
 El último sueño del rey
Otoño de 1758. Fernando VI camina hacia la locura alojado en el viejo pabellón de caza
de Villaviciosa de Odón tras la muerte de Bárbara de Braganza. La reina ha fallecido en
Aranjuez después de una interminable agonía que ha agotado las fuerzas del rey en el
peor momento posible. Francia e Inglaterra libran la Guerra de los Siete Años y
presionan a Madrid para que tome partido, aunque por razones muy distintas: París
quiere la entrada de España; Londres, evitarla. Mientras, Ricardo Wall, el hombre fuerte
del Gobierno, trata de mantener la paz en medio de las intrigas de Isabel de Farnesio,
que busca la abdicación de Fernando en su hermanastro Carlos, rey de Nápoles, y de los
espías que tienen a las cortes europeas pendientes del desenlace…

Ambientada en un periodo poco conocido de la historia de España, "El último sueño
del rey" es una novela que se lee con los sentidos. Bocero de la Rosa dibuja con mano
maestra el perfil de un hombre que no estaba destinado a reinar y que hereda la
enfermedad de su padre, así como el de un ministro incansable y astuto que trata de
mantener el control de la situación, mientras sortea las presiones de la madrastra del rey
y madre del futuro Carlos III, y de franceses e ingleses que se enfrentan en la primera
gran guerra de la Historia. Ambos, ante un destino incierto y complejo.
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Francisco José BOCERO DE LA ROSA (Córdoba, 1964) es licenciado en Ciencias de la Información y
Máster en Gestión y Administración de Empresas. Periodista y directivo de Comunicación, acumula treinta y
cinco años de experiencia y trayectoria profesional en medios de comunicación, organizaciones e
instituciones empresariales, universidad y empresa. En 2007 publicó “La derrota”, una de las novelas más
notables en torno a la guerra de la Independencia Española, y trece años después escribe “El último sueño
del rey”, una emocionante historia sobre la soledad, la determinación y el anhelo de libertad. 
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