
LARA Y EL MUSEO DEL PRADO 

Hola Soya Lara y os voy a contar una historia que pasó hace muchos años. 

Yo estaba mirando por la ventana cuando de repente ví algo muy raro, una señora 

vestida con un vestido blanco y un sombrero negro estaba mirando la puerta de entrada 

al Museo del Prado, se intentó colar un par de veces pero los agentes le pillaban 

siempre. Yo corriendo llamé a la policía, la policía vino rapidísimo, dijeron que todo 

estaba bajo control y se fueron. Al día siguiente yo volví a mirar por la ventana, que 

extraño pensé al ver que la  misma señora estaba allí y justo a la misma hora, pero 

andaba de un lado para otro como si estuviera nerviosa, como si estuviese esperando a 

alguien que no llegaba. 

En ese momento empecé a sospechar, fuí a por el teléfono para llamar a la policía, 

cuando llamé la policía me dijo “¿si igual que ayer no?“, a la vez que se reía de mí. 

Decidí investigar por mi cuenta y empecé a seguirla pero a mucha distancia para que no 

me pillase, se metió en un bar y sacó el móvil ¿A quién llamaba? pensé yo, y mientras 

ella hacía esa llamada yo hice otra y reuní a mi equipo, LAS INVESTIGADORAS, para 

que me ayudasen  y quedamos en la Plaza del Marqués de Salamanca, después de 

llamarles escuché un poco de la conversación mientras la grababa con mi móvil y 

decía:”Sí, mañana a las cuatro y media vamos a dar el mayor golpe de la historia en el 

Museo del Prado” 

Al llegar a la plaza allí estaban las investigadoras, cada una de nosotras tenía un Don 

que siempre nos sacaba de los apuros: Marta la investigadora, podía contarnos cualquier 

cosa que le preguntásemos sobre el Museo, o sobre cualquier otro tema, Charlotte la 

escurridiza, podía meterse en cualquier hueco por muy pequeño que fuese, , Valle y 

María las trepadoras, no tenían miedo de subir a cualquier sitio, Carlota la observadora, 

no se le escapaba ni un detalle, Jimena y Martina las sigilosas, podían seguir a cualquier 

persona sin que nadie se diera cuenta, y por supuesto yo Lara, que como no paraba 

quieta siempre estaba metida en líos. 

Cuando ya estábamos todas reunidas  les conté la conversación que había escuchado. 



Mis amigas y yo empezamos a investigar sobre a quién podría haber llamado, 

descubrimos que era su compinche y que los dos juntos pretendían robar el Museo del 

Prado. 

Como sabíamos a qué hora lo iban a intentar, decidimos reunirnos una hora antes por si 

se adelantaban. 

Como habíamos previsto se adelantaron pero no pasó nada porque ya estábamos allí, 

cuando entramos les preguntamos ¿A dónde creéis que vais delincuentes? En ese 

momento todo el mundo se giró y ellos dijeron “nosotros no somos delincuentes”. Yo 

puse la grabación de la conversación por teléfono que habían hecho en el bar, con los 

guardias de seguridad de nuestro lado todo era más fácil, tan fácil como que los 

guardias les arrestaron y se los llevaron. 

Salimos durante un montón de tiempo en las noticias y fueron unas semanas 

inolvidables. 


