
LA NOCHE

OSCURA

Y TORMENTOSA

SOLUCIONES

crimify



1crimify

Desbloquear la biblioteca

Solución: 25149

(Usa la información del audio que escucharás escaneando el QR del 
gramófono y los títulos de los libros)



2crimify

Sillas numeradas

Solución:

1. Rosemary Clark
2. Alex Rossi
3. Benjamin Baker
4. Pierre Gaston
5. Carlton Bertram
6. Carly La Rue
7. Herb Kelso
8. Jayme Worrell

(Necesitarás tener emparejados a los sospechosos con sus             
profesiones primero. Después usa la información de la biblioteca y      
resuelve)



sus             

3crimify

Emparejando sospechosos
con sus profesiones 

Solución:

1. Hacker - Alex Rossi (manos rápidas, barba)
2. Falsificador de firmas - Benjamin Baker (baker = panadero en 
inglés)
3. Ladrón de arte - Pierre Gaston (francés)
4. Espía - Carlton Bertram (descarte del resto de los tarjetones)
5. Ladrón de cajas fuertes - Carly La Rue (manos ágiles)
6. Ladrón de casas - Herb Kelso (persona mayor; envejecer; ligera 
cojera; menos ágil)
7. Blanqueador de dinero - Jayme Worrell (limpia = lavar)

(Usa la información de los tarjetones de profesiones y la información 
de los sospechosos para emparejarlos correctamente)



4crimify

Desbloquear a Mozart

Solución: 68324

(Usa la información que te ha proporcionado la biblioteca y el plano 
de los asientos)



5crimify

Acertijo “El arma caliente 
y humeante”

Solución: La firma de Paolo no es una falsificación.



6crimify

Acertijo “La extraña y 
sombría oscuridad”

Solución: Sin evicencias de hackeo



Acertijo “La amarga y 
brutal verdad”

Solución: El personal estaba en Winterwood a las doce y cinco 
(12:05h)

7crimify



Acertijo “El largo y frío 
invierno”

Solución: La pintura estaba a salvo dentro de la caja fuerte 

8crimify



Acertijo “El camino del 
mal”

Solución: No es un ladrón de arte

9crimify



Acertijo “El extraño y 
sinuoso camino”

Solución: El número siete estaba en el hospital cuando el cuadro fue 
robado

10crimify



Acertijo “La noche oscura
y tormentosa”

Solución: Mira debajo del bodegón y usa la séptima letra de cada una 
de las soluciones del puzle para abrir.

11crimify



Desbloquear el bodegón

Solución: adoulrb

(Obtenido después de resolver los acertijos de las portadas)

12crimify



Desbloquear Email

Solución: johnhancock

(Usa la información que te ha proporcionado el busto de Mozart y el 
plano de los asientos)

13crimify



Desbloquear ordenador

Solución: desenmascarar

(Obtenido tras el desbloqueo del email)

14crimify



Desbloquear a Sherlock

Solución: 7102

(Usa la información que te ha proporcionado el desbloqueo del         
ordenador y el diamagrama que encontrarás en la parte trasera de 
este)

15crimify



Desbloqueo Final

Solución: unoherbjayme

16crimify


