ni distribuir. Para eso tengo a un editor
que se juega su dinero en la inversión y se preocupa de esas circunstancias, aunque yo ayude en todo lo posible.
v
LRD
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La función del editor en esta época es cuidar al escritor y mimar
al libro.
Como hemos dicho, acabas de publicar un libro. ¿Qué otros
proyectos literarios tienes entre manos?
Tengo varios proyectos, pero, en realidad, ninguno merece el
título de proyecto. Actualmente estoy escribiendo tres novelas diferentes. Trabajo en una o en otra según me apetece, sin ninguna
prisa por terminarlas y sin ningún objetivo que no sea disfrutar de
la escritura. Una de ellas es una continuación de mi séptima obra,
El castillo del Águila; otra es una historia rara, con trama policiaca
en torno a un cuadro de El Greco; y la última, una historia de mis24 LRD

terio con tres personajes protagonistas que narran los acontecimientos, cada uno de ellos en primera persona, y que nace de un
suceso poco importante que me ocurrió hace poco, pero que, a mí,
me llamó mucho la atención. Una historia callejera, se podría decir.
En esta tercera aventura literaria es donde más entusiasmo estoy
poniendo. Supongo que porque es la última que ha entrado en mi
cabeza.
Y tengo un libro terminado, una obra digna de un lunático como
yo. No tengo claro ni el título. Podría titularse Morí en buena luna
o, quizá, Luna de mazapán, pero no sé cuándo verá la luz, si es que
llega a verla. En todo caso, si la ve, será la luz de la luna. 5
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17/05/2016 ····· Crónica de la Presentación en Valdemoro el 14 de Mayo.
El sábado día 14 de mayo tuvo lugar la presentación de Y otros cuentos, último
libro de Ángel Utrillas. Tuvo lugar en la Biblioteca Ana María Matute.
Inició el acto Isabel Mesa miembro del departamento de Cultura del Ayuntamiento
de Valdemoro, que fue, como casi siempre, la encargada de romper el hielo e introducir a
los asistentes en la presentación. Y como siempre lo hizo de forma magistral y simpática.
Isabel dejó en manos de Miguel Vigil la continuación, Miguel, miembro y fundador del
grupo musical Académica Palanca presentó a los autores del libro a base de humor y de
canciones pues interpretó Manual para hacer una canción de amor, Canción de la
borrachera y la desmemoria y El peligro de las canciones autobiográficas.
Y no se olvidó de decir que Ángel es un chico muy majo que escribe muy bien y
Sonia una chica muy maja que pinta muy bien. Intervino después Sonia Navas
ilustradora de la obra y diseñadora de la portada que mostró parte del trabajo del libro,
principalmente de la portada y contó la elaboración del trabajo y lo que para ella suponía
esta publicación.
Después tomó la palabra Ángel Utrillas que hizo un breve comentario de cada uno
de los relatos y atendió las preguntas y comentarios del público que como suele ser
habitual en las presentaciones de este escritor se muestran muy participativos.
Terminó el acto Miguel Vigil cantando La apoyadura y después Sonia y Ángel
dedicaron y firmaron los libros a los lectores e incluso Sonia tuvo que hacer algunos
dibujos improvisados para los lectores más jóvenes.
La presentación resultó un evento muy interesante y sobre todo divertido.
Ángel Utrillas.

Momento de firma de libros a los expectantes lectores.

17/05/2016 ····· Crónica de la Presentación en Valdemoro el 14 de Mayo.
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02/06/2016 ····· Próximamente Presentación en Madrid.

PRESENTACIÓN EN MADRID
Jueves 9 de Junio a las 19:30 h.
Librería-Pub María Pandora. Plaza de Gabriel Miró, 1. Madrid.

