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El Ayuntamiento de Sevilla conmemora el 400 aniversario del 
nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo, uno de los pintores 
sevillanos más universales de la historia del arte. Esta publicación se ha 
convertido en una de las más relevantes realizadas en el “Año Murillo”. 
Obra coral coordinada por Benito Navarrete Prieto, profesor de la 
Universidad de Alcalá de Henares, que incluye el catálogo de la 
exposición homónima, organizada por el Ayuntamiento de Sevilla.

LIBRO DEL MES
Iniciativa del Museo en colaboración con la Biblioteca cuyo fin es dinamizar 
los fondos de la Biblioteca relacionados con el Arte y el Patrimonio Histórico. 

Disponible para préstamo en la Biblioteca de Arte y 
Patrimonio Histórico del Museo de Alcalá de Guadaíra. 



LIBRO DEL MES
Iniciativa del Museo en colaboración con la Biblioteca cuyo fin es dinamizar 
los fondos de la Biblioteca relacionados con el Arte y el Patrimonio Histórico. 

Disponible para préstamo en la Biblioteca "Editor José Manuel 
Lara" y en formato electrónico en eBiblio Andalucia.

“EL COLOR DE LOS ÁNGELES”
Eva Díaz Pérez

Editorial Planeta

Bartolomé Esteban Murillo, convaleciente por una caída, repasa los recuerdos de su vida. El 
pintor se verá envuelto en un turbio asunto, que pondrá de manifiesto las contradicciones de 
la sociedad sevillana de la época.

La novela es también un magnífico y bien documentado retrato de la  Sevilla del siglo XVII, 
su esplendor y su decadencia.

Eva Díaz Pérez, escritora y periodista, nació en Sevilla en 1971. 
Es autora de las novelas El club de la memoria, Adriático, El sonámbulo de Verdún, Memoria 
de cenizas e Hijos del mediodía, además de varios ensayos y una biografía de Salvador 
Távora.

Entre los numerosos premios que ha recibido destacan el Premio Unamuno, Premio 
Andalucía de la Crítica y el Premio Feria del Libro de Sevilla. Ha sido finalista del Premio 
Nadal.
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