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MATíAS
Es un chico bastante
vanidoso y tiene cierta
rivalidad con el profesor
Cabañas: aunque lo respete
mucho, cree que no va a
necesitar su ayuda para
llegar a ser un buen
profesional. Su asignatura
preferida es restauración.

EL ROBO DEL GOYA

Los personajes

ANA
Tiene 18 años y le encanta el arte
español. Le importa mucho sacar
buenas notas y tiene en gran
consideración la opinión del profesor
Cabañas. Su mejor amigo es Matías,
un compañero de clase del cual está un
poco enamorada.

GABRIEL CABAÑAS
Tiene 35 años y es profesor de
Historia del Arte. Es una
persona irónica y a veces puede
ser muy estricto con sus
alumnos. Es muy bueno en su
trabajo y tiene importantes
contactos con los museos de la
ciudad.
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BENJAMíN OZORES
Alto y encorvado, el
severo responsable de
la catalogación del
Prado supervisa el tra-
bajo de fin de curso de
los chicos, dándoles un
poco de miedo con su
aire grave.

JOSÉ MANUEL SOROLLA
Es el anticuario más influyente
de la capital. Vive en una casa
lujosa y siempre va vestido de
manera elegante; sin embargo,
tiene un aspecto un poco avieso y
parece que sus negocios no son
siempre limpios.

5

DON ISIDRO MANZANARES
Por a su avanzada edad, es el restaurador
con más experiencia de todo Madrid. Su
taller está lleno de obras muy importantes
y, aunque parece un poco huraño, en el
fondo tiene un buen corazón.

ARTEMISIA
Es una artista que trabaja
en el Prado. Es muy guapa
y bastante coqueta: por
eso a Matías le gusta mu-
cho, mientras a Ana le cae
mal. Además, es una mujer
que guarda varios secre-
tos…
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El relato se desarrolla en Madrid, la capital de

España que se ubica en el centro casi exacto del

país, en el altiplano de la Meseta. Aunque es una de

las ciudades más grandes de Europa, su vivacidad

cultural y su atmósfera relajada hacen de ella un

lugar ideal para los jóvenes estudiantes.

La acción empieza y termina en el Museo

del Prado, la pinacoteca más grande e

importante de la ciudad. Los protagonistas

principales, Ana y Matías, trabajan en sus

laberínticos subterráneos, pero frecuentan

también sus enormes salas, donde se

encuentran obras de artistas universales, y

su estilosa cafetería.

Además, los chicos y los otros protagonistas

se mueven entre el Madrid más antiguo y

pintoresco (la zona céntrica alrededor de la

Plaza Mayor), las urbanizaciones elegantes

donde vive el anticuario Sorolla y el barrio

de Malasaña, uno de los más jóvenes y

activos de la capital.
Arco de Cuchilleros desde

la arcada de la Plaza Mayor.

Museo del Prado.

Monumento a Goya.

Museo del Prado.

El escenario

EL ROBO DEL GOYA

© Casa Editrice G. Principato SpA



7

CABALLETE

PINTORA

PINCELES

TELA

CUADRO

LÁPICES

PAISAJE

RETRATO

TUBOS DE PINTURA

ACUARELAS

TALLER DE PINTURA

Las palabras clave

© Casa Editrice G. Principato SpA



8

A
N

T
ES

D
E

LA
H

IS
T

O
R

IA
EL ROBO DEL GOYA

8

TALLER DE RESTAURACIÓN

MESA DE TRABAJO

SOLVENTE

ALGODÓN

PINZAS

LUPA

MARCO

PINTURA

ESCULTURA

FLEXO

HABITACIÓN BLINDADA

© Casa Editrice G. Principato SpA



99

DENTRO DE LA HISTORIA

El robo
delGoya

© Casa Editrice G. Principato SpA



ģ
�

PISTA1

10

CAPÍTULO 1

1 no parabas: non la 
smettevi

2 se mosqueó:
si è arrabbiato

3 quitarnos: toglierci

4 hacia: verso, 
in direzione di

5 obras maestras:
capolavori

6 bostezó: sbadigliò
7 conmovedor intento:

tentativo commovente

El trabajo de fin de curso

…tú no parabas1 de hablar, y claro, el profesor Cabañas se
mosqueó2.

