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SINOPSIS: MÍA

Hace siete años, el padre de Mía fue secuestrado durante veintiún días. Ahora se encuentra
hospitalizado; es la cuarta vez que lo ingresan desde entonces, como si el cautiverio hubiese
sacado a la luz vestigios de algo que ni los médicos ni su familia comprenden. Desde el
secuestro, son muchas cosas las que han cambiado también en la vida de Mía: el nacimiento
de su hermano Víctor, por ejemplo, o su relación con Claudio, un chico del que su familia
no sabe casi nada. Ahora es Mía quien se hace cargo de todo. De su madre, que cada día se
muestra más ausente. De su hermano superdotado, que todo lo pone en duda. De su grupo
de amigas.

Mía es la historia de una joven que, entre la rebeldía y la resignación, avanza a la carrera
hacia un destino del que parece no poder librarse. A través de escenas cotidianas en las que
ante todo importa lo que no se dice, Miguel Dueñas va trazando un relato, delicado y
turbador a la vez, sobre los secretos familiares y sobre el quiebre de esa aparente
normalidad que nos protege del caos.



EL AUTOR: MIGUEL DUEÑAS

Miguel Dueñas (Madrid, 1975) es escritor, docente y músico de sesión. Ha participado en
conciertos y programas de televisión como baterista, percusionista y director musical.

Es autor de las novelas Suficiente Soga (III premio de narrativa Francisco Ayala, 2015), La
Prohibición del Jade (2019) y La Crecida (XIII premio Fray Luis de León, 2020). También es
autor de relatos cortos por los que ha sido galardonado en diversos certámenes. Ha
participado en las antologías Relatos por descubrir (2021) y IX Selección de cuentos Alberto
Fernández Ballesteros (2022).

LO QUE SE HA DICHO DE LA OBRA DE LA AUTOR

“Una trama bien trazada, con una prosa persuasiva y cuidada que nos envuelve”. Mara
Malibrán, Mujer Hoy.

“Con tintes de alegoría, este extraordinario relato nos habla de nuestra capacidad para
aceptar con sumisión los acontecimientos o para admitir que el curso del destino depende
también de nuestras preguntas.” Evaristo Aguado, TodoLiteratura.

“Gran tensión dramática y con una dimensión humana estremecedora" Fernando Marías.



“Una novela que crea una atmósfera de gran violencia física y simbólica, escrita con un
estilo breve, sincopado, pero de gran talento literario” Salamanca 24 horas.

“Una historia, entre muchas, que obliga a reflexionar sobre la impostación de los recuerdos,
la ocultación, la mentira como paliativo de la realidad y la complejidad de narrar los
traumas de la historia colectiva.” Benito Garrido, Culturamas.

7 CLAVES SOBRE MÍA

1. Mía es una novela sobre la esencia de las relaciones familiares y el entramado, casi
siempre confuso, que las conforma. Con una prosa ágil y directa, Miguel Dueñas ahonda en
la fragilidad de los lazos de familia, en la fugacidad de las relaciones de pareja, en el
constante miedo a la pérdida y en la amistad como un refugio que, a veces, nos puede
resultar ajeno.

2. El secuestro del padre de Mía es el detonante de la novela, el comienzo por el cual nos
asomamos a una trama que, desde la mirada de su protagonista, nos lleva a desentrañar las
evasivas que cada uno de los personajes construye para huir de lo que los lastima. Es un
antes y un después, el punto de fuga desde donde se desprenden todos los misterios del
libro.

3. Llena de espacios crudos e inquietantes, Mía es una historia en la que todos sus
personajes se ven abocados a caminar por un sendero predispuesto, como si ninguno
pudiera librarse de un destino previamente estructurado. Su prosa es una especie de
soliloquio o entrecortado recuento de experiencias que la protagonista, Mía, va haciendo
durante uno de los tantos ingresos hospitalarios de su padre. Entre una casa casi siempre
vacía, plazas, parques, cafés, el propio hospital y una fábrica de maniquíes, los espacios de
Mía son no-lugares en los que nunca hay intimidad, y donde los personajes tienen, siempre,
la sensación de estar donde no deberían.

4. Miguel Dueñas utiliza a la mentira como un personaje más, y es en el desarrollo de esa
mentira en donde las historias de Mía avanzan hacia el desenlace, ocultas pero sugeridas
por diálogos sutiles, por comportamientos evasivos, por secretos que poco a poco se
revelan. Una novela de silencios que van quebrando la aparente normalidad a la que nos
aferramos.

5. En Mía los objetos cotidianos se llenan de un simbolismo capaz de hablar ahí donde el
silencio de sus personajes nos deja envueltos en el misterio. Con una capacidad de dotar de
significado incluso los momentos en apariencia más sencillos, Miguel Dueñas construye un
libro en el que detrás de cada gesto, detrás de cada palabra, se esconde un sentido oculto.

6. La culpa es uno de los temas primordiales de Mía, y junto a la culpa, la desconexión, el
miedo y la constante repetición de los errores. Hay también una atención especial a la
violencia en las relaciones, el abuso, la violencia en el interior de la pareja, sobre todo entre
jóvenes, y las dificultades, en un mundo hiperconectado, para establecer los vínculos que
permitan a los personajes expresar aquello que padecen.



7. Mía es la cuarta novela de Miguel Dueñas, ganador del III premio de narrativa Francisco
Ayala en 2015 y el XIII premio Fray Luis de León de novela en 2020. Con este relato llega
al catálogo de Candaya un narrador con un pulso sutil, sólido y consciente de las fuerzas
que ejercen presión sobre nosotros en la cotidianidad y que, muchas veces de forma
silenciosa, transforman nuestras vidas y las de quienes nos rodean.


