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Esta biografía de José Luis Montoto de
Sedas nos acerca a la desconocida figura
del primogénito de Luis Montoto
Rautenstrauch, que entre finales de la
centuria decimonónica y hasta el primer
cuarto del pasado siglo XX fue un aplaudido
y respetado autor teatral sevillano que, a
pesar del unánime reconocimiento que
obtuvo en sus cinco lustros como
comediógrafo, ha quedado en el olvido para
las generaciones posteriores. Además de
conocer su fecunda carrera en el teatro, este
libro nos descubre la interesante
personalidad de un literato de pensamiento
liberal, influenciado por los postulados de la
Institución Libre de Enseñanza, que alzó su
voz en defensa de los derechos de la mujer,
impulsó el asociacionismo de periodistas y
de autores, e integrado en el movimiento
andalucista de las primeras décadas del
siglo XX.
Todo ello mediante el estudio de valiosos

fondos documentales que gracias a esta obra ven la luz por vez primera.
 
 

Juan Manuel Bermúdez Requena es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla.

Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide y abogado en ejercicio.
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Tiene publicadas varias monografías y estudios en su ámbito profesional, pero además su interés
vocacional por la historia le ha llevado a desarrollar una extensa y fecunda tarea investigadora,
centrada principalmente en la historia de nuestra ciudad y también en el ámbito de la religiosidad
popular, que ha reflejado en un amplio número de artículos, conferencias y varios libros como Las
coronaciones canónicas en Sevilla, La Velá de Nuestra Señora de los Dolores del Cerro del
Águila, Hermandades Sacramentales de Sevilla: historia, culto y tradición, La Hermandad de
Nuestra Señora del Juncal (director y coautor).
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