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PROGRACIÓN DE ACTIVIDADES PARA TRABAJAR CON LA PELÍCULA 
 
“EL REY PASMADO” 

 
FICHA TÉCNICA 
 
Director -  Imanol  Uribe 
 
Guión –Joan Potau , basado en la novela de Gonzalo Torrente Ballester, del mismo 
nombre. 
 
Música de José Nieto. 
 
Fotografía  - Hans Burmam 
 
Reparto 
 
·  Gabino Diego (Felipe IV)  
·  Anne Roussel (Isabel de Borbón)  
·  Juan Diego (Villaescusa)  
·  Javier Gurruchaga (Conde-Duque de Olivares)  
·  Fernando Fernán Gómez (Gran Inquisidor)  
·  María Barranco (Lucrecia)  
·  Joaquim de Almeida (Almeida)  
·  Eusebio Poncela (Conde de Peña Andrada)  
·  Laura del Sol (Marfisa)  
·  Carme Elías (Abadesa)  
·  Alejandra Grepi (Doña Bárbara)  
·  Emma Cohen (Duquesa Viuda del Maestrazgo)  
·  Christine Dejoux (Colette)  
·  Eulalia Ramón (Paca Tavora)  
·  Enrique San Francisco (Mendigo)  
·  José Soriano (Rivadesell 
 
Género -  Drama, cine de época, con valor histórico. 
Duración  - 1 hora y 10 minutos. 

ARGUMENTO: 

Historia ambientada en la corte española del siglo XVII, en la que el rey Felipe IV 
(Gabino Diego) queda pasmado al contemplar el cuerpo desnudo (con medias rojas) de 
Marfisa (Laura del Sol), una prostituta de la Villa. Tras dicho descubrimiento, el rey 
decide contemplar el cuerpo desnudo de la reina (Anne Roussel) a pesar de la 
indignación y oposición de la iglesia, representada principalmente por la figura del 
fraile Villaescusa (Juan Diego) y el revuelo posterior formado por esta causa. 

COMENTARIO  

Imanol Uribe recrea esta adaptación de la novela escrita por el novelista Gonzalo 
Torrente Ballester, Crónica del rey pasmado. Haciendo gala de una bien documentada 
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ambientación en la que destacan la dirección artística de Félix Murcia, el vestuario de 
Javier Artiñano y la banda sonora compuesta por José Nieto. 

Cabe destacar las representaciones de Javier Gurruchaga en el papel del Conde-Duque 
de Olivares, Gabino Diego en el papel del Rey y Juan Diego en el papel de consejero 
espiritual. 

Es una película ligera y sin embargo honda, divertida; pero da que pensar. Es un canto a 
la libertad y una condena sin paliativos  a la intolerancia. Uribe ha entendido muy bien 
el tono que debía tener esta película de época y ha conseguido hablar de nuestros días 
sin citarlo. 

JUSTIFICACIÓN 

Es una película muy apropiada para trabajar  en las áreas de Historia  y literatura. 
Dentro de la asignatura de Historia de España de 2º de Bachillerato, es muy apropiada, 
para explicar a los alumnos el siglo XVII  y el sistema de gobierno de los Austrias y sus 
Validos.  

GRUPOS 

Como antes he señalado, trabajaré con los alumnos de 2º de bachillerato. Son dos 
grupos de 22 y 26 alumnos. 

OBJETIVOS 

Además de los puramente académicos, es decir derivados del currículo de la asignatura, 
también hay otros objetivos que la película muestra indirectamente como la defensa de 
la libertad y los peligros de la intolerancia. 

CONTENIDOS 

Los podemos dividir en; los propios del tema del programa. Es decir el reinado de 
Felipe IV. Y los valores que la película recoge y que son tan defendibles en nuestros 
días como en el siglo XVII.  

SECUENCIACIÓN 

Trabajaremos la película  en dos sesiones y media, la amplitud  de nuestro temario no 
permite dedicarla más tiempo.  

METODOLOGÍA 

Antes de la proyección en clase les explicaré el trabajo que vamos a realizar una vez 
proyectada la película 

Para la proyección utilizaremos una sesión de clase junto con el tiempo del recreo, para 
poder visionarla entera. 
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La segunda sesión la dedicaremos al cine forum, con la recogida de los comentarios y 
opiniones que sobre la misma hagan los alumnos. 

EVALUACIÓN 

La evaluación de los alumnos se hará, con su participación en clase y con la recogida de 
sus opiniones por escrito. 

La evaluación de la actividad se hará a través de la participación de los alumnos. 
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