
 Enrique V, el joven rey de Inglaterra desde 1413, no es más que un 

pelele en manos del clero, que lo convence para que invada Francia y  

reivindique sus derechos al trono del país vecino. Después de la          

sangrienta batalla de Agincourt, el rey debe levantar la moral de sus     

tropas, cada vez más hundida, y, además, enfrentarse a sus propias     

dudas.  

LA PELÍCULA, PALABRAS DEL DIRECTOR 

 Yo nunca hubiese podido actuar y encargarle el trabajo de dirección 

a otra persona. Hemos empleado técnicas cinematográficas para 

dar una idea de la inmediatez de la historia. Ropas y escenarios de 

la época, pero intentando crear siempre una imagen de personas y 

de cosas reales, no un Shakespeare de museo. Colores, materiales 

y estilos de nuestro mundo. Contamos con intérpretes                 

extraordinarios, para explorar los elementos más oscuros y crudos 

de la obra que no pudo hacer la película de Laurence Olivier. 

 Mi propia experiencia como actor intérprete de «Enrique V» fue una 

revelación. Después de interpretar este papel en una producción de 

la Royal Shakespeare Company durante más de dos años, la     

relevancia de la obra parecía no haber disminuido nada. Fue una 

producción que rompió por fin con las trabas de la película de     

Olivier. Hay que recordar que aquella versión fue financiada por el     

Gobierno británico como una pieza de propaganda de guerra. 

EL DIRECTOR 

 Kenneth Branagh es director, guionista y actor de cine y teatro. Es 

reconocido a nivel mundial por dirigir y/o protagonizar adaptaciones de 

obras clásicas de Shakespeare en el cine. Enrique V (1989), Otelo (1995) 

y Hamlet (1996), son sus obras más interesantes. En muchas ocasiones, 

colaboró con su exesposa la actriz Emma Thompson. 

 Como actor, su presencia en  cine como televisión ha sido muy      

relevante en los últimos años, Wild Wild West (1999), The Road to El       

Dorado (2000), La solución final (2001), Harry Potter y la cámara secreta 

(2002), Valkyrie (2008), son algunos ejemplos. 

 De su trabajo como director, ha sido reconocido. Algunas de sus   

producciones son Morir todavía (1991), Swan Song (1992; nominado al   

Óscar al mejor cortometraje) y Frankenstein de Mary Shelley (1994). En 

2011, dirigió la superproducción Thor, recaudando más de 400 millones de 

dólares. 

 Ha acaparado cinco nominaciones al Óscar, cinco nominaciones 

al Globo de Oro y ha sido premiado con un Emmy y tres BAFTA. 

José Luis Guarner: Fotogramas 

“Una cinta sobria, intensa” 

 

Jordi Batlle Caminal: El País: 

 “Se trata de un talento shakespeariano 

de primera categoría. Sobria, elegante 

película de un gran clásico de           

Shakespeare, dando, gracias a su      

estilización, una intensidad                 

cinematográfica que nos libra de       

cualquier encasillamiento teatral” 

Reino Unido, 1989. 137 min. VO en inglés 
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Enrique V 
Kenneth Branagh  

PREMIOS 

Oscar (Vestuario) 

 BAFTA (Director) 

CFCA Award (Película extranjera) 

NYFCC Award (Director novel) 

Evening Standard British Film Award (Película) 

National Board of Review Award (Director) 

FFICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA 

 

MKenneth Branagh - Director 

Kenneth Branagh / W. Shakespeare -Guión 

 Kenneth MacMillan - Fotografía 

Martin Childs  - Arte 

Michael Bradsell - Montaje 

Patrick Doyle - Música   
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