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12/03/2018 ····· Ya a la venta su nuevo libro.

ÁNGEL UTRILLAS PUBLICA LIBRO DE CORAZÓN

Un sueño, un libro construido a fuerza de latidos, una novela Libro de corazón que es su obra
más intimista. Una aventura totalmente diferente, huyendo de encasillamientos y sin embargo
fiel a su forma de tratar las palabras y a su estilo personal. > Comprar

12/03/2018 ····· Ya a la venta su nuevo libro.
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26/03/2018 ····· Próxima Presentación en Librería María Pandora en Madrid.

PRESENTACIÓN EN LIBRERÍA MARÍA PANDORA
Domingo 8 de Abril a las 13:00 horas
Intervendrán Natalia Marco (escritora) y Miguel Vigil (músico y humorista).
Champanería Librería María Pandora: Plaza Gabriel Miró, 1. Las Vistillas (Madrid).

26/03/2018 ····· Próxima Presentación en Librería María Pandora en Madrid
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04/04/2018 ····· Próxima Presentación: Biblioteca Ana María Matute (Valdemoro).

PRESENTACIÓN EN BIBLIOTECA ANA MARÍA MATUTE
Miércoles 11 de Abril a las 19:00 horas
Acompañará al autor Dolores Hernández (Directora de Bibliotecas de Valdemoro)
Biblioteca Ana María Matute: Avda. de Hispanoamérica, s/n. Valdemoro (Madrid).

04/04/2018 ····· Próxima Presentación: Biblioteca Ana María Matute (Valdemoro)
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04/04/2018 ····· Próximamente en la II Feria del Libro de Vallecas.

Domingo 15 de Abril a partir de las 17 h.
en Librería Yayo
Jueves 19 de Abril de 19 a 20 h.
en Librería Sonrisas de papel y Blas

04/04/2018 ····· Próximamente en la II Feria del Libro de Vallecas
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13/04/2018 ····· Presentación en Librería María Pandora en Madrid.

Un sueño, un libro construido a fuerza de latidos, una novela Libro de corazón que es su obra
más intimista. Una aventura totalmente diferente, huyendo de encasillamientos y sin embargo
fiel a su forma de tratar las palabras y a su estilo personal.

13/04/2018 ····· Presentación en Librería María Pandora en Madrid
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17/04/2018 ····· Crónica Presentación en Librería María Pandora en Madrid.

El día 8 de abril era la fecha elegida para presentar mi última novela, la novena.
Era y es una obra muy especial, un libro de corazón escrito a base de sentimientos y a
golpe de latidos; por lo tanto tenía que ser una presentación muy especial, divertida y
emotiva.
Para un evento de estas características era obligado celebrarlo en la sede de la
editorial Bohodón, la champanería María Pandora. Lo primero era escoger a dos
presentadores de categoría. Y por ello estuvieron allí mi gran amiga la escritora Natalia
Marco y mi gran amigo mi admirado Miguel Vigil.
Con estos acompañantes de tanta altura solo faltaba llenar el local con amigos y
lectores de categoría dispuestos a pasarlo bien. Y eso lo hicisteis vosotros. Es imposible
citaros a todos pero os agradezco vuestro apoyo y vuestra presencia junto a este humilde
escritor en fecha tan señalada. Gracias de corazón.

Ángel Utrillas con la excelente compañía de Natalia Marco y Miguel Vigil.

17/04/2018 ····· Crónica Presentación en Librería María Pandora en Madrid

Comenzó la intervención Ángel Utrillas presentando a sus presentadores y una vez
presentados ambos lo presentaron a él.
En primer lugar tomó la palabra Miguel Vigil que habló de la personalidad de
Ángel, de las características de un libro y amenizó sus palabras con canciones.
Continuó Natalia Marco que no solo presentó al autor sino también sus anteriores
ocho obras y lo hizo de forma magistral y emotiva.
Después tomó la palabra el autor que nos habló de su obra más intimista, de
cómo nació su Libro de corazón, de cómo diseñó a sus personajes, de cómo soñó su
evolución. Tras citar a Amaral, Labordeta, Sinkope y dedicar palabras de admiración a
todos ellos, se despidió diciendo: "quien lea esta novela estará en mi corazón, yo estaré
en el vuestro".
Finalizó el acto Miguel Vigil que a petición del escritor interpretó una de sus
emblemáticas canciones, "Una apoyadura" para posteriormente pasar al momento de la
dedicatoria y firma de ejemplares de esta excelente obra literaria que para su autor ya es
un sueño hecho realidad.
Ángel Utrillas.

17/04/2018 ····· Crónica Presentación en Librería María Pandora en Madrid
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17/04/2018 ····· Crónica Presentación en Valdemoro el 11 de Abril.

