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       OBJETIVO: 
 
Película: Alatriste 
 
Novela: El Capitán Alatriste 
Analizar la película con los alumnos y conocer la atmósfera de conspiraciones y 
crisis que caracterizó esta etapa de la historia de España. A su vez consultar y 
leer algunos capítulos de la novela El Capitán Alatriste del autor Arturo Pérez 
Reverte. 
 
 

       ACTIVIDADES:   
 
Breve Sinopsis: 
 
 Historia del un mercenario español (Diego Alatriste) durante el reinado de 
Felipe IV en los años iniciales del siglo XVII. Tras luchar en Flandes en la 
guerra contra Holanda (guerra de los 30 años) Alatriste vuelve a España donde 
malvive vendiendo su espada al mejor postor. En uno de sus encargos se verá 
mezclado en una intriga.   
 
Comentario: 
 
 Es una pena que la segunda mayor superproducción del cine español (la 
primera es Ágora), haya usado un guión aburrido e inconexo (hecho a retales). 
Es aún más doloroso teniendo en cuenta que es la adaptación de las obras de 
Pérez Reverte, uno de los mejores escritores españoles contemporáneos. 
Empezando por este lamento, he de aclarar que la película tiene una 
ambientación fantástica y en ella aparecen muy bien caracterizados personajes 
históricos como Quevedo, Góngora, Velázquez, Conde Duque Olivares, etc. 
Por lo anterior es recomendable su uso en clase seleccionando las escenas 
(evitando las decepcionantes escenas de acción). Esta selección puede ser 
ideal para conocer la atmósfera conspiraciones y de crisis que caracterizaron 
esta etapa de la historia de España. También merece la pena señalar el 
esfuerzo por recrear la famosa batalla de Rocroi (al final de la película) . 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HMIENTE QUIEN DIGA QUE 
NUNCA CONOCIÓ EL MIEDO… 



 
 
 
 AL VER LA PELÍCULA  
  
A. Intenta hacer una lista de todo lo que te llama la atención en la película. Después lo  
comentaremos en grupos. Puedes fijarte en cosas como: la ambientación, la música,  
la fotografía, el vestuario, la forma gráfica de narrar la historia, la caracterización  
de los personajes.  
 
B. Piensa en una escena que te guste particularmente y explica los motivos.  
 
C. ¿Piensas que en la película se retrata bien el ambiente de decadencia que España  
vivía en esa época? Explica algunos ejemplos concretos.  
 
D. ¿Quién relata la historia de Alatriste y por qué?  
 
E. Fíjate en la utilización de los distintos planos cinematográficos, situándolos en la  
historia y justificando su utilización.  
  
 DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA  
  
A. Define utilizando el mayor número de adjetivos para describir a los principales  
personajes de la película-(piensa en su aspecto físico, edad, carácter, profesión y  
relaciones con los demás personajes de la película). Trabaja con un compañero:  
 
B. Después de describir a los personajes haced en grupo un esquema o diagrama 
explicando estas relaciones entre los personajes de manera que Alatriste figure en el 
medio y de él salgan flechas hacia el resto. Se trata de explicar de qué manera están 
todos interconectados.  
 
 
C. ¿Qué personaje te ha gustado más y por qué?  
 
D. Distingue entre los personajes reales y los literarios (podéis consultar la siguiente  
página Web para verificarlo: http://www.icorso.com/cola39.html  
 
E. ¿Qué evolución tienen los personajes en la película? En pequeños grupos elegid 
uno cada uno para tener así una visión más amplia de los mismos.   
 
 
CUANDO EMPIECES A LEER LA NOVELA 
 
F.  Vamos a trabajar con las primeras páginas de la novela en las que se basa el  
principio de la película (“El Capitán Alatriste”). ¿Qué tal si repasamos el uso  
de los pasados? Completa el fragmento con tiempos del pasado: pretérito  
imperfecto, indefinido o pluscuamperfecto. Si quieres revisar antes su uso,  
consulta la siguiente página Web:http://www.zonaele.com/(ir a “gramática”,  
“índice” y después buscar pretérito imperfecto, pretérito indefinido y  
pretérito pluscuamperfecto.  

 

GUIÓN DE LA ACTIVIDAD 

http://www.icorso.com/cola39.html
http://www.zonaele.com/


 
 

 
 
 
  
El capitán Alatriste no ……(ser) el hombre más honesto ni el más piadoso, pero 
…….(ser) un hombre valiente. …………(llamarse) Diego Alatriste y Tenorio, y 
………….(luchar) como soldado de los tercios viejos en las guerras de Flandes. 
Cuando lo …………..(conocer) malvivía en Madrid, alquilándose por cuatro maravedís 
en trabajos de poco lustre, a menudo en calidad de espadachín por cuenta de otros 
que no ………..(tener) la destreza o los arrestos para solventar sus propias querellas. 
Ya saben: un marido cornudo por aquí, un pleito o una herencia dudosa por allá, 
deudas de juego pagadas a medias y algunos etcéteras más. Ahora es fácil criticar 
eso; pero en aquellos tiempos la capital de las Españas………. (ser) un lugar donde la 
vida ………..(haber) que buscársela a salto de mata, en una esquina, entre el brillo de 
dos aceros. En todo esto Diego Alatriste…………….. (desempeñarse) con holgura. 
……….(tener) mucha destreza a la hora de tirar de espada, y ………….(manejar) 
mejor, con el disimulo de la zurda, esa daga estrecha y larga llamada por algunos 
vizcaína, con que los reñidores profesionales ………………..(ayudarse) a menudo. 
Una de cal y otra de vizcaína, …………(soler) decirse. El adversario …………(estar) 
ocupado largando y parando estocadas con fina esgrima, y de pronto le 
…………(venir) por abajo, a las tripas, una cuchillada corta como un relámpago que 
no……….. (dar) tiempo a pedir confesión. Sí ya he dicho a vuestras mercedes que 
eran años duros. 
 
 
 

 


