
Sumérgete en el Londres del siglo XVII
y salva la vida del poeta más famoso de

todos los tiempos.

Visita tabernas, bibliotecas, cementerios, 
iglesias y teatros, entrevista a personajes 

reales, resuelve enigmas y acertijos...

Muévete por el mapa de Londres y elige 
bien tu camino: únicamente uno de los ocho 

quién quiere acabar con Shakespeare.

Solo necesitas un lápiz y un móvil para 
cambiar la historia.



¿Conseguirás evitar 
la muerte del Bardo?
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La vida de William Shakespeare es un misterio por resolver. Muchos estudios si-
guen lanzando hipótesis sobre sus años perdidos e incluso ponen en tela de 
juicio la autoría de sus obras más famosas. Este libro se basa en hechos reales, 
y los personajes y los hechos que se desarrollan están bien documentados, 
aunque nos tomamos ciertas licencias lúdicas.

Con este libro-misterio, te sumergirás en el Londres del siglo XVII para empren-
der una misión que te llevará a salvar (o no) la vida del poeta más famoso de 
todos los tiempos. 

Ten en cuenta que este no se lee como un libro normal: las páginas están 

tengas que romper o agujerear algunas hojas… ¡Ups!

Dispondrás de un mapa de Londres con algunos de los puntos relevantes, 
aunque, como protagonista, la decisión de adónde ir o con quién hablar es 
solo tuya. Los demás personajes te proporcionarán información muy valiosa 
(o no) a cambio de resolver diferentes pruebas y acertijos.

No obstante, tendrás compañía en tu viaje. Mediante una serie de códigos QR, 
este libro dialoga con la plataforma web www.crimencontrashakespeare.com, que ten-
drás que visitar en algunos puntos de la historia para continuarla, ampliar 
información o dar la respuesta a los acertijos.

-
rás diferentes pistas que podrán ayudarte. Si aun así no consigues avanzar, 
también encontrarás la solución en las últimas páginas. 

Instrucciones
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Para llevar a cabo tu misión necesitas:

– Un libro-misterio de Crimen contra Shakespeare.
– Un móvil con acceso a Internet.
– Un lápiz o bolígrafo.

¿Cómo jugar?

1. Comienza a leer el libro-misterio.

2. Cuando llegues a un acertijo, tendrás que resolverlo para continuar con 
la misión. Para ello, escanea con tu móvil el código QR que te llevará a la web 
www.crimencontrashakespeare.com.

3. Una vez en la web, encontrarás imágenes o audios que completan el acertijo 
o una prueba, así como un espacio para indicar la solución. Si es correcta, la 
web te indicará en qué página continuar. En el apartado Anotaciones de la pági-
na 143, apunta las soluciones a todos los enigmas que vayas resolviendo; tal vez 
necesites esa información en otro momento de la historia.

4. Si no sabes cómo seguir, en la página 149 encontrarás un apartado con pistas. 
Si aun así no eres capaz de dar con la respuesta, hallarás la solución a partir de 
la página 154.

5. A lo largo de la historia, es posible que caigas en diferentes g ame over. Intenta 
elegir bien tus respuestas, busca la información que necesites, tómate tu tiem-
po y, sobre todo, ¡date prisa! ¡La vida de Shakespeare depende de ti!

Cómo jugar
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Taberna del Oso.  
Prólogo

Enrique V III Enrique V III !

Las jarras de cerveza chocan unas con otras. El ambiente de la Las jarras de cerveza chocan unas con otras. El ambiente de la Taberna del OsoTaberna del Oso 
es festivo y todos los clientes beben, ríen y bailan.es festivo y todos los clientes beben, ríen y bailan.

--
cocia.cocia.

Das un largo trago a tu cerveza pensando que, después de los brindis y las Das un largo trago a tu cerveza pensando que, después de los brindis y las 
glorias a la Corona, no suele pasar mucho tiempo hasta que los más borrachos glorias a la Corona, no suele pasar mucho tiempo hasta que los más borrachos 

brinde por la vieja Inglaterra en tu ausencia.brinde por la vieja Inglaterra en tu ausencia.

Te diriges a la barra y, de pronto, alguien agarra tus ropas y te empuja con Te diriges a la barra y, de pronto, alguien agarra tus ropas y te empuja con 
fuerza hacia un lado.fuerza hacia un lado.

Una sombra abre la puerta de la Taberna del Oso y se pierde en la oscuridad Una sombra abre la puerta de la Taberna del Oso y se pierde en la oscuridad 
del exterior. Seguramente, se trata de un borracho que te ha confundido con del exterior. Seguramente, se trata de un borracho que te ha confundido con 
otra persona y decides emprender tu camino de vuelta hacia la barra.otra persona y decides emprender tu camino de vuelta hacia la barra.
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TABERNA DEL OSO. PRÓLOGO

Una mesa vuela por los aires y, acto seguido, el compañero con el que estabas 
hablando sigue la misma suerte y acaba estrellándose contra el suelo.