El día 11 de abril (segundo día de navegación del 106 años después), segunda
presentación de "Libro de corazón" de Ángel Utrillas.
En esta ocasión el acto se celebraba en la Biblioteca Ana María Matute de
Valdemoro, donde Ángel ya ha presentado siete de sus nueve obras. Le acompañó en
esta nueva presentación Dolores Hernández, bibliotecaria de Valdemoro, persona que ha
dedicado toda su vida a los libros y que conoce a la perfección tanto al escritor como a su
obra. Y de ese modo Dolores hizo una introducción con la biografía del autor seguida de
un repaso amplio de el resto de sus obras entre la que destacó, "Recuerdos de lluvia y
Cierzo", una colección de relatos de gran calidad literaria editada en el año 2010. Leyó un
emotivo fragmento del relato titulado, Recuerdos de mar y sal, un relato que enlazaba
con Libro de corazón porque habla de sueños, de los que se cumplen y de los que se
continúan soñando.

Libro de corazón fue presentado en la Biblioteca Ana María Matute.

17/04/2018 ····· Crónica Presentación en Valdemoro el 11 de Abril

Tras su intervención Ángel nos habló de su nueva obra, de cómo se creó, de cómo
se escribió, de la razón de que contenga cuatro prólogos y un epílogo. Mediado el acto el
escritor invitó a su amiga María Cristobal a subir al escenario a contar una anécdota, una
historia que nos demuestra que nada pasa por nada, o como María prefiere decir, todo
pasa por algo. Ningún día amanece por nada, esa es la filosofía de la novela, todo lo que
nos sucede ocurre por algo…, bueno.
Después cerró el acto el escritor recordando a todos los asistentes que: "quien lea
esta novela estará en mi corazón, yo estaré en el vuestro". Pasando a continuación a la
firma de ejemplares.
"Libro de corazón", una novela excitante con excelente literatura en sus páginas y
repleta de latidos ya está a vuestra entera disposición.
En Valdemoro se puede adquirir en Librería Acuarela. Calle Eloy Gonzalo 11. Tlf.:
918017593.

Ángel Utrillas.

17/04/2018 ····· Crónica Presentación en Valdemoro el 11 de Abril
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18/04/2018 ····· Reseña de Libro de corazón en el Blog Mundo Literario.

EL BLOG MUNDO LITERARIO REALIZA UNA RESEÑA
A LIBRO DE CORAZÓN DE ÁNGEL UTRILLAS
Ver reseña

18/04/2018 ····· Reseña de Libro de corazón en el Blog Mundo Literario
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18/04/2018 ····· Próxima Presentación el 28 de abril: La Fonda del Tozal (Teruel).

PRESENTACIÓN EN LA FONDA DEL TOZAL
Sábado 28 de Abril a las 19:00 horas
Acompañarán al autor Fabián Navarrete y el resto del grupo EFFE.
La Fonda del Tozal: C/ del Rincón, 5. Teruel.

18/04/2018 ····· Próxima Presentación el 28 de abril: La Fonda del Tozal (Teruel)
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25/04/2018 ····· Ángel Utrillas premiado en el II Certamen Relato Corto Atenea.

El viernes 20 de Abril Ángel Utrillas recibió en la Biblioteca Miguel Hernández el
primer premio del II Certamen Relato Corto Atenea de Armilla, Granada.
El poder de la PALABRA triunfó en Armilla del mismo modo que debería triunfar en
todo escenario todos los días. No lo digo yo, lo dice Blas de Otero: aunque todo lo
hubiéramos perdido en la maleza, nos queda la palabra. Un relato, homenaje a esa
palabra que nos queda, ha obtenido el primer premio en el II Certamen de Relato Corto
ATENEA, de Armilla, Granada. Y allí fui a recoger el premio y a traer el bolsillo lleno de
nuevos amigos. El acto de entrega de premios fue tan delicioso como el Certamen.
Reitero lo que dije en la sala Federico García Lorca de la Casa García de Viedma, por
favor seguid haciendo este Certamen y seguid trabajando para que Armilla continúe
siendo el referente cultural de la comarca.

Ángel Utrillas recoge su premio en el II Certamen Relato Corto Atenea.

25/04/2018 ····· Ángel Utrillas premiado en el II Certamen Relato Corto Atenea

Quiero agradecer la presencia y la amabilidad de la Primera Teniente de Alcalde,
Doña María Dolores Cañavate y de la Concejala de Cultura María del Mar Callejas, y
agradecer a los miembros del jurado y a los presentes en la sala la acogida de mi relato.
Es una satisfacción personal ganar un Certamen literario, pero más todavía agrada
cuando se gana a un relato tan completo como lo es El paradero de los muertos, y al
gran escritor que hay tras él, José Agustín Blanco. También reconforta que el jurado que
otorga el galardón esté compuesto por personas de gran prestigio literario. La Concejala
de Cultura, Mar Calleja, cuatro escritores: Clara Peñalver, Dama Beltrán, Mari Cruz Olmos
y Arturo Abad. Además de Carlos Álvarez, licenciado en Filosofía, Blasina Cantizano,
profesora de la Universidad de Almería, Doctora en literatura inglesa y persona
comprometida en mejorar nuestra sociedad a través de la lectura. Un gran honor conocer
Armilla y un grato placer. Espero que las bases del Certamen permitan a los ganadores
presentarse de nuevo porque me encantaría volver. Felicidades a todos los premiados, en
especial a los lectores capaces de leer más de 200 libros al año.
Y muchas gracias al Ayuntamiento de Armilla, a la Concejalía de Cultura, a la
Biblioteca Miguel Hernández (que por cierto, tiene un ejemplar dedicado de mi última
novela, Libro de corazón, para todo aquel que quiera leerlo), gracias al jurado, al grupo
Gospel Sounds Granada y a todos los presentes en la entrega de premios. Espero volver
muy pronto. Gracias Armilla.

