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Este popular autor, especialista en la Semana
Santa sevillana, desmonta mucho tópicos con
este relato de lo ocurrido en la última etapa
crucial de nuestra historia.

Humor, imágenes, efemérides, citas ineludibles en
el imaginario de @Rancio.
La mascota de este año es Illo, un simpático
altramuz que no quiere salirse del pellejo.

Ampliamente documentado con fotos del
fondo de ABC y de prestigiosos fotógrafos
locales e internacionales.

Lleno de sorpresas y guiños que harán las delicias
del público de @Rancio.

Julio muñoz GiJóN @raNcio

Disponible en librerías
desde 6/11/2017

¿Qué te parece una agenda que te hace reír cada vez que la abres,
mires en el día que mires?

Ilustraciones en B/N

Un agenda que te recuerda tus citas ineludibles para ser un buen
rancio de Sevilla (cuándo renovar la caseta de Feria, cuándo sacar
la papeleta de sitio, cuándo apuntarte para salir de beduino en la
Cabalgata de Reyes...). Cada día sabrás qué pudo pasar en Sevilla
que colaboró a fomentar las rancias maneras.
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Yo soy Illo y conmigo lo vas a pasar muy bien cada día de este año.
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Continúa nuestra colección MEMORIA;
dedicada a temas históricos, culturales,
biográficos pertenecientes al pasado.

La Semana Santa de la Transición

(Sevilla, 1973-1982)

maNuel Jesús roldáN
Históricamente la Semana Santa de Sevilla ha sido un campo
abonado para la manifestación de las tensiones y manifestaciones
políticas, socio-económicas y culturales de la ciudad. El poder siempre ha tenido que tener en cuenta este ritual tan arraigado entre sus
habitantes y cualquier momento de crisis ha tenido sus reflejos en
dicha fiesta. No fue menos en la época de la última transición política
española desde la dictadura a la democracia. Contra todo pronóstico,
durante el franquismo la Semana Santa en Sevilla vivió una época
de escasez y de encorsetamiento entre las jerarquías del régimen. Y
contra los malos augurios que clamaban por el final de una fiesta preñada de religiosidad, la nueva liberalidad acabó catapultando la fiesta
hacia la masiva manifestación popular y turística que es hoy. En todo
caso, sigue siendo un eje básico para entender la historia de la ciudad.

CIudades

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.

Otros títulos en El Paseo

el paseo

El relato histórico de una época
convulsa que, contra todo pronóstico,
acabó catapultando la fiesta ritual
sevillana

La agenda de Julio Muñoz Gijón
@Rancio, el popular autor de la saga
superventas de El asesino de la regañá

La agenda del Rancio. 2018. El año del altramuz

2017

Manuel Jesús roldán
Historiador del Arte, Profesor de Secundaria y de la
“Universitas Senioribus” de la Fundación CEU San Pablo,
ha orientado sus estudios hacia el patrimonio artístico de
su ciudad y de su Semana Santa. Colaborador en multitud
de medios de comunicación, es redactor de la revista Pasión en Sevilla del diario ABC. Con una veintena de títulos
de referencia sobre tema sevillano y artístico... la mayoría
de ellos en segundas y terceras ediciones, es autor de La
historia de Sevilla en 80 objetos (El Paseo, 2016).

Disponible en librerías
desde 13/11/2017
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Otros títulos en El Paseo

