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Estimado colega detective,

Me presento, soy el Nini, quizá me conozcas por ser el

protagonista de la novela "Las ratas" y un viejo amigo de

Miguel Delibes. De niño, todos en mi pueblo decían que era muy

sabio y que podía ver cosas que otros no veían. Lo cierto es

que era muy observador, por eso, cuando crecí decidí dedicarme

a esta profesión, la de detective.

La policía me ha avisado tan pronto como ha conocido la

terrible noticia: alguien ha robado una pieza muy valiosa de la

exposición.

Yo no puedo acudir a la Sala de Exposiciones de La Pasión

personalmente, por eso, querido amigo/a, necesito tu ayuda para

descubrir qué ha pasado y resolver este misterioso caso.

Te mando la "Ficha del caso" con la información que he

conseguido recoger y varias pistas que pueden ayudarte.

Mucha suerte en tu misión.

El Nini, detective

4 de febrero de 2021

Valladolid



FICHA DEL CASO

En una sala de exposiciones como esta, cada pocos meses todo cambia para

acoger nuevas propuestas expositivas. Se trata de un lugar muy especial

para disfrutar del arte y aprender cosas nuevas. Ahora mismo se encuentra

expuesta "Delibes". Miguel Delibes fue un escritor vallisoletano conocido

en el mundo entero. Recibió importantes premios a lo largo de su vida y

sus obras se han traducido a decenas de idiomas.

HECHOS

LUGAR
Sala Municipal de Exposiciones de La Pasión (Valladolid).

11:00 horas

Los trabajadores cuentan que han entrado en la sala como siempre, la

alarma estaba puesta y todas las piezas en su sitio. Los visitantes

entraban y salían de la forma habitual. Todo parecía ir bien.

12:03 horas

A las doce y tres minutos de la mañana las luces de la sala se han

apagado, un cristal se ha roto y tras un minuto de pánico las luces se han

vuelto a encender. Pero una vitrina estaba vacía, faltaba un valioso

objeto.

4 de febrero de 2021 

12:04 horas

En ese momento en la sala había 50 personas. Los trabajadores han cerrado

todas las puertas y han comprobado que nadie más hubiera entrado o salido.

El posible culpable sin duda, estaba dentro. Los investigadores han

encontrado tres pistas en el lugar del robo, ¿podrían pertenecer al

ladrón?
PISTAS

El ladrón ha olvidado tres documentos en la escena del crimen. El Nini

necesita tu ayuda para resolverlos. Creemos que si lo consigues podrás

descubrir quién es el ladrón y cuál es el valioso objeto que ha robado.

Puedes anotar aquí el resultado de tu investigación:

PISTA 1:

PISTA 1I:

PISTA 1II:



1. Pueblo en el que se sitúa la novela de "El camino".

2. Miguel Delibes ocupó la letra "e" minúscula de esta institución.

3. El nombre de la mujer de Miguel Delibes.

4. Peces de río de las que Miguel Delibes "era muy amigo".

5. Paisaje vinculado a la obra de Delibes. Uno de sus libros cuenta sus

"viejas historias".

6. Tipo de árbol que aparece en el título de la primera novela que escribió

Miguel Delibes. Pista: hay un panel con todos los libros que escribió junto

a las escaleras que suben a la primera planta.

7. Objeto que utilizaba Delibes para observar aves. Pista: puedes

encontrarlo en la planta baja.

8. Apellido de un famoso escritor que da nombre a un premio que recibió

Miguel Delibes. Pista: su nombre de pila también era Miguel.

9. Una de sus profesiones. Pista: es sinónimo de maestro.

10. Este es el objeto que ha desaparecido.

PISTA 1. SI COMPLETAS CON LAS PALABRAS CORRECTAS

ENCONTRARÁS EL TIPO DE OBJETO QUE HA DESAPARECIDO. 

ECHAR UN VISTAZO A LA EXPOSICIÓN SEGURO QUE TE AYUDA.

1
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5
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10



PISTA 1I. ESTE EXTRAÑO PAPEL APARECIÓ JUNTO A LA

VITRINA ROTA. SI ERES CAPAZ DE RESOLVERLO QUIZÁ

OBTENGAS UNA PISTA SOBRE EL OBJETO ROBADO.

PISTA 1II. JUNTO A LA PISTA 11 TAMBIÉN SE ENCONTRABA

ESTE PAPEL. PARECE QUE DELIBES ESCRIBIÓ EL NOMBRE

DEL LADRÓN HACE MUCHOS AÑOS. ¿PUEDES ENCONTRAR SU

NOMBRE?

Cuando soluciones cada una de las tres

pistas, descubrirás de qué objeto se

trata, cómo se titula y quién ha sido

el ladrón.

Ahora, escanea este código QR con tu móvil y

descubre el desenlace del caso.

https://www.centenariodelibes.es/caso-robo-en-el-museo/


Desde la Fundación Miguel Delibes nos encantaría

conocer tu opinión sobre la exposición. Escanea este

código QR con tu móvil  y realiza la encuesta que

encontrarás en la opción 2. 

También podrás acceder a mucha otra información de

interés

¡MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR

EN EL CASO "ROBO EN EL MUSEO"! 

Exposición "Delibes"

Sala de Exposiciones de la

Pasión. Calle La Pasión, s/n.

47001 Valladolid

Fundación Miguel Delibes

Calle Torrecilla, 5

47003 Valladolid

informacion@fundacionmigueldelibes.es



Dibujo realizado por Miguel Delibes para edición norteamericana de "El camino"
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