
Dossier Informativo

Dossier Informativo

Dossier Informativo

Una Isla Llamada Utopía

I.M. Hulin

 Iván Martínez Hulin (Málaga, 1976) es un escritor especializado en el 
género novelístico, con un importante bagaje literario avalado por casi 
veinte años de experiencia en el sector. Su obra se desarrolla en múltiples 
disciplinas dentro del campo de las letras pasando por la narrativa contem-

e incluso como letrista de canciones con músicos de dilatada experiencia. 
 Entre sus títulos editados con anterioridad, cabría destacar que Diario de un Cazador – Linaje 
(2008) fue escogida por el Ministerio de Educación para su proyecto Lecturas Viajeras de ARCE. El 
Vuelo del Cisne (2009) fue seleccionada como mejor novela del año 2010 por varios clubes de lectura. 
 Diplomado en contabilidad y gestión de empresa, ha sido redactor e impulsor de la gaceta El 
Juglar, redactor y locutor de informativos, director del programa de radio Madrugada Malacitana y 
articulista de Panini, editorial responsable de la edición europea de los productos de Marvel Enter-
tainment. Ha ejercido el cargo de director del Departamento de Redacción Editorial y Publicitaria en 
la Agencia Mar Creativos y es académico numerario de la A. C. Academia de las Artes y las Letras - 
Santa María de la Victoria de Málaga, de la que también ha sido vicepresidente. 

Una Isla Llamada Utopía es la primera novela que escribió y la tercera editada, en esta ocasión, 
de la mano de Editorial Independiente.

                                                                                                                                       Más información sobre el autor:
                                                                                                                                                        www.martinezhulin.com
                                                                                                                                                                                         Facebook
                                                                                                                                                                             @IvanMtzHulin

 Una Isla Llamada Utopía narra la historia de un joven reportero que 
recibe un misterioso encargo para cubrir una crónica internacional por 
parte del diario en el que colabora. 

 us edsed áricudnoc el euq ejanirgerep nu rednerpme árah el otsE  
Málaga natal, pasando por capitales como Madrid o París, hasta alcanzar 

Pekín, el corazón de la milenaria China. 

 Desde allí, partirá con destino a poblaciones alejadas de las grandes urbes, como Yangchow 
o Nantung, pudiendo comprobar de primera mano cómo se desarrolla la vida en las zonas más 
turísticas y también en aquellas que nadie recuerda, perdidas entre los arrozales, hasta alcanzar su 
meta, una pequeña isla del Mar de China situada a escasos kilómetros de la costa del gigante rojo. 

Una Isla Llamada Utopía representa un viaje de iniciación y descubrimiento que cambiará la 
vida del protagonista para siempre. Es un relato crítico con la sociedad globalizada, con tintes 

sobre todo, abierta a la esperanza. 
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