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DE TOMÁS BÁRBULO

1. Vamos a escuchar una serie de ficción sonora, ¿sabes qué es? ¿las escuchas con
frecuencia? ¿Es algo actual o antiguo?
2. ¿Qué te dice el título de la audioserie? ¿Reconoces la imagen del fondo? ¿Dónde
puede ser?
3. LEE EL RESUMEN DE LA AUDIOSERIE:
Entre bromas y pullas, cuatro parejas inician un viaje al norte de África en un minibús
alquilado. A primera vista, parecen unos turistas con ganas de disfrutar a tope de sus
vacaciones, pero en realidad los hombres forman parte de una banda de delincuentes
madrileños de poca monta y se dirigen a Marrakech con un encargo muy concreto:
desvalijar un banco durante la feria de orfebrería que se celebrará en la ciudad.
La historia del atraco perfecto. Un robo desde las alcantarillas de la ciudad. El plan
parece sencillo. Pero no será nada fácil...
4. ¿Conoces el significado de las palabras en negrita? Relaciona:
atraco
alcantarillas
desvalijar
de poca monta
orfebrería
pullas

inferior, de baja categoría
expresión con la que indirectamente se humilla a
Robar todo o gran parte de lo que hay en un lugar.
Quitarle los bienes a alguien con intimidación o violencia.
Conducto subterráneos por donde se vacían las aguas de las casas
Arte y técnica de hacer objetos artísticos con oro, plata u otros metales.

5. ¿Qué crees que va a pasar?

LA ASAMBLEA DE LOS MUERTOS

CAPÍTULO 1 "LA JOYERÍA ST. HONORÉ"
1. Lee el resumen del capítulo 1 ¿Qué crees que pasará en este capítulo?
'El guapo' llega a la joyería Saint Honoré, ubicada en un tercer piso de un
edificio en el barrio de Salamanca, en Madrid. Allí habla con Jean Baptiste, el
joyero, que le propone planificar un robo. El padre de 'El guapo' era bien
conocido por todos por conocer las alcantarillas de Madrid y de habérselo
enseñado a su hijo. Pero este robo no será en Madrid, será en un banco de
Marruecos. Durante tres noches los joyeros depositarán allí joyas por valor de
6 millones de euros...
2. Antes de escuchar la audioserie vamos a trabajar el vocabulario. ¿Conoces el
significado de las siguientes palabras?
el bombo
la trena
butrón
lanza térmica
mazo
maletero
gitanos
guarra
polígono industrial
"ir al grano"
"se la pega"
bujarrón
regatear
3. ¿Cuál es el plan?

Un martillo pero más grande
la panza de embarazada
la cárcel
Agujero hecho en suelos, techos o paredes para robar
herramienta que funde acero y muchos materiales
homosexual
ser directo
preguntar por un precio más bajo
zona industrial donde no vive la gente
le es infiel
es sucio, que se comporta de manera grosera o indecorosa
romaní,cíngaro.
parte de un auto que sirve para guardar las maletas

4. ¿Por qué es posible robar tanto dinero en un banco tan sencillo?

5. ¿Cómo es el itinerario del robo? Dibuja lo que puedas.

6. Ocho personas van a viajar a Marruecos ¿Cómo se llaman? ¿Cómo son? ¿Qué información
tenemos de ellos? ¿Qué piensas de ellos?
1
2
3
4
5
6
7
8

7. ¿Cómo es el Saharaui?

8. ¿Cómo es la relación entre el guapo y la guapa? Da un ejemplo:

9.¿En qué lugares se desarrolla el capítulo?

10.¿Qué pasa con Victor (El chiquitín) y otros hombres?

