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`LA LISTA´, DE JUAN BOSCO 

El próximo martes 30 de abril tendrá lugar en Madrid un acto de 

presentación del libro `La Lista´, en el que colabora la Fundación 

Internacional Baltasar Garzón 

Sinopsis 

Es 1940 y el hermano Lucas, un joven y apuesto fraile, llega a la isla de 

Tenerife en medio de una  oleada de misteriosos asesinatos y desapariciones de  

los que las autoridades franquistas parecen  desentenderse. Lucas tiene como 

destino la ciudad de La Orotava. La curiosidad  del joven fraile, que se niega a 

aceptar las  desapariciones, molesta tanto a sus superiores  religiosos como a la 

élite social y militar de la ciudad, pero le gana el afecto de Rosa Pastrana, hija 

del  conde de Tres Cantos, que se enamora de la bondad, idealismo y valentía 

del lasaliano. Cuando llega a manos de Lucas una lista, sustraída al conde, con 

ochenta y seis nombres de personas que van a ser asesinadas, Rosa y Lucas 

tendrán que decidir si arriesgan sus vidas para salvarlos. 

Combinando hechos ficticios con históricos -como el atentado fallido a Franco 

el 18 de junio de 1936 en La Orotava-, el autor, Juan Bosco, conjuga los 

acontecimientos con los paisajes de su ciudad natal, convirtiéndolos en 

escenarios de intriga y suspense. A todo esto se le suma una historia de amor 

prohibido ambientada en la época de posguerra española.  

De este modo, partiendo de un hecho real, Bosco nos sumerge en una etapa de 

represión en la historia, narrando una historia que pudo haber sido. 
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Biografía del autor 

Juan Bosco nació en La Orotava, isla de Tenerife, en 1973. Es licenciado 

en Filosofía por la Universidad de La Laguna. Durante muchos años se dedicó a 

la canción, recorriendo Canarias y la Península. Apartado de los escenarios se 

inicia en la novela con un primer trabajo titulado El tercer latido (Destino), en 

colaboración con Marta Vila y orientado al público juvenil. Tiene en su haber 

numerosos premios literarios como el Julio Tovar de Poesía 1998, Accésit de 

Cajacanarias de Relato Corto 2006, Puerto de la Cruz de Poesía 1993 y otros, 

además de musicales como el Premio Nacional de Canción de Autor Cantigas 

de Mayo 2002 o el Tercer Premio Internacional Carlos Cano de Canción 2003. 

Cuenta con un trabajo discográfico, Mejor (Sony-BMG-BuhoDiscos), y también 

con otras publicaciones como el poemario Mínima (Ediciones Nuestro Arte), y 

los cuentos «Haihuraán» (Cajacanarias) y «Periferia» (Colectivo de cuentos de 

Cajacanarias). 

 

Acto de presentación 

`La Lista´ se publicó en España en marzo de 2012, pero el próximo martes 

30 de abril tendrá lugar en Madrid un acto de presentación del libro con el 

autor. Correrá a cargo de Federico Mayor Zaragoza, en la sala “Manuel de Falla”, 

Sociedad General de Autores y Editores. 

En esta presentación colaboran fundaciones como FIBGAR y `Cultura de Paz´, 

entre otros.  
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