El desenlace de la trilogía
de @RancioSevillano
Del autor de
El asesino de la regañá y
El crimen del Palodú,
ahora llega el desenlace en
El prisionero de Sevilla Este.
Los libros más vendidos en
Sevilla desde su aparición
y todo un fenómeno de las
redes sociales.

i

Editorial Almuzara • www.editorialalmuzara.com • Prensa y comunicación: José María Arévalo 639 14 98 86 • 957 46 70 81 • jarevalo@editorialalmuzara.com

El prisionero de Sevilla Este
La nueva secuela de @RancioSevillano
Del autor de El asesino de la regañá y El crimen del
Palodú, las novelas que están revolucionando
las redes sociales.
«En esos territorios de bits han conquistado el
papel en España La Señorita Puri con Te dejo
es jódete al revés, que va en su sexta edición, y
el @ranciosevillano, que a finales de 2012 nos
sorprendió con la novela El asesino de la regañá (5ª edición). El Rancio, alter ego de Julio
Muñoz Gijón, reincidió a finales de 2013, con
la complicidad de la editorial Almuzara, publicando la secuela El crimen del palodú.»
Carolina Ethel, El País-Babelia
Julio Muñoz Gijón
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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.
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