
 Albacete de leyenda
¿Conoce los casos de las Vírgenes albaceteñas, que se aparecen en lugares tan diversos
como una teja o una botella? ¿Sabía que por las sierras de Alcaraz y el Segura cabalgaron
algunos bandoleros míticos y que fueron tan amados por la población como odiados por
las fuerzas del orden? ¿Ha visitado alguna vez Hellín y comarca, donde suceden algunos de
los fenómenos OVNI más curiosos de la Península Ibérica? ¿Sería capaz de pasar una
noche en la Plaza de los Aparecidos de Albacete, donde aseguran los vecinos que suceden
fenómenos paranormales desde hace años? ¿Ha escuchado hablar de la historia de la niña
de Arroyo Sujayar, que se perdió en el monte durante cuatro días, a temperaturas gélidas,
y apareció sin apenas magulladuras?

En este libro se encontrarán todo este tipo de leyendas y misterios, con los que se podrá
conocer mejor la idiosincrasia de la provincia y el comportamiento de sus habitantes
durante siglos. Desde personajes invocando al mal para tener fortuna hasta moras
encantadas por un hechizo arcano, pasando por héroes legendarios como el líder
musulmán Muza luchando sin descanso por el amor de una princesa cristiana o el milagro
que llevó a la canonización de un fraile italiano desde un pequeño pueblo serrano.
        Todo un ramillete de grandes historias que sorprenderán al lector y que le ayudarán
a visitar con otros ojos los lugares de los que se habla en estas páginas, teniendo en cuenta
la gran tradición oral, siempre necesaria para conocerlos en profundidad.
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José Talavera (José Ramón Ayllón Talavera) es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Castilla-La Mancha. Allí trabaja en diversos
medios de comunicación, y destaca su dirección de las secciones de Cultura y Economía en la revista La Voz de Albacete, la dirección de sus propios
espacios en emisoras como Europa FM, Onda Cero y Televisión Castilla-La Mancha, o su labor como redactor en el diario Las noticias de Castilla-La
Mancha.  Posteriormente, sus estudios de cine y fotografía le llevan hasta Madrid, donde trabaja como crítico de cine en M80 Radio. Desde 2005 hasta
ha realizado varios cortometrajes de gran presupuesto con personalidades muy importantes del panorama cinematográfico y televisivo del país, como
son Running Lorena o ¿Recuerdas cuando te quise, funcionario mío?  Ha escrito el libro Castilla-La Mancha y Nueva York en armonía  para promoción
turística de la región en el mundo.  Además, ha sido copresentador y coordinador de los programa El Pasacalles y A la vuelta de la esquina de Radio
Castilla-La Mancha. Actualmente, presenta en La Noche con Rosa Rosado de la cadena Cope los apartados de cine y leyendas. Para Almuzara ha
publicado el libro Cuenca de leyenda.
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