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Una inspectora que tendrá que afinar su instinto 

para conseguir adelantarse al relato 

 

El autor participará en BCNegra  

el viernes 11 de febrero 

 

Jessica Niemi, inspectora del Departamento de Homicidios de Helsinki, tiene que investigar 

un caso de asesinato fuera de lo común. Parece que la esposa del famoso escritor Roger 

Koponen ha sido asesinada en un extraño ritual. A medida que ocurren más asesinatos, la 

inspectora está convencida de que persigue a un asesino en serie. Pero las víctimas no son 

aleatorias, siguen un patrón inspirado en la trilogía más vendida de Roger. ¿Se trata de un 

fan perturbado o de una venganza personal? ¿Cómo puede detener a un criminal que 

conoce cada detalle de las novelas incluso mejor que el propio autor? Comienza entonces 

una persecución que lleva a Jessica hasta su misterioso pasado en la ciudad de Venecia. 

 

La ambientación en Helsinki en pleno invierno es el escenario perfecto  

para una trama escalofriante 



  

 

Lo que opinan los editores internacionales 

“Estamos ante una de esas joyas que hacen feliz a un editor: una trama perfecta, unos 

personajes estupendos, una idea fantástica bien desarrollada hasta el final.” 

Giulia De Biase, editora de Piemme/Mondadori, Italia 

 

“La tensión y el nivel de suspense son excepcionales. Max tenía un plan para añadir algo 

extraordinario al género del thriller.” 

Marco Schneiders, director editorial de Bastei Lübbe, Alemania 

 

Max Seeck (Helsinki, 1985) se formó en ventas y marketing, pero 

siempre sintió una gran pasión por la escritura y la novela negra. 

Publicó su primera obra de ficción en 2016 y desde entonces ha 

publicado cuatro títulos. Con El lector fiel, la primera novela 

protagonizada por Jessica Niemi, le ha llegado el éxito internacional 

y el reconocimiento de la crítica. www.maxseeck.com 

Max Seeck no solo tiene un gran talento para crear suspense y 

construir una trama tan elaborada como un puzle de cientos de 

piezas, sino que también demuestra una profunda comprensión de 

la psique humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una novela que es un éxito internacional y se publica en 40 países.  

Desde La verdad sobre el caso Harry Quebert, ninguna novela había conseguido 

un nivel de suspense tan excepcional como El lector fiel. 

 

➢ Un best seller internacional vendido a 38 países y del que se han vendido los derechos para 
TV.  

➢ Un thriller trepidante e inteligente con personajes fascinantes, elementos ocultos y giros 
sorprendentes. 

➢ Jessie Niemi, la inspectora protagonista, es una mujer fuerte y solitaria con un pasado 
misterioso que el autor va revelando a lo largo de la novela. 

➢ Con los paralelismos entre los libros de Roger Koponen y los asesinatos que Jessie y sus 
colegas están investigando, el autor no solo introduce un elemento muy interesante, sino 
que también logra mucho suspense. 

➢ Las enfermedades mentales y el tratamiento de las personas con esquizofrenia son temas 
de fondo. El autor denuncia la marginación de estas personas, pero también muestra el 
otro lado: su doble personalidad y su ocasional tendencia a la violencia  
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