
 BEOWULF 

NOMBRE: ________________________________   CURSO: _______ 

 

Reparto 

Ray Winstone, Robin Wright, Anthony Hopkins, Brendan Gleeson, John Malkovich, 

Angelina Jolie, Crispin Glover, Alison Lohman, Costas Mandylor, Sebastian Roché, 

Sonja Fortag, Charlotte Salt. 

Sinopsis 

La película, creada con la técnica de motion capture, se basa en un poema épico 

anglosajón que se conserva en un manuscrito del siglo IX, aunque su fecha de 

composición es muy anterior. La película cuenta la historia de un legendario 

guerrero vikingo, quien se dirige a un antiguo reino de Dinamarca para liberar al rey 

y a su pueblo del monstruo Grendel quien ha estado aterrando a la población. Su 

combate con Grendel provocará la ira de su monstruosa aunque seductora madre, 

a partir de lo cual surge un conflicto que transformará al guerrero en una leyenda. 

 

Cantar de Beowulf 

El "Beowulf" es un cantar de gesta anglosajón fijado en lengua inglesa antigua en el 

siglo IX, aunque la crítica moderna sugiere que apareció varios siglos antes (entre 

los siglos V a VII d.C.).  La discusión sobre su antigüedad, propone como fecha de 

aparición del texto escrito, un período que abarca desde el siglo VIII hasta el Siglo 

IX. No se puede clasificar como un cantar de gesta realista, similar al Cantar de Mío 
Cid español o al Cantar de Rolando francés, sino como un cantar de carácter 

fantástico, relacionado con los cantares de gesta nórdicos o con los cantares de 

gesta alemana como el Cantar de los nibelungos. 

 

El poema está dividido en dos grandes partes: En la primera, el héroe se enfrenta al 

temible Grendel y a su madre; mientras que la segunda parte transcurre en la vejez 

de Beowulf cuando se enfrenta a un dragón, convirtiéndose en una verdadera 

leyenda. 

 

La temática del poema recoge diversas leyendas sobre este héroe del folclore 

pagano que se transmitieron a través de la tradición oral, hasta que después se 

fijaron en la lengua escrita. El texto escrito consta de cuatro cantos escritos 

compuestos por 3182 versos. Los dos primeros, están referidos al enfrentamiento 

con Grendel y su madre; el tercero y cuarto relatan los sucesos de la vejez del héroe, 

su lucha contra el dragón y su muerte. 

 

Se han realizado varias adaptaciones de la gesta al cine; la más reciente fue dirigida 

por Roger Zemeckis en 2007 realizada con técnica denominada "captura del 

movimiento". Antes, en 1999 se realizó una adaptación libre del poema bajo la 

dirección de Graham Baker; después, en el año 2005 con la dirección de Sturia 

Gunnarsson se produjo una adaptación canadiense del poema. 

 

 



Cuestionario 

 

1.- ¿Qué se celebra al principio de la película? ¿Cómo es la sala? ¿Para qué está 

construida? 

 

2.- ¿Por qué ataca Grendel? ¿Ante quién se detiene? ¿Por qué? 

 

3.- ¿Por qué la madre de Grendel no quiere que este mate a los seres humanos? 

 

4.- ¿Cómo se muestra a Grendel cuando habla con su madre? 

 

5.- ¿Qué promete el rey a quién mate a Grendel? 

 

6.- Las digresiones son propias de la épica ¿Qué digresión aparece en la película? 

 

7.- ¿Qué opinas de la postura del consejero? 

 

8.- ¿Qué elementos mitológicos o fantásticos aparecen en la película? 

 

9.- ¿A qué pacto llega Beowulf con la madre de Grendel? 

 

10.- ¿Por qué se siente contento al rey al dejar su trono a Beowulf? 

 

11.- La película muestra el final de una época. Cómo se aprecia esto en… 

a) La religión: 

b) La mitología: 

 

12.- ¿Crees que Beowulf es feliz en su vejez? 

 

13.- ¿Con qué rito vikingo finaliza la película? 

 

14.- ¿Es un final abierto o cerrado? 


