Málaga sobrenatural
La capital malagueña, en siglos anteriores, fue escenario de sucesos sobrenaturales que
escapan a toda lógica, acontecimientos extraordinarios que quedaron marcados en las
crónicas y en los viejos legajos de los más destacados historiadores del pasado.
Descubrimientos arqueológicos que desafían a la ciencia, Cristos y Vírgenes que evitaron
naufragios, niños que sobrevivieron de manera insólita a potentes incendios, tallas divinas
que hicieron desaparecer epidemias, imágenes religiosas que se vengaron de sus agresores,
lienzos que vaticinaron acontecimientos, cruces que se volvieron ascuas de fuego,
ermitaños que poseían facultades extrasensoriales, misteriosos mendigos que dejaron
regalos que obraban milagros, figuras que provocaban la invisibilidad o que poseían el don
de la movilidad, decapitaciones en plena vía pública o personajes extraños que dieron
nombre a una calle.
Por primera vez, un libro reúne en sus páginas los pasajes más asombrosos de una capital
donde lo imposible, en ocasiones, se hizo posible.
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José Manuel Frías (Málaga, 1977) se dedica al periodismo de investigación desde hace más de veinticinco años.
En la actualidad es presentador, reportero, guionista, asesor y corresponsal de diferentes medios de
comunicación de radio y televisión a nivel nacional e internacional, y ha publicado de manera habitual en las
revistas Más Allá, Año/Cero, Sexologies y Sensuality.
Tras recorrer medio mundo, ha dejado por escrito el resultado de sus investigaciones en diversos ensayos y
biografías, contando ya con casi una treintena de obras publicadas, entre las que también se incluyen novelas y
relatos.
Ahora regresa al panorama literario con un nuevo trabajo que recoge sucesos asombrosos de su Málaga natal.
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