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La Princesa Prometida. 

SINOPSIS: La bella Buttercup jura amor eterno a 

Westley, que parte en busca de fortuna y es asesinado 

por unos piratas. La doncella, obligada, se promete al 

príncipe Humperdinck de Florin, un bellaco al cual sólo le 

interesa la caza. El mejor esgrimista, el hombre más 

inteligente y el más fuerte del mundo son contratados 

por los enemigos de Florin para raptar a Buttercup. En la 

huida, sufren la incansable persecución de un 

encapuchado que los retará uno a uno en su propio 

terreno. En La princesa prometida, se reúnen todos los 

elementos clásicos de los grandes relatos ambientados 

en un mundo de fantasía medieval. Sus personajes 

representan a todos los héroes y villanos de nuestros 

cuentos de infancia y rinden un brillante homenaje a la 

novela de aventuras.  

 

TÍTULO ORIGINAL: The princess bride. 

AÑO DE PRODUCCIÓN: 1987. En este año se pudieron ver películas como “El último 

emperador”, “Hechizo de luna”, “Los intocables”, “Dirty Dancing”, “Wall Street”, “El imperio del Sol”, 

“Las brujas de Eastwick”, o “Robocop”. La película que hoy veremos estuvo nominada a la mejor 

canción original (Storybook love) escrita por Willy DeVille. El Oscar a la mejor película lo ganó “El 

último emperador”. 

DURACIÓN: 98 min. 

NACIONALIDAD: Estados Unidos. 

PRODUCTORA: Act III Communications, Twentieth Century Fox. 

GÉNERO: Acción, aventuras. 

DIRECTOR: Rob Reiner. 

Biografía: Nacido en Nueva York, Estados Unidos, el 6 de marzo de 1947. Es un actor, escritor, 

productor y director de cine. Comenzó como guionista del programa “The Smothers Brothers Comedy 

Hour” entre los años 1968-69. Después fue seleccionado para interpretar el papel de Michael Stivic 

en la serie “All in the Family” en la década de los 70. Su actuación en dicho papel fue galardonada con 

dos Premios Emmy. Su primera película como director fue “This is Spinal Tap” rodada como un falso 

documental, acerca de una banda de heavy metal creada por él mismo y los actores del reparto. Ha 

sido nominado 3 veces a los premios del Sindicato de directores de EEUU como mejor director por las 

películas “Cuenta conmigo”, “Cuando Harry encontró a Sally” y “Algunos hombres buenos”. 

Filmografía: “Cuenta conmigo” (1986), “Cuando Harry encontró a Sally” (1989), “Misery” (1990), 

“Algunos hombres buenos” (1992), “El presidente y miss Wade” (1995), “Historia de lo nuestro” 

(1999), “Ahora o nunca” (2007). 
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GUIÓN: William Goldman. 

Biografía: Nacido el 12 de agosto de 1931 en Highland Park, Illinois, Estados Unidos. Escritor, 

articulista, novelista y guionista. Comenzó su carrera como novelista en 1957 con el libro “Temple of 

Gold” y empezó a escribir guiones en 1965 con el de la película “Agentes dobles”. En su prolífica 

carrera ha adaptado numerosas novelas al cine incluyendo algunas suyas. Ha ganado 2 Oscar al mejor 

guión por las películas “Dos hombres y un destino” y “Todos los hombres del presidente”. Se le 

considera en Hollywood un doctor de guiones, persona que corrige los libretos que necesitan 

retoques. 

Filmografía: “Agentes dobles” (1965), “Dos hombres y un destino” (1969), “Un diamante al rojo 

vivo” (1972), “Todos los hombres del presidente” (1976), “Marathon man” (1976), “Un puente 

lejano” (1977), “Misery” (1990), “Maverick” (1994), “Los demonios de la noche” (1996), “Poder 

absoluto” (1997), “Corazones en Atlántida” (2001). 

 

PRODUCTOR: Norman Lear. 

Biografía: Nació en New Haven, Connecticut, EEUU, el 27 de julio de 1922. Es escritor y productor 

americano. La mayor parte de su carrera la ha dedicado a la televisión donde empezó en la década de 

los 50. Ha escrito y producido numerosas series y películas para este medio alcanzando mucho éxito y 

reconocimiento en Estados Unidos, esto le permite de vez en cuando producir largometrajes. Se dice 

que ayudó a comenzar a Rob Reiner en su carrera como director financiando varias de sus películas. 

