
 

 

 

 

Sam Spade (en El halcón Maltés) 

¡Un detective! 
  

Un desastre. Tu oficina es un caos y llevas el mismo traje hace 
tres días, pero no te importa lo que digan los demás. Cuando 

tienes que pensar vas a tomarte una copa a “El extranjero”. 
Te gustan los sombreros y las gabardinas, y siempre llevas 

contigo una libreta para tomar notas. 
 

Investigas misterios sin resolver. Buscas pistas, preguntas a 

todo el mundo, averiguas quién dice la verdad y quién miente 

y reconstruyes el crimen hasta solucionarlo. 

 

Descubrir la verdad.  Y no será nada fácil, porque te enfrentas 

a alguien muy astuto. 

  

 

 
 

 
 

 

 

Terry Lennox (en El largo adiós) 

¡El némesis! 
  

Muy listo, y lo sabes, por eso buscas retos para tu inteligencia. 

Te gusta vestir bien, con trajes de calidad, y siempre llevas 

colgada del cuello la medalla que te regaló tu abuela. 
 

Buscas conseguir tus beneficios, aunque para ello tengas que 
robar o secuestrar. Pero además te gusta jugar al gato y al 

ratón con el detective, poniendo a prueba lo listo que es con 

pistas falsas y engañándole de vez en cuando. Un bar de mala 

muerte llamado “El extranjero”. Es tu centro de operaciones. 
En el fondo, el tipo no te cae mal... 

 

¡Salirte con la tuya! Que nadie te descubra... o que te 

descubran y ya no puedan hacer nada por detenerte. 

  





 

 

 

Gilda 

¡La mujer fatal! 

 

La gente dice que estás un poco loca, pero sólo porque 

haces lo que quieres. Te gustan los vestidos de noche 

negros, conducir y llevar la contraria. Detestas los bares 

sucios sobre todo el que llaman “El extranjero”. 
 

Sabes que tienes mucho carácter y que, con eso y tu 

atractivo, llegarás muy lejos. No piensas dejar que nadie se 

entrometa ni juegue contigo, pero si es necesario manipularás 

la verdad para lograr tus objetivos. 

 

Estás harta de que los hombres controlen el mundo.  Ahora es 
tu momento y piensas aprovecharlo para conseguir, por fin, 

todo lo que has querido. ¿Quién dice que sólo los hombres 

pueden ser ricos, jefes... y, sobre todo, independientes? 
 

 

 

 
 

 
 

Carvalho (en la serie El detective Carvalho)

¡Un detective! 
  

Un gracioso. Te encanta hacer chistes y alguna tontería, pero 

te tomas el trabajo muy en serio. Lo que más te gusta en el 

mundo es una buena comida, y lo que más odias es que te 

interrumpan mientras comes, sobre todo si es en “Rigoletto”. 

 

Trabajas para la policía investigando misterios sin resolver. 
Buscas pistas, preguntas a todo el mundo, averiguas quién dice 

la verdad y quién miente y reconstruyes el crimen hasta 

solucionarlo. 

 

Descubrir la verdad. Y no será nada fácil, porque el criminal es 

muy astuto. 

  

 
 

  





 

 

 

"Grandullón" Caprice (de Dick Tracy) 

¡El némesis! 
  

Con tu ingenio has llegado lejos en el mundo criminal: has 

montado todo un imperio desde el “Rigoletto”, tu pequeño 

restaurante en el barrio italiano Tu afición secreta son los 

pájaros y te encanta sentarte a tomar un buen café en una 

terraza del barrio italiano. 

Buscas conseguir tus beneficios, aunque para ello tengas que 
robar o secuestrar. Pero además te gusta jugar al gato y al 

ratón con el detective, poniendo a prueba lo listo que es con 

pistas falsas y engañándole de vez en cuando. En el fondo, el 

tipo no te cae mal... 

