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Hallados los restos 
de un teatro donde 
estrenó Shakespeare 
EL PAÍS, Madrid 

No es la primera, ni seguramen-
te será la última vez que bajo las 
piedras de Londres se destapa 
un apasionante misterio en tor-
no a William Shakespeare. El 
Museo de Arqueología de la ciu-
dad anunció ayer el descubri-
miento al este de la capital de 
los restos de un teatro. Y no cual-
quier teatro, sino el legendario 
The Curtain (El Telón) , donde, 
relatan las crónicas, Shakespea-
re habría estrenado obras como 
Enrique V y Romeo y Julieta. 

De la existencia del teatro se 
sabía poco más que eso, su mera 
existencia. Se conocía la fecha 
de su inauguración, 1577, y exis-
tía la probabilidad razonable de 
que se encontrase en la zona. 
Ha sido durante unos trabajos 
de regeneración urbana, cuan-
do los arqueólogos del museo en-
contraron a tres metros de pro-
fundidad restos "en muy buen 
estado de conservación" del pa-
tio y los muros de la galería. 

Un portavoz de las excavacio-
nes aseguró, según informa Efe, 
que se trata de uno de los descu-
brimientos "más importantes" 
de los últimos años relaciona-
dos con el inmortal dramaturgo. 
Hasta el hallazgo de ayer, la pis-
ta del teatro se hallaba perdida, 
allá por 1622. 

The Curtain fue la sede de la 
compañía de Shakespeare, The 
Lord Chamberlains Men, entre 
1577 y 1597, tiempo suficiente pa-
ra que el bardo y los suyos pre-
sentasen piezas como Tito 
Andrónico, Romeo y Julieta, Sue-
ño de una noche de verano o Enri-
que V. 

La leyenda cuenta que el ac-
tor y director del teatro, James 
Burbahe, lo desmanteló de la no-
che a la mañana por un proble-
ma con el propietario del edifi-
cio. Entonces fundó The Globe, 
en el lugar donde siglos después 
se erigiría la réplica hacia la que 
se dirigen todos los caminos del 
peregrinaje shakespeariano en 
Londres. 


