
Ficha para Drago de:
Título: La casa de las miniaturas. Autora: Jessie Burton

Resumen y estilo:

Un día de otoño de 1686, una joven de dieciocho años llama a la puerta de una casa señorial en 
el barrio más acomodado de Ámsterdam. Nella Oortman se ha trasladado del campo a la ciudad 
para convivir con su marido, Johannes Brandt, un hombre maduro y distinguido comerciante que 
habita en la mansión en compañía de su hermana soltera y rodeado de fieles servidores. Como 
regalo de boda, Johannes obsequia a su flamante esposa un objeto muy de moda entre la gente 
pudiente de la época: una réplica de su propia casa en miniatura, que Nella deberá poblar con las 
figuras creadas por una desconocida y enigmática miniaturista cuyas espléndidas figuritas 
parecerán anticiparse al comportamiento de las personas reales a las que representan... Al 
principio, Nella se siente desconcertada ante el mundo inaccesible de los Brandt, pero a medida 
que descubre sus secretos comprende los peligros cada vez mayores que los acechan. 
En un entorno social plagado por las contradicciones, en el que se venera tanto a Dios y la 
abstinencia como al todopoderoso oro, ser diferente es una amenaza intolerable, y ni siquiera un 
hombre tan rico como Johannes está a salvo. Sólo la misteriosa miniaturista parece prever el 
destino que aguarda a los inquilinos de la casa.
Sin embargo, poco a poco, el amable pasatiempo se irá transformando en la clave de una serie 
de inquietantes revelaciones que conducirán a Nella a desenmascarar los secretos más oscuros 
de los moradores de la casa —incluido su marido—, arrojando luz sobre los peligros que 
amenazan la supervivencia de su nueva familia.

En aquella época se estilaba que las niñas recibieran de sus padres estas reproducciones como 
si, con ello, pudieran entrenarlas para su futura vida de desposadas. Pero Nella comenzará a 
recibir miniaturas para decorar la casa y el pasatiempo que no pidió parece ir avisándola de los 
peligros que la acechan, como en una imagen especular.
De entre todos los creadores de casas de muñecas, destacó Petronella Oortman,  a quien la 
autora rinde un claro homenaje.
Tras su publicación en el Reino Unido, La casa de las miniaturas, primera novela de una joven 
actriz inglesa, se convirtió en uno de los mayores éxitos inesperados de los últimos años. 
Narra en presente una historia de ambiciones íntimas y sueños traicionados.Recrea la suntuosa 
Ámsterdam de finales del siglo XVII, un mundo áspero y riguroso donde los gremios burgueses se 
enfrentaban al fanatismo religioso y la intransigencia del poder establecido. 


