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Fuera de colección

Sinopsis
Sevilla Coral nos ofrece una visión poco conocida
de la ciudad, en la que tienen su espacio los amigos
del flamenco, las casas regionales, los nostálgicos
del Seat 600, los aficionados al cómic, las peñas
ajedrecistas, etc. Todo un mundo de actividades
que forma parte de un mismo coro y que se reúnen
en este libro para enriquecer la visión de conjunto
de la ciudad y de sus ciudadanos.
Joaquín Arbide se asoma a la ciudad desde su
balcón particular con el enfoque del periodista
curioso y sorprendido para ofrecer al lector un
entretenido anecdotario de la Sevilla de todos los
días, de la vida cultural y social de la ciudad,
utilizando un abundante material fotográfico, así
como de entrevistas y numerosos testimonios que
hacen que este libro sea imprescindible para
conocer lo que se cuece en el interior de nuestra
ciudad, de nuestros barrios y nuestras calles.

El Autor
Nace en 1941 en Bienvenida (Badajoz). Llega a
Sevilla en 1957 y en la facultad de Filosofía y Letras
comenzará a desarrollar su pasión por el mundo de
la comunicación. Dirige el «TEU» (Teatro
Universitario). Funda «Tabanque» (1968), y
posteriormente crea una compañía propia e impone
el fenómeno del café-teatro en Sevilla.
Como periodista ha sido jefe de programas y
servicios informativos en La Voz del Guadalquivir.
Presentador de programas en Radio 80 y Radio
Andalucía, de El Correo de Andalucía. Y ha dirigido
la emisora municipal de Lebrija durante cuatro años.
Colaborador de lujo para los periódicos Sevilla, SurOeste, Pueblo, Informaciones de Andalucía, Tierras del Sur,
Torneo y Acción. Para cine escribe y dirige cortos y
medio metrajes en formato Súper-8, con los que
interviene en los festivales de Sevilla, Murcia, Madrid
y Barcelona, consiguiendo premios por mejor guión,
interpretación, música y dirección. En televisión ha
trabajado para Canal Sur y Giralda TV, presentando
y dirigiendo diversos programas. Desde el año 2000
viene dedicándose exclusivamente a la tarea de
escribir.