02/06/2016 ····· Próximamente Presentación en Madrid.
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15/06/2016 ····· Crónica de la Presentación en Madrid el 9 de Junio.
El jueves día 9 de junio tuvo lugar la presentación de Y otros cuentos en la
Champanería-Librería María Pandora de Madrid.
El acto se inició tomando la palabra el propio autor.
En esta ocasión no había presentador del escritor. Por norma general en todas las
presentaciones de libros lo hay, y yo siempre pienso que el papel del presentador que
inicia el evento es muy complicado. Suele ser habitual que los presentes ya conozcan al
autor y por el contrario casi nadie conoce a su presentador, con lo cual un desconocido
debe presentar a un conocido a todos los asistentes.
Yo suelo invitar para realizar la introducción de mis presentaciones a personajes
famosos con la simple intención de que atraigan más personal al evento. Pero nunca lo
consigo. En esta ocasión invité a Cristiano Ronaldo pero no pudo asistir porque tenía que
hacer abdominales. También invité a Bisbal pero tenía hora en la peluquería para rizarse
el pelo. Entonces lo vi claro, ¿qué mejor para presentarme que alguien que me conozca
bien? Y decidí que fueran los amigos asistentes a la presentación quienes hablaran de mí
y fueran mis presentadores.
Puesto que cuando les dije cuales eran las intenciones todos empezaron a mirar
disimuladamente hacia el infinito, pensé que para romper el fuego y animar un poco a los
tímidos nadie mejor que mi editor, persona ya acostumbrada a hablar en público. Y así
fue, primero me presentó José Luis Muñoz, después Mari Carmen, mi esposa, que se
encargó de protestar por la encerrona antes de comentar detalles sobre mí, y después y
espero no olvidarme de nadie, mi amigo Felipe, guitarrista entre otras cosas; mi amigo
Ángel, profesor, músico y director de orquesta; mi amiga Laura, licenciada en arte, que
fue la persona que me llevó a conocer al Titanic y con quien comparto además afición por
la pintura; Esther también de la editorial Bohodón que se presentó voluntaria; así como
voluntaria fue también mi amiga María, futura gran escritora; y mi compañero de trabajo,
Santi.

En un lugar muy especial, una presentación muy especial.

Todos lo hicieron muy bien y a todos les estoy muy agradecido por decir que soy
un chico muy majo que escribe muy bien.

15/06/2016 ····· Crónica de la Presentación en Madrid el 9 de Junio.

Tras estas intervenciones presenté el libro. Y otros cuentos, una colección de
relatos ilustrados por la gran artista Sonia Navas que en esta ocasión no pudo asistir. Tras
comentar brevemente cada uno de los relatos hubo unas preguntas de los asistentes que
se encaminaron más a los textos cuyo tema es el Titanic.
Para finalizar firmé y dediqué los libros a aquellos que así lo quisieron, y en este
apartado quiero resaltar la presencia de unos lectores de Zarautz, que estaban en Madrid
para asistir a un torneo de futbol y se encontraron con la presentación de Y otros cuentos
sin conocerme y casi sin quererlo. Como además de ser muy majo y escribir muy bien
soy un gran comunicador quedaron encantados, tanto es así que todos ellos adquirieron
el libro. Gracias por vuestra confianza, amigos, y por vuestra participación, espero que os
guste mucho esta obra.
Gracias a todos los que vinieron a compartir este acto conmigo, la verdad es que
conseguir juntar a un puñado de amigos de vuestra calidad me hace sentir muy
orgulloso, sin vosotros mis relatos no tendrían sentido, sois los protagonistas del libro y
espero que sea de vuestro agrado.
Ángel Utrillas.

15/06/2016 ····· Crónica de la Presentación en Madrid el 9 de Junio.
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28/06/2016 ····· Próximamente La playa de los libros de Los Alcázares (Murcia).

PRESENTACIÓN LA PLAYA DE LOS LIBROS
Sábado 2 de Julio de 10 a 19 h.
Los Alcázares (Murcia).

28/06/2016 ····· Próximamente La Playa de los libros en Los Alcázares.
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28/06/2016 ····· Próximamente en la Feria del Libro de Ateca (Zaragoza).

FERIA DEL LIBRO DE ATECA
Domingo 3 de Julio de 11 a 20 h.

28/06/2016 ····· Próximamente en la Feria del Libro de Ateca (Zaragoza).
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11/07/2016 ····· Crónica Presentación en La Playa de los Libros el 2 de Julio.
El sábado 2 de julio Y otros cuentos, el último libro de Ángel Utrillas, viajó a Los
Alcázares, Murcia.
Fue una jornada llena de literatura, de muchos escritores reunidos en un marco
perfecto y de un intercambio constante de experiencias, poemas y música. Gracias a
Emilio por organizar todo ese evento y al Balneario de la Encarnación por ser el lugar
ideal para recogerlo.