—¿Yo? Mira Ana, empezaste tú con esa historia de…
—Sst, ahí viene. Déjame hablar a mí, Matías, a ver si le

convenzo a quitarnos3 ese trabajo horroroso.
El profesor Cabañas iba hacia4 los estudiantes con la

andadura decidida y la media sonrisa irónica de siempre.
—¿Estáis preparados para dar comienzo a vuestro magnífico

trabajo de fin de curso, el trabajo al que todos vuestros
compañeros aspiraban y que sólo ha sido vuestro? —les dijo
apoyando los brazos en sus hombros, y añadió—, vamos, nos
están esperando.

—Mire profesor… —empezó Ana en tono humilde—
sentimos mucho haber molestado tanto durante la última clase,
pero no nos merecemos esto. Es un delito trabajar en el Prado y
no poder estudiar las obras maestras5 de Goya, Velázquez…

—… o de Caravaggio, Tiziano, Rubens y… —siguió Matías.
El profesor bostezó6: 
—Conmovedor intento7 para demostrarme que habéis

estudiado, pero no funciona. Ya veo que os sabéis de memoria la
colección permanente del Prado, así que ésta es la ocasión para
descubrir algo más estimulante. ¿Catalogar la colección que la
difunta Baronesa Von Barembaum ha donado al Museo no os
parece una excelente oportunidad? —preguntó.

—Me parece que usted podría darnos otra. Otra
oportunidad, quiero decir. Esa colección es de muy poco valor y el
trabajo va a ser simplemente mecánico, mientras que en la Escuela
de Arte hacer un buen proyecto de fin de curso es fundamental,

–
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8 nota: voto
9 no se alteró: non si 

scompose
10 ¿qué le voy a hacer?:

che ci posso fare?
11 pasillo:

12 conserje: custode
13 flanqueados:

fiancheggiati
14 amontonadas:

accatastate
15 cajas:

16 doblar: girare
17 esquina:
18 encorvado: curvo
19 ganas: voglia
20 rincón: angolo (interno)
21 madera: legno
22 pinta: aspetto

12

nos jugamos un año entero con esta nota8 —le contestó Ana en
tono de excusas, pero Cabañas no se alteró9.

—Lo siento chicos, tengo un corazón de piedra, ¿qué le voy
a hacer?10 Mirad, ya hemos llegado.

El profesor se dirigió hacia una minúscula puerta escondida
en el gran cuerpo del Museo. Detrás de la puerta, que se abrió
sola cuando el profesor llamó, había un estrecho pasillo11, al final
del cual un conserje12 quiso examinar los documentos de los tres.
Después de un meticuloso análisis, dijo simplemente: —Pasen —y
volvió a la lectura de un catálogo de arte.

Ana y Matías siguieron al profesor bajo una escalera y por
oscuros pasillos flanqueados13 por habitaciones llenas de telas
amontonadas14, esculturas envueltas en papel y cajas15 de objetos
que parecían restos arqueológicos.

—Esto es un laberinto subterráneo… —murmuró Matías al
doblar16 la enésima esquina17. 

—Está aquí. ¿Os habéis aprendido el camino? —preguntó
Cabañas a sus alumnos, que lo miraron estupefactos.

—Pues les ayudaré yo. Los primeros días, sólo.
La voz que había pronunciado estas palabras pertenecía a

un hombre alto y encorvado18 que salió de la oscuridad.
—Hola, Benjamín. Éstos son los alumnos de que te hablé. Se

mueren de ganas19 de empezar a trabajar, ¿verdad, chicos? —dijo
el profesor.

Ana y Matías farfullaron un tímido sí mientras el hombre les
invitaba a pasar a una de las habitaciones. Era tan oscura que
apenas se distinguían las obras que la llenaban. En un rincón20

había una mesita de madera21 con dos sillas con pinta22 de
incómodas y un ordenador portátil, eso sí, nuevísimo.

—Benjamín Ozores se ocupa de la catalogación 
—explicó el profesor— y será vuestro responsable.
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23 fichas: schede
24 medidas: misure

25 entretenido: divertente
26 apiladas: impilate

27 suelo:

—El trabajo es muy sencillo. Tenéis que asignar un código a
cada una de las obras y completar las fichas23 que tenéis en el
ordenador: medidas24, material, técnica, datación, descripción,
etcétera. 

—Qué entretenido25, ¿no? —dijo Cabañas con una ironía que
a los chicos no les divirtió mucho.

Ana y Matías miraron desconsolados la oscura habitación y
la enorme cantidad de obras apiladas26 en el suelo27 y pensaron
que no, no se merecían un castigo así.
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