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¿Qué esconden los pasillos del Virgen del Rocío, el Policlínico 
de Sevilla, el hospital San Juan de Dios o el antiguo manicomio? 

¿Qué espectros llevan tiempo apareciéndose en la Casa de las 
Sirenas, el Museo de Bellas Artes de Sevilla o el Monasterio

de San Isidoro del Campo? 

Sevilla paranormal nos relata más de sesenta casos, con testimonios directos y experiencias 
abrumadoras de los testigos, conoceremos el origen y la historia de los lugares donde se manifiesta 
el Misterio, seguiremos a los equipos de investigación de lo paranormal para conocer las técnicas y 
herramientas que emplean… en un viaje que nos adentra en un mundo donde lo imposible se hace 
posible.

¿Qué extraños sucesos están atemorizando a los vecinos de 
las nuevas barriadas sevillanas? ¿Qué sombras se ocultan tras 

los muros derruidos de los cortijos de la provincia?

José Manuel García Bautista vuelve a la investigación de lo insólito, tras su exitosa Casas encantadas 
de Sevilla, con este nuevo libro que hará las delicias de los lectores de lo paranormal, repleto de casos 
que vuelven a recorrer la ciudad de Sevilla y su provincia.

Conocido experto en temas paranormales, (Sevilla, 
1972), tiene publicados más de veinte libros sobre temas 
asociados al misterio y es o ha sido colaborador habitual 
en medios de comunicación para estos temas (Cadena 
SER, Canal Sur, Correo de Andalucía, Sevilla TV, Año 
Cero, Más Allá, Enigma...). Desde 2001 interesado 
particularmente en el fenómeno de las casas encantadas 
donde desarrolla una ingente cantidad de investiga-
ciones. Es coautor de la exitosa saga «Guía secreta de 
Sevilla» y también en Almuzara ha publicado «Casas 
encantadas de Sevilla»