Filmografía: Para la televisión: “The Martha Raye Show” (1955-1956), “Barnaby” (1965), “Good 

times” (1974-1975), “All in the family” (1972-1976), “The little Rascals” (1977), “Latidos” (1984). 

Para el cine: “El novio de mi mujer” (1967), “Empiecen la revolución sin mi” (1970), “El ladrón que vino 

a cenar” (1973), “Cuenta conmigo” (1986), “Tomates verdes fritos” (1991). 

 

MÚSICA: Mark Knopfler. 

Biografía: Nacido en Glasgow, Escocia, el 12 de agosto de 1949. Es guitarrista, cantante y 

compositor, principalmente conocido por ser el líder del grupo Dire Straits aunque ha tocado en 

diferentes bandas (Notting Hill Billies, Brewer´s Droop) y para otros artistas (Bob Dylan). Actualmente 

realiza proyectos en solitario. Muchos de sus temas se han incluido en las bandas sonoras de películas 

y él ha compuesto la música para otras tantas. 

Filmografía: “Local Hero” (1983), “Cal” (1984), “Última salida a Brooklyn” (1989), “La cortina de 

humo” (1997), “Metroland” (1997), “A shot at glory” (2000). 

 

FOTOGRAFÍA: Adrian Biddle. 

Biografía: (20 de julio de 1952 - 7 de diciembre de 2005, Londres, Inglaterra). Era un gran 

nadador en su juventud y esto fue lo que le llevó al cine, en 1967 el fotógrafo submarino Egil Woxholt 

le llamó para que aprendiera fotografía con él. Después de un tiempo de aprendizaje recaló en los 

rodajes de “007 al servicio secreto de su Majestad” (1969) y “La guerra de Murphy” (1971) en los 

que su pericia en el agua fue muy importante. Después Ridley Scott le introdujo en el mundo de la 

publicidad para que le ayudara con la fotografía de los anuncios que realizaba, cuando Scott se pasó al 

cine Adrian le siguió. Empezó como ayudante de cámara y acabó trabajando como director de 

fotografía. Obtuvo una nominación al Oscar de mejor fotografía por “Thelma y Louise” (1991). 

Filmografía: “Aliens, el regreso” (1986), “Willow” (1988), “Thelma y Louise” (1991), “La momia” 

(1999), “El mundo nunca es suficiente” (1999), “El regreso de la momia” (2001), “El imperio del 

fuego” (2002), “Bridget Jones: sobreviviré” (2004), “V de vendetta” (2006). 
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MONTAJE: Robert Leighton. 

Biografía: Editor de películas británico que lleva colaborando con Rob Reiner desde hace más de 25 

años. Ha sido nominado una vez al Oscar de mejor montaje por “Algunos hombres buenos” (1992). 

Filmografía: “Juegos de amor en la universidad” (1985), “Cuenta conmigo” (1986), “Cuando Harry 

encontró a Sally” (1989), “Misery” (1990), “Algunos hombres buenos” (1992), “El presidente y miss 

Wade” (1995), “Historia de lo nuestro” (1999), “¿Bailamos?” (2004). 

 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Norman Garwood. 

Biografía: Nació en Inglaterra en 1947. Empezó trabajando en la televisión en los años 70 realizando 

decorados y escenarios para series y películas. En 1983 realizó su primera película “Bullshot” como 

director artístico. Ha sido nominado 3 veces a los Oscar como mejor dirección artística por las 

películas “Brasil” (1985), “Tiempos de gloria” (1989) y “Hook” (1991). 

Filmografía: “Bullshot” (1983), “Brasil” (1985), “Loca juerga tropical” (1985), “Tiempos de gloria” 

(1989), “Misery” (1990), “Hook” (1991), “La isla de las cabezas cortadas” (1995), “Perdidos en el 

espacio” (1998), “La trampa” (1999), “Hechizada” (2004). 

 

VESTUARIO: Phyllis Dalton. 

