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“Más allá de las columnas de Hércules” de Juan
Antonio Morales, se presenta en Calañas.

http://www.calanas.es/export/sites/calanas/es/.galleries/imagenes-noticias/2018/abril-2018/Presentacion-novela-Juan-Antonio-Morales23042017-1.JPG

El lunes 23 de abril, el Área de Cultura del Ayuntamiento de Calañas conmemoró el día del libro con la
presentación de la novela “Más allá de las columnas de Hércules” de Juan Antonio Morales.

Dicho acontecimiento, se llevó a cabo en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura y donde asistieron un buen
número de lectores con ansias de escuchar al autor, que magistralmente realizó una exposición geológica e
histórica de todo lo acontecido en su novela.

“Más allá de las columnas de Hércules”, nos lleva al año 562 a.C. donde el Mediterráneo es un hervidero. Los
babilonios acaban de conquistar la ciudad fenicia de Tiro, las polis helenas están estableciendo colonias por toda la
orilla del que llaman mar de Poseidón. Más allá de las columnas de Hércules, la ciudad de Tartessos está
experimentando una crisis en la explotación de la plata, mientras que los fenicios de Gadir han establecido una red
comercial y minera que domina las orillas del río Guadalquivir. En este contexto, griegos y fenicios desarrollan una
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carrera comercial por conseguir la plata de Tartessos. El protagonista de esta trama es Acteón, un muchacho de 20
años, descendiente del legendario Coleo de Samos, luchará denodadamente por no defraudar a su padre
consiguiendo atravesar el Mediterráneo y llegar al reino de la plata. Barcos cada vez mejores, colonias cada vez
más cercanas, piratería en el mar de Alborán, magia, superstición, pasiones humanas… y tragedia.

Juan Antonio Morales es Licenciado y Doctor en Geología por la Universidad de Sevilla. Profesor Titular y
Catedrático de Universidad en Huelva. Ha realizado numerosas aportaciones científicas que se encuentran
publicadas. Editor principal de la Revista de la Sociedad Geológica de España entre 2008 y 2012. Premio D&M de
investigación 2011 y premio Linaria 2015 concedido por Ecologistas en Acción por cumplir 25 años de investigación
aplicada a nuestra costa. Miembro de la Junta de Gobierno de la Sociedad Geológica de España, donde ha
ostentado varios cargos, siendo ahora Vicepresidente desde septiembre de 2016. Presidente del comité
organizador del IX Geológico de España, celebrado en Huelva en Septiembre de 2016. Presidente de la Asociación
de Amigos de la Mina de Sotiel Coronada.

Editor de 4 libros monográficos y autor de 2 libros científicos y dos novelas “Más allá de las Columnas de Hércules”
e “Ira de Plutón”, en ambas novelas nos vemos retratados por varios motivos, entre ellos destacar el entorno y la
actividad minera.  