-

De pronto, tal y como vaticinabas, las jarras se vuelven proyectiles; las sillas, 
bombas, y los hombres menos fuertes, objetos arrojadizos.

Entre risas, aunque en parte temiendo por tu vida, decides salir de la Taberna 
del Oso. Al cerrar la puerta, dejas caer tu cabeza sobre ella. Observas el vaho 
saliendo de tu boca. En la calle, la temperatura es muy diferente a la del inte-
rior de la taberna a estas horas de la madrugada.

De nuevo, una sombra se abalanza sobre ti, te agarra por los hombros y te 
empuja hacia un callejón.

La poca luz del único farol que hay encendido en la calle te impide verle el 
rostro.

sus estrenos, he visto cómo has intentado acercarte a él en varias ocasiones y 
cómo, en todas, te ha faltado el valor para hablarle.

Shakespeare. Antes, te parecía aburrido y somnoliento, pero, desde que el 
Bardo de Inglaterra llegó a los escenarios de Londres, se había convertido en 

vuelto alguien tan querido como odiado. Es lo que supone ser el hombre más 
famoso de Londres. Ahora, su vida está en peligro.
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TABERNA DEL OSO. PRÓLOGO

tante es saber… 

La Sombra se detiene. 

Esta misión conlleva ciertos peligros y cualquiera no puede hacerse cargo de 
ella.

La Sombra saca un perg amino en el que aparece un retrato de William Shakespeare. 
A pesar de la poca luz, se ve bastante deteriorado.

No hace falta ser demasiado inteligente para saber que tu implicación en la 
misión depende de este acertijo. Admiras a Shakespeare desde hace años, 

Escanea el código 
para resolver el acertijo. 

¡No pases a la página 
siguiente hasta resolverlo!
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Taberna del Oso (III)

que eres la persona perfecta para esta misión.que eres la persona perfecta para esta misión.

taran, nadie lloraría tu muerte. Nadie te echaría de menos. Nadie brindaría taran, nadie lloraría tu muerte. Nadie te echaría de menos. Nadie brindaría 
por ti. Solo un fantasma sin nombre como tú puede moverse a su antojo por por ti. Solo un fantasma sin nombre como tú puede moverse a su antojo por 
Londres sin llamar la atención.Londres sin llamar la atención.

garás a ningún lado. Corre el rumor por la ciudad de que alguien pretende garás a ningún lado. Corre el rumor por la ciudad de que alguien pretende 
hacer salir de escena a William, y para siempre. Tienes que descubrir hacer salir de escena a William, y para siempre. Tienes que descubrir cuándocuándo 
y y dónde dónde van a atentar contra Shakespeare y desvelar van a atentar contra Shakespeare y desvelar quiénquién pretende cometer tal  pretende cometer tal 
asesinato para evitarlo. La historia de Londres depende de ti.asesinato para evitarlo. La historia de Londres depende de ti.

Un gélido escalofrío te recorre el cuerpo.Un gélido escalofrío te recorre el cuerpo.

por dónde empezar!por dónde empezar!

adecuadas a las personas adecuadas y, poco a poco, resolverás el misterio.adecuadas a las personas adecuadas y, poco a poco, resolverás el misterio.

La Sombra comienza a alejarse de ti. Antes de doblar la esquina, se vuelve y La Sombra comienza a alejarse de ti. Antes de doblar la esquina, se vuelve y 
añade:añade:

verso, pero en realidad no es más que el graznido de un cuervo.verso, pero en realidad no es más que el graznido de un cuervo.
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TABERNA DEL OSO (III )

La Sombra te da la espalda y dobla la esquina. Te diriges a toda velocidad 

Solo se oyen los gritos apagados del interior de la taberna. Diriges la vista al cie-
lo: el día comienza a romper la oscuridad de la noche. Frente a ti, los primeros 

Cierras los ojos y visualizas el mapa de Londres. Sientes que la ciudad está a 
tus pies, aunque no sabes cuál debe ser tu primer paso.

Mira el mapa de Londres detenidamente, 
decide adónde quieres ir y dirígete a la página 

indicada. Puedes moverte por donde te apetezca 
y visitar cada escenario tantas veces como quieras… 

o quizá no. Elige bien tu camino y regresa 
al mapa cuando lo necesites. 

