
 

 

Robo en “El Louvre” 

 

En París, Francia, vive una adolescente carismática, inteligente y cariñosa, se llama 

Marie Antonie Griezmann. Ella es guardia de un importante museo “El Louvre”. Su 

pasatiempo favorito, es estar con su mejor amigo Francoise de la Fontaine. Él es un 

chico empático, amistoso e inteligente. 

Marie Antonie ama su trabajo, ya que además de conocer turistas, puede aprender 

de las distintas culturas, conociendo acerca de las obras de arte y le encanta compartir 

este gusto con los demás turistas y amigos. Esto es algo que comparte con su mejor 

amigo Francoise, cuando se juntan se les pasa el tiempo pensando como serían sus 

vidas en la época en la cual se realizaron las distintas obras. 

Durante la noche, entra al museo un misterioso ladrón, este recorre las distintas 

salas, hasta llegar a la que contiene las obras de Leonardo Da Vinci, se dirige a la 

Monalisa, la toma y huye del lugar. 

A la mañana siguiente, Marie como todos los días se dirige a su trabajo, pero se 

sorprende al ver en la entrada a Arthur Fortier, el administrador del museo, quien la 

esperaba muy molesto debido a la desaparición de “La Monalisa”, acusándola y 

amenazándola con denunciarla a la policía, dándole un plazo de 24 horas para encontrar 

la obra. 

Al ver Marie que solo cuenta con un día para resolver el misterio, acude a su fiel 

amigo Francoise, quien le dice: no te preocupes, demostraremos tu inocencia. 

Lo primero que hacen es revisar las cámaras de seguridad, logran reconocer 

algunos rasgos del ladrón, pero lo que más les llama la atención es un reloj llamativo 

que llevaba en la muñeca. Con esta información deciden partir la investigación, 

buscando en: El Arco del Triunfo, Los Jardines de Luxemburgo, El Palacio de Versalles 

y La Torre Eiffel. Es justo en este último lugar, donde encuentran al hombre que vieron 

en las cámaras de seguridad, con el reloj y el cuadro tapado bajo el brazo, lo detienen 

y llaman a la policía, volviendo al museo a contar lo sucedido.  

Finalmente, Marie y Francoise le entregan a Arthur la valiosa pintura de “La 

Monalisa”, él aprovecha de pedirle perdón por acusarla de robo y la recompensa 

ascendiéndola de puesto y además le da empleo a Francoise, ambos emocionados le 

dan las gracias de todo corazón. 
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