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Reseña literaria :
Alatriste es una película de 2006 
dirigida por Agustín Díaz Yanes, 

protagonizada por Viggo 
Mortensen y basada en el 

personaje protagonista de Las 
aventuras del capitán Alatriste de 

Arturo Pérez-Reverte.

 Arturo Pérez Reverte 
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Autor:
Novelista y periodísta español, nació el 25 

de noviembre de 1951 en Cartagena. 
Licenciado en CC. Políticas y Periodismo. 

Uno de los autores de mayor éxito 
internacional en la historia de las letras 

hispánicas.
Pérez Reverte se dedicó en exclusiva a la 
literatura tras vivir 21 años (1973-1994) 

como reportero de prensa, radio y 
televisión, cubriendo informativamente 

los conflictos internacionales en ese 
periodo.



Argumento :
 El soldado Diego Alatriste y Tenorio lucha al servicio del rey Felipe IV de España en la Guerra de los 
Treinta Años. Allí fallece su amigo Lope Balboa, quien le pide el favor de que cuide de su hijo, Iñigo 
Balboa, y lo aleje de la vida de soldado.
De vuelta en Madrid, recibe el encargo, junto al sicario siciliano Gualterio Malatesta, de asesinar a 
dos viajeros extranjeros. No imaginan que se trata del príncipe de Gales, futuro rey Carlos I de 
Inglaterra, y el duque de Buckingham. El encargo lo hacen fray Emilio Bocanegra y Luis de 
Alquézar. En el último momento, Alatriste evita el asesinato y se granjea la enemistad de 
Malatesta, Bocanegra y Alquézar. Este último es tío de Angélica, una niña noble de quien Íñigo 
está perdidamente enamorado.
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Alatriste, acompañado por Íñigo y otros soldados con los que malvive en Madrid, vuelve a los Países 
Bajos en 1624 para el último movimiento de los tercios españoles: la caída de Breda.

De regreso a España, Íñigo intenta fugarse con Angélica. Sin embargo, ella desiste y decide dar 
marcha atrás. Alatriste mantiene un romance con la actriz María de Castro, una amante de Felipe 
IV. Este asunto le cuesta la amistad de Gualdamedina, íntimo del rey y amigo de Alatriste, con quien 
llega a cruzar la espada. Finalmente, la amante del capitán enferma de sífilis. Problemas tan 
amplios como el duelo con su amigo Martín Saldaña o el castigo de Íñigo a galeras forman parte del 
final de la película.
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Personajes:




