
III CICLO DE CINE-LITERARIO IES SOL DE 
PORTOCARRERO 

LA PRINCESA PROMETIDA 
Un libro estupendo. Y una buena adaptación 
cinematográfica. El trasvase del un medio a otro es algo 
muy difícil, pero el guión de Goldman consigue pasar a la 
pantalla lo esencial de su propia novela con una habilidad 
envidiable. Pese a todo, algo se pierde en la adaptación. No 
los momentos cómicos o ingeniosos, pero sí quizá algunas 
de esas reflexiones que Goldman hace en su novela como 
quien no quiere la cosa y que, sin florituras ni necesidad de 
recalcarlas insistentemente, se te acaban quedando dentro. 
 
“Ahora bien, también debo decir, por enésima vez, que la 
vida no es justa. Sólo es más justa que la muerte. Eso es 
todo…” La princesa prometida, William Goldman 
 
SINOPSIS  ARGUMENTAL 

Un niño, en cama por un catarro, intenta distraerse 
con un vídeo-juego pero llega su abuelo para visitarle. 
Las cosas se ponen aún peor cuando el anciano 
insiste en ayudarle a pasar la tarde recurriendo a una 
vieja tradición familiar, leer un libro. El chico se 
muestra escéptico pero su abuelo le promete grandes 
emociones y, a regañadientes, accede a escuchar 
algunas páginas. La historia del libro se sitúa en la 
lejana tierra de Florín donde, en plena época 
medieval, viven dos jóvenes, Buttercup y Westley.  
Éste, pese a ser mozo de cuadras de la familia de 
Buttercup, está enamorado de la muchacha y, 
finalmente, ella le corresponderá. Sin embargo es 
pobre por lo que se ve obligado a marcharse de la 
hacienda para intentar hacer fortuna y poder así 
casarse con su amada.  
Cinco años después de su marcha, no ha dado 
señales de vida y, creyéndole muerto, Buttercup se 
promete con el Príncipe Humperdink, al que no ama. 
Los acontecimientos se precipitan cuando tres 
extraños personajes, el astuto Vizzini, el espadachín 
Montoya y el gigante Fezzik, secuestran a la 
muchacha para provocar una guerra entre el país de 
Florín y su vecino Gilder.  
 
LA NOVELA Y SU AUTOR, WILLIAM 
GOLDMAN 

William Goldman, escritor, articulista, novelista y 
guionista, ha escrito con dos pseudónimos: Harry 
Longbaugh (con el que firmó No Way To Treat a Lady) 
y Simon Morguestern (La Princesa Prometida y The 
Silent Gondoliers). 

 La historia de “La princesa prometida” nace cuando Goldman contaba cuentos a sus hijas 
antes de dormir. Un día, animado por su mujer y sus hijas, decidió escribir esas historias. Los 
derechos del libro los compró una productora pero, por una causa u otra y, aunque la idea les 
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parecía magnífica a todos, nunca se llegó a rodar. Harto de esperar, Goldman recuperó los 
derechos y esperó. Años después, Rob Reiner buscaba un proyecto para rodar y recordó un 
libro que había leído cuando era pequeño. Contactó con Goldman y, finalmente, casi 20 años 
después de haberse escrito, “La princesa prometida” se convirtió en película. 

El libro tiene varios escenarios más que la película y un final menos optimista. 

El escritor tiene otras novelas adaptadas al cine, cuyo guión ha escrito él mismo; tales como: 
“Marathon Man” (novela de 1974, película de 1976) y “Magic” (novela de 1976, película “Magia. 
El muñeco diabólico” de 1978), entre otras.  

Su primera novela, The Temple of Gold, se publicó en 1957. 

 

ACTIVIDADES   PARA  DESPUÉS DEL VISIONADO 

1. La película te ha parecido:      Corta   Normal   Larga  

2. ¿Te ha ocurrido como al niño de la película de modo que tu disposición hacia la 
historia ha cambiado a lo largo de su desarrollo?  

3. Dirías que la película es de...  

Aventuras    Amor    Fantasía    Humor     Historia   Acción    Otros…. 

4. Di cuál es el argumento en unas pocas palabras 

5. ¿Cuál es el tema de fondo? (La idea o ideas principales que transmite). Fíjate que 
tema y argumento son cosas distintas.  

6. Para reflejar tu idea con el tema ¿serías capaz de ponerle otro título a la película? 
(podéis votar entre los propuestos cuál os gusta más)  

7. ¿Cuántos personajes recuerdas?  

8. Completa la lista con la ficha técnica y las de tus compañeros. Algunos personajes 
son protagonistas, otros son secundarios y otros figurantes no extras (busca las 
palabras que no conozcas). Intenta clasificarlos.  

Protagonistas Secundarios De relleno (extras) 

   

9. Los personajes del film responden a arquetipos. Intenta identificar los rasgos que 
aparecen a continuación con el personaje que mejor los representa. Repasa la lista 
anterior y recuerda que algún personaje puede estar en más de un apartado.  

el valor  el amor  
la traición  la magia  
el odio  la fuerza  
la prudencia  la venganza  
la determinación  el humor  
la locura  la cobardía  

 



10. ¿Sabes en qué momento de la Historia se desarrolla el cuento? Comenta lo que 
sepas sobre esa época histórica.  

11. ¿Recuerdas otras películas que se sitúen en esa misma época? ¿Cuáles son?  

12. ¿Qué valores positivos crees que nos trasmiten este tipo de películas?  

13. Muchas películas están basadas en historias escritas en los libros ¿Eres capaz de 
citar un par de ellas? Recuerda que leer es otra forma de acercarse al cine.  

14. ¿Serías capaz de cambiar el final de la película?. 

LECTURA. ¿Para qué sirven los cuentos? 
 

A los jóvenes de vuestra edad, a diferencia de generaciones anteriores, seguramente no os 
han contado muchos cuentos en vuestra familia (de los clásicos,...). Por el contrario, veis 
mucha televiisión, podéis leer y, tal vez, ir al cine o ver películas en vídeo. Antiguamente los 
niños (y también los adultos) pasaban largas veladas (sobre todo en invierno) escuchando a 
sus mayores contar cuentos y también historias más o menos verdaderas, recuerdos y 
anécdotas, fá ́bulas o tradiciones de su comarca (debes tener en cuenta que no había tele ni 
vídeo-consolas y ni siquiera luz eléctrica, y que la mayoría de las personas no sabían leer ni 
tenían acceso a los libros).  

Esos cuentos servían para entretener pero también para enseñar, (¿recuerdas lo que les 
sucede a los niños y niñas que no obedecen a sus padres como Hansel y Gretel o los 
hermanos de Pulgarcito?).  

A través de esas historias los niños de muchas generaciones iban aprendiendo ideas como los 
papeles sociales de chicas y chicos, las diferencias de clase, el valor del trabajo y la 
perseverancia, la sabiduría de los mayores, la diferencia entre el bien y el mal,... Los cuentos 
eran una forma de educar y de enseñar a los demás cómo debían comportarse.  

a) ¿Recuerdas algunos cuentos que te hayan contado? (No que hayas visto en la tele o el cine)  

b) Escribe los personajes de tres o cuatro cuentos que recuerdes. 

c) Clasifícalos en el cuadro siguiente;  

Valientes Buenos Sabios Desobedientes Cobardes Malos 

   

 
 
 
 
 
 

  

 
d) De los cuentos que has elegido, escribe cuál te parece a ti que es la moraleja o conclusión 
que intenta transmitirnos.  
 
e) Si hay alumnos de origen extranjero en clase, puede ser interesante comparar algú ́n cuento 
que nos expliquen con los nuestros. ¿Se parece esta historia a alguno de nuestros cuentos o 
historias que conocemos en nuestro país? Coméntalo brevemente. 


