
  

    

 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Día de Santiago en la calle Nuestra Señora de Valme (1954) 
 

 

 
Trabajadores tomando un chato en el bar Casa Rurube (1962) 
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 No hay nada que haga más ilusión que 
recuperar los recuerdos del pasado de manera 
visual. Este es el regalo (en forma de libro) que 
nos trae David Hidalgo Paniagua, un joven 
sevillano vinculado desde la infancia a Dos 
Hermanas. 
De todos los pueblos andaluces posiblemente 
sea esta bella localidad sevillana la que mayor 
transformación ha sufrido a lo largo del siglo 
XX. El pintoresco pueblecito de estrechas 
calles encaladas regresa hoy ante nuestros ojos 
a través de instantáneas de tiempos remotos 
que harán sacar una sonrisa a los más mayores. 
Dos Hermanas Ayer y Hoy es un libro que 
reúne en 327 fotografías la historia de este 
lugar y nos muestra escenas irrecuperables en 
la actualidad, como los almacenes de aceitunas, 
los toneleros, la fábrica de yute, las haciendas 
de olivar, las procesiones, la Romería de 
Valme, el fútbol, los colegios, la nevada del 
54… En las páginas finales se han incluido 
algunas fotografías actuales tomadas desde la 
misma óptica que las antiguas pero con 50, 60 
o incluso 90 años de diferencia. 
Al abrir este libro los nazarenos recuperarán de 
un vistazo una parte de sus vidas, las calles y 
plazas que les vieron jugar en su infancia, las 
fiestas y tradiciones que han mantenido desde 
sus abuelos y un sinfín de sensaciones que, sin 
duda, les tocarán por dentro. 
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