CONFERENCIA:
«OCHO MIL AÑOS DE HISTORIA DE ANDALUCÍA»

El próximo martes 27 de febrero a las 18.30 h., como anticipo a la celebración del Día
de Andalucía, tendrá lugar en el Cuarto Real de Santo Domingo de Granada la
conferencia «Ocho mil años de Historia de Andalucía», impartida por Antonio
Callejón Peláez.
En ella se repasarán los grandes hitos de los diferentes pueblos y culturas que han
pasado por nuestra tierra, acompañado de la lectura de algunos pasajes de su última
novela Cadena de recuerdos, que versa sobre el mismo tema. Todo un alarde de
síntesis documental e ingenio literario.
Además de la charla, con motivo de tal efeméride, Antonio Callejón realizará dos rutas
literarias por escenarios de Granada los días 28 de febrero y 3 de marzo, en las que
se recorrerán espacios de diversas culturas mencionadas en la citada novela. Para
apuntaros y disfrutar de ellas solo tenéis que contactar con él.
Antonio Callejón Peláez (Granada, 1974), es Doctor en Historia del Arte. Su tesis
doctoral trató sobre la iconografía del Monasterio de San Jerónimo y fue publicada con
el apoyo del Legado Andalusí con el título Primus inter heroes (2009).
Desde hace más de 15 años se dedica a difundir el patrimonio histórico de la ciudad
en calidad de guía oficial y conferenciante, habiendo colaborado con el Ayuntamiento,
la Diputación, el Museo de Bellas Artes, el Gabinete Pedagógico de Bellas Artes y el
centro Artístico, entre otros.
Esta faceta didáctica y comunicadora tarde o temprano debía hacerle desembocar en
la novela histórica. Es por ello que su ópera prima, El último amor del Gran Capitán
que ya va por su cuarta edición, verse sobre este insigne héroe español enterrado
en el Monasterio granadino objeto de su tesis doctoral.

Contacto para las rutas literarias:
Antonio Callejón Peláez:

660 059 087
antoniocallejonpelaez@gmail.com

