
 
 

 SINOPSIS  
 
Eva (María León) y Carmen (Victoria Abril) están luchando contra el cáncer de mama y coinciden en las 
sesiones de quimioterapia. Carmen ya ha pasado por tres, así que anima a Eva a hacer una lista con 
tres cosas que nunca se atrevió a hacer y le reta a que las haga tras el tratamiento, pero antes de 
conocer los resultados. A Carmen todavía le queda una última cosa que tachar de su lista empezada 
hace 25 años, así que junto con Mar (Silvia Alonso), una amiga de Eva recién separada, se embarcan 
en un viaje lleno de optimismo y vitalidad a bordo de una caravana con el objetivo de completar sus 
listas 

 FICHA ARTÍSTICA  

María León, Victoria Abril, Silvia Alonso, Salva Reina, Boré Buika, Paco Tous, Andrés Velencoso, Joaquín Núñez, Ken 
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ENTREVISTA CON MARA GUIL  

 ‘La lista de los deseos’ de Álvaro Díaz Lorenzo y que tarde o temprano verá La Luz. ¿Qué 
puedes contarme sobre ella? 
Es una película muy tierna, muy bonita y que habla y trata de mujeres luchadoras. Y en el 
pase privado que hicimos a mí me gustó mucho, me lo pasé muy bien. 
Mis compañeras María León, Victoria Abril, Silvia Alonso… están fantásticas, al igual que 
mis compañeros Salva Reina, Boré buika y Paco Tous. Lleva el sello de Álvaro Díaz 
Lorenzo, con quien es un placer trabajar y disfruté mucho trabajando juntos. 

La película empieza cuando al personaje de María León le detectan un cáncer y ahí 
empieza la aventura de las chicas. Es una película muy divertida en la que ríes y lloras a la 
vez. 

Eva (María León) y Carmen (Victoria Abril) se conocen en las sesiones de quimioterapia 

donde las dos están luchando contra un cáncer de mama. Carmen, que es la tercera vez 

que pasa por esto, anima a Eva a hacer una lista de tres cosas que siempre quiso hacer 

pero que nunca se atrevió, y a que las haga una vez termine el tratamiento y sin saber los 

resultados. A Carmen le queda una cosa por tachar de la lista que hizo hace 25 años. A lo 

de más Mar (Silvia Alonso), la mejor amiga de Eva, y que se acaba de quedar soltera, se 

une a ellas y también hace su propia lista. 

Las tres se alquilan una autocaravana y se embarcan en un viaje optimista y vitalista donde 

vivirán experiencias inolvidables, cómicas y alocadas y donde conocerán a Toni (Salva 

Reina) y Manu (Boré Buika), quienes les ayudarán a terminar sus listas mientras les “roban” 

el corazón. 

 


