Esperanza de Triana
Esta obra se adentra en la larga y dilatada historia de la hermandad trianera que
venera a una de las grandes devociones marianas hispalenses. Una veneración que
ha trascendido incluso fuera de los límites de su propia ciudad, de hecho ha
llegado a convertirse, desde la década de los veinte del pasado siglo, en uno de los
iconos de referencia de nuestro país.
El devenir de la veneración a la Esperanza está ligado íntimamente a la historia de
la ciudad, pero fundamentalmente a la de su popular barrio de Triana, guarda y
collación de Sevilla desde época de Fernando III el Santo y del que la Virgen es
emblema y símbolo mariano por antonomasia.

SEMANA SANTA • Andalucía • Editorial Almuzara

JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ RICO. Licenciado en Historia del Arte 1991 y Master en Arquitectura y Patrimonio Histórico 2001. Se dedica a la
museología desde mediados de los noventa, enfocada al mundo del arte contemporáneo, aunque también ha comisariado exposiciones de tema
cofrade. En 2017 ha realizado el proyecto museológico y museográfico del tesoro devocional de la Esperanza de Triana. Muy involucrado con la Semana
Santa, ha publicado numerosos artículos de investigación sobre la historia y el patrimonio artístico de las hermandades en revistas y boletines
especializados y participa como colaborador en Canal Sur y otros medios audiovisuales dentro de este campo. Es coautor entre otros libros: El arte de
vestir a la Virgen (Almuzara, 2017), Un sueño de forja y cerámica para la Esperanza (Ayuntamiento de Sevilla, 2016), Ocaña 1973-1983 acciones,
actuaciones y activismo (Instituto de cultura del ayuntamiento de Barcelona, 2011), Triana con su Esperanza (Tartessos, 2010), Sevilla imaginada
(Almuzara 2009). Autor de: Maldito seas (Ayuntamiento de Sevilla, 2000), Guía de Sevilla (Tour España, 1996).

9788417229399

» José Ignacio Sánchez

IBIC: WQ; HB; HR
978-84-17229-39-9
200 páginas
Rústica con solapas
15 x 24 x 1.2 cm · 361 g

PVP: 17.95 €

Editorial Almuzara • www.editorialalmuzara.com • Prensa y comunicación: José María Arévalo 639 149 886 • 957 467 081 • arevalo@almuzaralibros.com