Ángel Utrillas.

25/04/2018 ····· Ángel Utrillas premiado en el II Certamen Relato Corto Atenea
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05/05/2018 ····· Presentación en La Fonda del Tozal en Teruel el 28 de Abril.

Para un escritor nada hay más emotivo que presentar su obra en su ciudad natal.
Para mí, presentar mi Libro de corazón, mi novela más intimista, una obra muy especial,
en Teruel, era motivo de orgullo.
Lo primero es escoger local, ese asunto lo tenía claro, la Fonda del Tozal es el sitio
perfecto. Lo segundo es tener a un buen presentador, ese asunto también estaba claro,
Fabián Navarrete cantante del grupo EFFE, era la persona ideal.
Y ya solo faltaba que los amigos, familiares y lectores se volcaran y que hicieran
posible el sueño. Y así fue. En el escenario especial de la Fonda del Tozal y ante un
importante número de asistentes, Fabián comenzó contando de una forma simpática y
amena cómo nos conocimos: "Fue una tarde en una peña después de un concierto…".

Fabián Navarrete, cantante del grupo EFFE durante la presentación.

05/05/2018 ····· Presentación en La Fonda del Tozal en Teruel el 28 de Abril

Tras su intervención, en la cual nos desveló algunos secretos y proyectos, nos
interpretó una de sus canciones, Hermanos del amanecer.
Cuando tomé la palabra ya todo estaba hecho y a mí me quedaba solamente
rematar la faena. Así que conté cómo nació Libro de corazón, la forma en que está
escrito, hablé de sus personajes, les conté mi sueño y el modo en que al golpearme con
la realidad tuve que despertar, y muy pocos detalles más.
Para terminar Fabián volvió a tomar la guitarra acústica, tenía pensado él cantar A
la sombra de una encina, pero cambió de idea debido al ambiente creado hablando de
amor y de sueños, en vez del tema mencionado interpretó uno de mis favoritos, Por
hacerte reír. Y con él nos hizo vibrar. Fue un placer y un gran honor tener a Fabián
Navarrete a mi lado, espero volver a repetirlo en otra ocasión.
En la Fonda del Tozal repetiré otras presentaciones, sin duda. Y con todos vosotros
que por allí pasasteis a llevar en vuestras manos un pedacito de mi corazón, espero
compartir libros, risas y amistad como lo hicimos el sábado 28 de abril pasado. A todos
gracias de todo corazón.

Ángel Utrillas.

05/05/2018 ····· Presentación en La Fonda del Tozal en Teruel el 28 de Abril
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06/05/2018 ····· El poder de la palabra... disponible en pdf.

El poder de la palabra, Premio del II Certamen Relato Corto Atenea de Armilla
(Granada) ya está disponible en pdf. ¡Disfrútalo!
Leer relato

06/05/2018 ····· El poder de la palabra... disponible en pdf
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08/06/2018 ····· Ángel Utrillas en las Ferias del Libro.

Ángel Utrillas acercó sus libros a los lectores en las siguientes Ferias del Libro:
Vallecas (15 y 19 de abril), Valencia (29 de abril), Teruel (12 y 13 de mayo), Madrid (31
de mayo), Valdemoro (2 de junio) y Valladolid (3 de junio). Gracias a todos los libreros,
compañeros escritores y lectores que hacen inolvidable cada feria.

08/06/2018 ····· Ángel Utrillas en las Ferias del Libro
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28/09/2018 ····· Entrevista en Rincón Literario de Cadena Ser Madrid Sur.

El escritor turolense Ángel Utrillas visitó el programa Rincón Literario de José
Manuel Contreras en Cadena Ser Madrid Sur. Habló sobre Libro de corazón y sus nuevos
proyectos literarios.

Ir a la web de José Manuel Contreras y escuchar la entrevista.
Desde el minuto 18:15 hasta 35:35.

28/09/2018 ····· Entrevista en Rincón Literario en Cadena Ser Madrid Sur
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28/10/2018 ····· Próxima Presentación el 2 de Noviembre en Gaucín.

PRESENTACIÓN DE ÁNGEL UTRILLAS EN GAUCÍN
Viernes 2 de Noviembre a las 19:00 horas
CASA DE LA JUVENTUD (Paseo Ana Toval) en Gaucín (Málaga).

28/10/2018 ····· Próxima Presentación el 2 de Noviembre en Gaucín