Ángel Utrillas.

En un marco incomparable, Ángel Utrillas presentó “Y otros cuentos”.

11/07/2016 ····· Crónica Presentación en La Playa de los Libros el 2 de Julio.
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11/07/2016 ····· Crónica Feria del Libro de Ateca el 3 de Julio.
El domingo 3 de julio Y otros cuentos, se desplazó a Ateca. Ya casi todos los
lectores saben que Ateca es una de las debilidades del autor, una visita obligada para
todos sus libros y placentera para él.
Allí se reunió con amigos y también familiares de Zaragoza que acudieron a
visitarle y compartir un rato con Ángel. Una vez más la acogida en Ateca fue magnífica y
tanto Ángel como Y otros cuentos se sintieron, y estuvieron, en su casa.
Hubo una mini presentación de “Y otros cuentos”, en la cual, Ángel, insistió en que
el libro pretende ser, con sus dos portadas, un homenaje a la palabra. Como homenaje a
esa palabra que defiende y que le apasiona leyó el poema de Blas de Otero, En el
principio, por una vez fue breve, pero intenso.
Fue, como decíamos, una mini presentación, pero también hay una promesa, el
compromiso de presentar el libro en otoño en la Biblioteca Julio Cejador.
“Y otros cuentos” volverá a visitar Ateca y en la próxima ocasión, Ángel, hablará
durante más de diez minutos. Esperamos que Sonia, la ilustradora de la obra, pueda
estar también presente.

Ángel Utrillas.

En un lugar muy especial, una presentación muy especial.

11/07/2016 ····· Crónica Feria del Libro de Ateca el 3 de Julio.
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18/09/2016 ····· Próximamente en la Feria de Medina del Campo (Valladolid).

V FERIA DE MITOMANÍAS, AFICIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.
Sábado 24 de Septiembre de 11 a 21 h.
Domingo 25 de Septiembre de 10:30 a 15 h.
Plaza Mayor de Medina del Campo, Valladolid.

18/09/2016 ····· Próximamente en la Feria de Medina del Campo (Valladolid).
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26/09/2016 ····· Próximamente en Pub Flanagans en Teruel.

PRESENTACIÓN EN PUB FLANAGANS.
Sábado 1 de Octubre a las 19 h.
C/ Ainsas, 2. Teruel.

26/09/2016 ····· Próximamente en Pub Flanagans (Teruel).
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03/10/2016 ····· Crónica de la Feria de Medina del Campo: 24 y 25 de Septiembre.
Este año 2016 ha sido la primera vez que he estado en Medina del Campo y la
primera vez que he participado en su Friki Feria (V Feria de Mitomanías, Aficiones y
Nuevas Tecnologías los días 24 y 25 de septiembre).
Gracias a Sonia, ilustradora de mi libro por mostrarme su tierra y llevarme a vivir
esta feria, a María Jesús Vázquez, con Cíclope creaciones, por acompañarnos, muchas
gracias a José María Magro y a Jesús María Hernando, por darnos la oportunidad de
participar en este evento. Gracias a todas las personas que han mostrado interés en
nuestro "Y otros cuentos", que lo disfrutéis y ya sabéis, nos queda la PALABRA.

Ángel Utrillas.

Sonia Navas y Ángel Utrillas presentaron su obra en Medina del Campo.

03/10/2016 ····· Crónica de la Feria de Medina del Campo: 24 y 25 de Septiembre.
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03/10/2016 ····· Crónica Presentación en Pub Flanagans (Teruel) el 1 de Octubre.
El sábado 1 de octubre fue un día muy especial. Presentar un libro en mi tierra es
siempre un motivo de satisfacción y un reencuentro con mi pasado. Esta vez no ha sido
menos especial. "Y otros cuentos" tuvo la presencia de personas muy queridas y muy
allegadas. Gracias a todos por estar allí, a los amigos, a la familia, a los conocidos y a los
desconocidos. Gracias al Flanagans Pub por cedernos un espacio magnífico para este tipo
de eventos. Gracias a todos los que os llevasteis un pedacito de mí en forma de libro.

Ángel Utrillas.

Siempre cercano a sus lectores, Ángel vivió una presentación muy especial.

03/10/2016 ····· Crónica Presentación en Pub Flanagans (Teruel) el 1 de Octubre.

