
Un día de verano del año 1596, una niña de Strat-
ford-upon-Avon, un pueblo cercano a Londres, re-
gresa de la escuela cansada, con fiebre, dolor de 
cabeza y pocas ganas de jugar con su hermano ge-
melo, Hamnet. Angustiado, él busca por toda la casa 
a alguien que pueda ayudarles, pero no encuentra a 
nadie. Su madre, un espíritu libre y excéntrico, está 
en el jardín, donde cultiva plantas medicinales, a más 
de un kilómetro de distancia, vigilando las colmenas 
de abejas. Su padre está en Londres, trabajando en 
el teatro, y su hermana mayor y su abuela se han ido 
al pueblo a comprar. Ninguno de ellos es consciente 
de la tragedia que se está desatando en su casa.

Hamnet es la historia de una mujer salvaje y su cerní-
calo, del hijo de un guantero que huye de la vida que 
le tocaba para casarse con la mujer que ama y dedic-
arse a su pasión, el teatro, y del hijo de ambos, que 
no pasará nunca a la historia pero dará título a una 
de las obras de teatro más célebres de todos los tiem-
pos. Y, en el corazón de todo ello, el retrato luminoso 
y vivísimo de un matrimonio poco convencional, del 
vínculo indestructible entre dos hermanos gemelos y 
del dolor de una pérdida irreparable, devastadora y 
tristísima.
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