
¿Y si hubiera un serial killer de 
sevillanas maneras? ¿Y si man-
dara una nota al ABC después de cada 
crimen? ¿Qué pasaría si confabulara 
en Cash Badia, alternara en El Tre-
mendo o se hablara de él en el Gar-
lochi? ¿Y si los sospechosos fueran 
caras conocidas de la Sevilla más 
tradicional? ¿Soportaría el pre-
sidente de uno de los equipos 
de fútbol de la ciudad un in-
terrogatorio sobre un ase-
sinato solamente con un 
zumo de naranja? ¿O un 
artista de la canción li-
gera? ¿Y una pareja de 
humoristas? ¿Y todos 
los demás? ¿Y si ese 
violento paisano 
asesinara con una 
afilada regañá... 
y sólo a moder-
nos que no co-
mulgan con 
las esencias 
de la ciu-

dad?

 

Ya están aquí las novelas que Sevilla no quiere que leas.
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El crimen del palodú

Periodista. Actualmente redactor jefe del canal de TV de la Federación 
Española de Fútbol y acompañante habitual de la Selección Española. 
Fue reportero en España Directo (se hizo célebre por su reportaje en el 
terremoto de Lorca), y en Andaluces por el mundo. Fue nombrado líder 
de las redes sociales en Sevilla en el año 2013 a través de su twitter @
RancioSevillano, que cuenta con multitud de seguidores.

La nueva novela de @RancioSevillano

Del autor de El asesino de la regañá, la novela que 
ha revolucionado la ciudad de Sevilla en su for-

mato de autoedición.

Un fenómenos de las redes sociales que ha 
vendido más de 6000 ejemplares en la ciudad y 

alrededores.

Junto a la segunda entrega de esta apasionante 
serie, Almuzara reedita en formato comercial 

y convencional la primera novela de @Rancio-
Sevillano: 
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