 

¡Salirte con la tuya! Que nadie te descubra... o que te 
descubran y ya no puedan hacer nada por detenerte. 

 

 

 

 
 

 

 

Tanya (en Sed de mal) 

¡La mujer fatal! 

 

Misteriosa: adoras tener secretos, pero sabes más de lo que 

parece. Te gusta desaparecer cuando nadie se lo espera y 

llevar pañuelos de colores en el bolsillo. Odias la comida 

italiana, aunque todos se empeñen en llevarte a comer a ese 
dichoso restaurante, el “Rigoletto”. 

 

Sabes que tienes mucho carácter y que, con eso y tu 

atractivo, llegarás muy lejos. No piensas dejar que nadie se 

entrometa ni juegue contigo, pero si es necesario manipularás 

la verdad para lograr tus objetivos. 
 

Estás harta de que los hombres controlen el mundo. Ahora es 

tu momento y piensas aprovecharlo para conseguir, por fin, 

todo lo que has querido. ¿Quién dice que sólo los hombres 

pueden ser ricos, jefes... y, sobre todo, independientes? 
 
 





 

Para convertiros en escritores de novela negra os proponemos un sencillo juego para el que os 

dejamos unas fichas que os podéis imprimir desde casa.  

 

IMPORTANTE: debéis imprimir a DOBLE CARA y cortar cada folio por la mitad, hay dos fichas 

por página. Si no disponéis de posibilidad de impresión a doble cara, podéis hacerlo manualmente 

imprimiendo primero las páginas impares, volviendo a introducir el mismo papel por la cara 

opuesta e imprimir las páginas pares por esa cara. 

 

Cuando las tengáis impresas mirad el vídeo completo en primer lugar. Después mezcladlas o 

desordenadlas al azar. Veréis que hay seis personajes en los que se repiten los tres arquetipos 

propios del género. Cada trío de personajes (detective, némesis y mujer fatal) tienen algo en 

común. Saca tu lupa de detective y descubre cuál es el detalle que los une para desvelar el misterio. 

Cuando hayas conseguido separar los dos tríos, escoge uno de ellos y dales la vuelta ¿serías capaz 

de formar una historia con los tres personajes incluyendo los objetos que hay detrás? Recuerda 

que todo empieza con un crimen.  

 

¿No has conseguido descubrir la pista para saber qué personajes tienen algo en común? Haz click 

en el link que hay en la caja de información del vídeo y descubre la solución  

 

Cuando acabes tu historia, puedes compararla con las de los personajes en los que nos hemos 

inspirado para crear las fichas, en la caja de comentario del vídeo te dejamos algo de información 

sobre ellos. Son personajes que se han hecho famosos gracias al cine, aunque muchos provienen de 

la literatura ¿los conocías? ¿te los imaginabas así cuando creaste tu historia?  

 

Si te ha gustado, el género admite tantas variantes como tu imaginación te permita ¡El juego es 

infinito! Puedes jugar con más miembros de tu familia e incluir variables: ¿qué pasa si cambias los 

objetos de las imágenes por cosas que tienes por casa? ¿y si el detective, el némesis y la mujer fatal 

fuesen miembros de tu familia? ¿cómo sería la historia? También puedes imaginar que la historia 

transcurre en tu colegio, en una nave espacial o en cualquier espacio real o imaginario que se te 

ocurra.  

 

Además, si estás estudiando algún idioma puedes aprovechar para ponerlo en práctica.  

 

¡¡AAAHHH!! Que se nos olvidaba... Para quienes habéis llegado hasta aquí tenemos una sorpresa. Si 

habéis conseguido completar todos los pasos, es que tenéis verdadero talante de escritor@s y 

vuestro tesón será recompensado. Escribidnos a info@luminariaeducacion.com y enviadnos 

vuestros relatos mientras dure el confinamiento, el festival Valencia Negra seleccionará el mejor 

para publicarlo.  
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