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Una historia ilustrada para niños y no
tan niños...
... por Julio Muñoz Gijón @Rancio,
autor de la saga El asesino de la regañá.
Una tierna y desternillante historia de cómo
alguien puede preferir su ciudad a cualquier otra
en el mundo.
Dibujado a color por Patricio Hidalgo, y
encuadernado en tapa dura.
Lleno de sorpresas y guiños, escenas
surrealistas, personajes y lugares, hará las
delicias del público de @Rancio.

La mejor ciudad del mundo

(o a nosotros nos lo parece)

Una historia de Julio muñoz GiJóN @raNcio
Disponible en librerías
desde 6/11/2017

En
preparación

En un lugar aún más lejano que Sevilla Este todos los niños
que van a nacer esperan su turno. Poca gente lo sabe, pero
un día antes de nacer los prebebés llegan a la que será su
ciudad. Lo hacen para conocer el lugar en el que vivirán, y
antes de ver a sus papás.

Ilustraciones en color
Patricio Hidalgo
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humor
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Julio Muñoz giJón @rancio
(Sevilla, 1981) ha trabajado años como reportero de televisión. Ahora es redactor jefe en los medios digitales de la
Real Federación Española de Fútbol y acompaña a la Selección española en sus partidos. Ha escrito seis libros: El
Asesino de la Regañá, El Crimen del Palodú, El Prisionero de Sevilla
Este, El Misterio del Perro, la Mermelada y el Cantante, Un hombre-lobo en El Rocío y Operación Chotis en Adobo. Ha adaptado
su universo a la serie de televisión Brigada de Fenómenos.
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A 954 le han dicho que abra la puerta XPO91, que da a una
familia de industriales alemanes muy ricos, pero la abre
y no le gusta lo que sale de allí. Entonces decide abrir la
siguiente...
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