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Iglesias de Granada
Esta obra es una excepcional Guía Histórico-Artística de las principales
iglesias, capillas y oratorios cristianos de Granada. Supone una puesta al
día y una ampliación del catálogo artístico religioso granadino que permite
al lector hacerse una idea de la evolución histórica y urbana, desde la edad
media hasta el momento actual, de la ciudad.
Con los 95 enclaves que recoge el índice, el autor, César Girón, ha realizado
una difícil selección entre los innumerables espacios de culto cristiano distribuidos por Granada, buscando también un contenido expositivo óptimo
como para hacer de este libro una guía actual, breve, útil, amena y cómoda
tanto para el lector como para el paseante aficionado a Granada, o el visitante
puntual.
Entre iglesias históricas y modernas, la publicación recoge una amplia variedad
tipológica de templos seleccionados y compilados por su valor histórico,
artístico, devocional o popular. Inmuebles singulares y únicos, obras de arte
excepcionales, creadores, artistas, artesanos, personalidades históricas y
una miscelánea de datos proporcionados por casi dos milenios de historia
se reparten a lo largo de las páginas de la obra, acompañados por planos e
imágenes actuales del impresionante patrimonio religioso granadino.
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CÉSAR GIRÓN, es uno de los mejores conocedores de las cosas de su ciudad natal, Granada. Lo avala su trayectoria
como autor de numerosos libros de temática local, algunos de los cuales son considerados esenciales para conocer
Granada. Entre estos títulos destacan: Miscelánea de Granada (1998), Nuevas Siluetas Granadinas (1999), La Granada de
Gómez Moreno 100 años después (1999), El Pleito del Generalife (1999), Entorno al Darro, el valle del Oro (2000), Crónica Negra
de Granada (2002), Granada en Sepia (2005), Por las calles de Granada I (2006), La Alcaidía Perpetua del Generalife y su Pleito
(2007) Curiosidades Granadinas (2007), Nuevas Curiosidades Granadinas (2010). A estos se añade ahora Iglesias de Granada
(2015), llamada a convertirse en una indispensable guía histórico-artística de los principales templos y lugares de culto
de la ciudad.
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