Biografía: Nacida en 1925 en Londres, Inglaterra, ha ganado dos Oscar al mejor vestuario por 

“Doctor Zhivago” (1965) y “Enrique V” (1990) y ha sido nominada por “Oliver” (1968). 

Filmografía: “Rob Roy, el gran rebelde” (1953), “Nuestro hombre en La Habana” (1959), “Lawrence 

de Arabia” (1962), “Doctor Zhivago” (1965), “Oliver” (1968), “Yo, gran cazador” (1979), “La otra 

cara de Dios” (1988), “Enrique V” (1989), “Morir todavía” (1991), “Mucho ruido y pocas nueces” 

(1993). 

 

MAQUILLAJE: Lois Burwell. 

Biografía: Nacida en 1960 en el Reino Unido. Ha sido nominada a los Oscar en dos ocasiones al 

mejor maquillaje por “Braveheart” (1995) y “Salvar al soldado Ryan” (1998). 

Filmografía: “Los inmortales” (1986), “El cuarto protocolo” (1987), “¿Quién engañó a Roger 

Rabbit?” (1988), “Air America” (1990), “Braveheart” (1995), “El quinto elemento” (1997), “Salvar al 

soldado Ryan” (1998), “La milla verde” (1999), “Atrápame si puedes” (2002), “El último samurái” 

(2003). 

 

EFECTOS ESPECIALES: Nick Allder. 

Biografía: Ganó un Oscar por la película “Alien, el octavo pasajero” (1979). 

Filmografía: “Alien, el octavo pasajero” (1979), “El imperio contraataca” (1980), “Conan el bárbaro” 

(1982), “Top secret” (1984), “Legend” (1985), “La joya del Nilo” (1985), “La ciudad de la alegría” 

(1992), “Braveheart” (1995), “Underworld” (2003), “Hellboy” (2004). 
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REPARTO: 

Actor: Filmografía: 

Cary Elwes (Westley). “Tiempos de gloria” (1989), “Días de trueno” (1990), “Hot 

Shots!” (1991), “Drácula de Bram Stoker” (1992), “Las locas, 

locas, locas aventuras de Robin Hood” (1993), “Twister” (1996), 

“Mentiroso compulsivo” (1997), “El coleccionista de amantes” 

(1997), “Saw” (2004). 

Robin Wright (Buttercup). “Toys” (1992), “Forrest Gump” (1994), “Moll Flanders” (1996), 

“Mensaje en una botella” (1999), “El protegido” (2000), “La última 

fortaleza” (2001), “Beowulf” (2007). 

Mandy Patinkin  

(Iñigo Montoya). 

“Secuestro en Central Park” (1980), “Ragtime” (1981), “Yentl” 

(1983), “La casa de Carroll Street” (1988), “Dick Tracy” (1990), 

“Chicago Hope” (Serie de TV, 1994-2000), “Mentes criminales” 

(Serie de TV, 2005-2007). 

André el Gigante (Fezzik). -------- 

Wallace Shawn (Vizzini). “Manhattan” (1979), “Días de radio” (1987), “Nunca fuimos 

ángeles” (1989), “Toy Story” (1995), “Los increíbles” (2004). 

Chris Sarandon (Príncipe 

Humperdinck). 

“Tarde de perros” (1975), “Noche de miedo” (1985), “Muñeco 

diabólico” (1988), “Pesadilla antes de Navidad” (1993), “Causa 

justa” (1995). 

Christopher Guest (Conde 

Rugen). 

“Un diamante al rojo vivo” (1972), “Forajidos de leyenda” (1980), 

“Algunos hombres buenos” (1992), “Pequeños guerreros” (1998), 

“Noche en el museo 2” (2009). 

Peter Falk (Abuelo). “Muerte en los pantanos” (1958), “El sindicato del crimen” (1960), 

“Un gánster para un milagro” (1961), “El mundo está loco, loco, 

loco” (1963), “La carrera del siglo” (1965), “La fortaleza” (1969), 

“Un cadáver a los postres” (1976), “Invicto” (2002), “Colombo” 

(Serie de TV, 1971-2003), “El espanta tiburones” (2004). 

Fred Savage (Nieto). “Aquellos maravillosos años” (Serie de TV, 1988-1993), “Chicos 

monstruos” (1989), “Austin Powers en miembro de oro” (2002). 

 


