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Edición tipo Emilio Glez. Ferrín último.
Cubierta con cuadro enorme de Jesús
ante Caifás, ante Pilatos, un Jesús despojado o de Ecce homo, quizás la mejor
imagen de Jesús procesado. Los hay a
porrillos, pero recomiendo los de Bosco,
Van Eyck, Rubens...
Lo perfecto sería poner el díptico de
Bounisegna que presenta simultáneamente a Jesús ante Herodes y ante Pilatos, pero no es el más flipante de todos
en cuanto a vistosidad...
Están todos en la red, y en wiki...

Este libro cubre una de las grandes lagunas sobre la memoria del autonomismo andaluz: la de la creación de la primera organización política andalucista, el Centro Andaluz de Sevilla.
Esta institución fue la encargada de articular tanto el discurso ideológico del
naciente «Ideal Andaluz» como la estrategia encaminada a la consecución
de un primer Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Partiendo de los orígenes político del regionalismo en España, en el siglo
XIX, el libro explica la creación del primer organismo de expresión y articulación política del andalucismo, que integró diversas facciones, especialmente rastreables en su principal órgano de expresión, la revista Andalucía, que
se editó entre 1916 y 1919, y donde estará toda la nómina del andalucismo
histórico: Blas Infante, Rafael Ochoa, Antonio Ariza, Juan Lafita, José Andrés Vazquez o la memoria viva de José María Izquierdo.

Jesús Vergara			

Andalucía • Editorial Almuzara

t

Licenciado en Historia e investigador del andalucismo, Vergara
ganó con este libro el último Premio Memorial Blas Infante.
Vergara es autor además de los siguientes títulos: Guía historica de
la Sevilla andalucista, Carlos Cano vive y Acercarse a Blas Infante: guía
de material didáctico.
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