¡Date prisa! ¡La vida de Shakespeare depende de ti!
Pasa a la página siguiente y comienza la aventura.
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Taberna de la Sirena
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Torre de Londres (II)

arma para que podamos hablar.arma para que podamos hablar.

Efectivamente, no hace falta que saques ningún arma. Los dos guardias se Efectivamente, no hace falta que saques ningún arma. Los dos guardias se 
echan a reír y de inmediato te cogen en volandas. Después de arrastrarte por echan a reír y de inmediato te cogen en volandas. Después de arrastrarte por 
pasillos llenos de mugre, te meten en una celda.pasillos llenos de mugre, te meten en una celda.

Comienzas a gritar, pero nadie puede oírte. De pronto, se abre la puerta de la Comienzas a gritar, pero nadie puede oírte. De pronto, se abre la puerta de la 
celda de enfrente.celda de enfrente.

No puedes creerlo. Ese hombre que acaba de increparte… ¡debería estar No puedes creerlo. Ese hombre que acaba de increparte… ¡debería estar 
muerto!muerto!

Al oírte, su rostro cambia de inmediato.Al oírte, su rostro cambia de inmediato.

El hombre te agarra por entre los barrotes y, con un gesto rápido, te clava una El hombre te agarra por entre los barrotes y, con un gesto rápido, te clava una 

Escanea el código
para continuar.
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Taberna de la Sirena.  
Noche
Mientras atraviesas a toda prisa los callejones del barrio de las tabernas, te Mientras atraviesas a toda prisa los callejones del barrio de las tabernas, te 
cruzas con una multitud: todo el mundo se dirige al Teatro del Globo.cruzas con una multitud: todo el mundo se dirige al Teatro del Globo.

La puerta de la Taberna de la Sirena está abierta, pero al entrar te la en-La puerta de la Taberna de la Sirena está abierta, pero al entrar te la en-
cuentras casi vacía. No reconoces el silencio de esas mesas sin borrachos, sin cuentras casi vacía. No reconoces el silencio de esas mesas sin borrachos, sin 
cánticos, sin ruido de jarras estallando contra el suelo. En una mesa, ves a una cánticos, sin ruido de jarras estallando contra el suelo. En una mesa, ves a una 
mujer con la cabeza escondida entre los brazos. mujer con la cabeza escondida entre los brazos. 

Al ponerle la mano en el hombro, la mujer se vuelve asustada. No puedes Al ponerle la mano en el hombro, la mujer se vuelve asustada. No puedes 

--

haberlo evitado…, pero avivé la llama del odio y ahora no puedo hacer nada haberlo evitado…, pero avivé la llama del odio y ahora no puedo hacer nada 
para que Will siga vivo. para que Will siga vivo. 

--
ter el asesinato o te denunciaré a la Guardia Real! ter el asesinato o te denunciaré a la Guardia Real! 

--
ches que he pasado sola mientras él dormía con otras mujeres, los días que ches que he pasado sola mientras él dormía con otras mujeres, los días que 

su hija… ¡Pobre Judith! La ausencia de William le ha causado un gran dolor su hija… ¡Pobre Judith! La ausencia de William le ha causado un gran dolor 
en su corazón y ahora ya nadie puede evitar lo inevitable.en su corazón y ahora ya nadie puede evitar lo inevitable.
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gran suma de dinero y se la he dado sin preguntar. Pensaba que quería fugarse 
con Thomas Quiney, su prometido. Will se habría opuesto a ese matrimonio, 
y yo pensaba que quería el dinero para desaparecer, pero ahora veo que no… 
Parece que se ha tomado al pie de la letra las palabras de su padre.

familiares, pero ahora ¡todo Londres se enterará!

Anne tiene en la mano un fragmento de la Biblia del padre Overall al que se 
aferra con fuerza. Se lo quitas como puedes. En efecto, las anotaciones son 
sobre Judith. Parece que Anne dijo más de la cuenta en sus confesiones. 

JUDITH
–Me pide cita para que oficie su boda…
–No cree en Dios Padre porque dice que los padres no 
existen.
–Dice que se siente como Julieta o Desdémona, 
enfrentadas a sus padres. ¿Son chicas de Londres? No 
entiendo a esta juventud…
–Noto que huele a algo muy fuerte ¿Es alcohol? No, huele 
a algo más intenso.

–Tiene las manos muy sucias. ¡Qué asco!
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William vendría. También me ha dejado un encargo para ti: has de regresar 
al lugar donde todo empezó. 

Anne se echa a llorar; no podrá decirte nada más. Sin embargo, ahora ya 
sabes adónde tienes que ir: al lugar donde comenzó tu aventura. 

Vuelve al mapa de la noche 
de Londres (págs. 128-129) 

y continúa tu camino.
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