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(Córdoba, 1981). Atraído desde su niñez por el mundo empresarial, obtu-
vo su licenciatura en Administración y Dirección de empresas en 2004, y 
amplió su formación sobre dirección de ventas en 2009 en una prestigiosa 
escuela de negocios de Sevilla. Trabaja desde 2004 en puestos relaciona-
dos con marketing, y desde 2008 es director de ventas en una empresa de 
telecomunicaciones. Toda esta experiencia le valió para, en 2013, irrum-
pir con fuerza en el mundo empresarial fundando la exitosa «Córdoba 
Misteriosa», una empresa basada en el marketing 2.0 y dedicada a ofrecer 
rutas nocturnas y toda clase de experiencias innovadoras relacionadas con 
el misterio. Sus apariciones en medios autonómicos y locales han dejado 
patente su dominio sobre las leyendas y curiosidades de su ciudad.

Guía secreta de casas encantadas de Córdoba
(Paseos por la Córdoba misteriosa)

A pesar de lo mucho que se ha escrito y dicho en torno a ella, Córdoba, faro de civilizaciones y 
tierra milenaria donde las haya, esconde aún infinidad de enigmas. Fenómenos inexplicables 
y sucesos trágicos que acaecieron en el mismo lugar donde se trabaja o vive. Esta Guía secreta 
de casas encantadas de Córdoba contiene un compendio de situaciones sin aparente explicación, 
casos insólitos y leyendas sobrenaturales ocurridos en la capital y su provincia. Con un lenguaje 
asequible y ameno, propone un sugerente recorrido pródigo en momentos para el escalofrío, 
que permitirá descubrir el lado oculto de hechos y lugares emblemáticos: el fantasma de la Po-
sada del Potro, el sótano secreto de la Casa de los Luna, las sombras en la facultad de Filosofía 
y Letras, el exorcista de la calle San Eulogio, el alma en pena del Conservatorio de Danza, la 
maldición que pesa sobre el seminario de Hornachuelos… De algunos de esos fenómenos el lec-
tor tendrá tal vez una vaga noción, respecto a otros impera en cambio el más absoluto silencio; 
pero en ambos casos la presente obra supondrá una absoluta revelación, al adentrarse en la ver-
dadera historia que los sustentó y acudiendo al testimonio directo de quienes los presenciaron 
o padecieron. 

Leyendas sobre brujería, aparecidos, damas blancas, posesiones y exorcismos… La Córdoba 
oculta cobra vida en estas páginas y se muestra al lector sin censuras ni subterfugios, en un vo-
lumen imprescindible para quienes aspiren a conocerla.


