
 
CINE DE EU DE LOS AÑOS CINCUENTA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El cine se emplea como un nuevo poder basado en la exaltación de los sentimientos patrióticos 

entre la población civil y como denuncia de los desmanes del enemigo. Los primeros en 

utilizarla fueron los nazis, quienes crearon un nuevo estilo cinematográfico que facilitará la 

implantación de las ideas nacionalsocialistas y que criticará abiertamente a sus enemigos. Hitler 

encargó a los cineastas que registrasen oportunamente el avance de las tropas alemanas por 

Europa. 

 

Ante el temor a los ataques inesperados de amenazas externas, batallas por la libertad de 

expresión y tensiones por la desigualdad, no es de sorprender que la década de 1950 se esté 

imponiendo en el cine. 

 

Los cines están llenos de historias -de la persecución por supuesto comunismo de "Trumbo" al 

drama del romance lésbico de "Carol"- que ilustran la paranoia de la Guerra Fría y el sofocante 

ambiente social en la década que fue sinónimo de Eisenhower, los suburbios y la amenaza de 

la bomba atómica. Parece que al regresar a la década de los 50, los cineastas descubren historias 

que iluminan la política de la actualidad. A pesar de los esfuerzos que hizo Hollywood por 

apoyar a sus soldados, el hecho es que el conflicto tuvo lugar en zonas muy alejadas. Así que 

durante aquellos años difíciles, los estudios también apostaron por un cine más entretenido con 

el que el público pudiese evadirse de las duras imágenes de los bombardeos. Precisamente por 

ese motivo se pusieron de moda las comedias musicales, protagonizadas por Judy Garland. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

En los años 40 se introducen nuevos estilos para desafiar con cierta fantasía verosímil los 

ambientes de las películas. “Perdición” de Miklós Rozsa es una ficción cuyo estreno en la 

cartelera de París coincide con el final en Europa del llamado “film noir”, una vez terminada 

la Segunda Guerra Mundial. El “film noir” es un género que se desarrolló en EEUU entre los 

años 30 y 50, haciendo referencia a la crítica cinematográfica. Actualmente las películas 



caracterizadas como cine negro giran en torno a hechos delictivos y criminales con un gran 

contenido expresivo, empleándose un lenguaje elíptico y metafórico donde se describe la 

escena con una iluminación tenebrosa y se juega con el uso de sombras para exaltar la 

personalidad de los personajes. Ni que decir que muchos de estos efectos eran conseguidos en 

blanco y negro. El cine negro presenta una sociedad violenta, desvergonzada y corrupta que 

amenaza tanto al héroe/protagonista como a otros personajes en un ambiente de pesimismo 

fatalista. Suele aparecer en este tipo de películas la llamada “mujer fatal”, de apariencia 

inofensiva, que puede conducir a sus víctimas al peligro o incluso a la muerte. Las novelas de 

Raymond Chandler destacan en este género. 

 

Durante esta época Erich Korngold y Max Steiner siguen trabajando y entre las décadas de 

1930 y 1940, los compositores que empezaron a crear música para películas procedían de 

distintas áreas de la composición musical. De la comedia musical de Broadway, por ejemplo, 

llegaban Alfred Newman, de las salas de conciertos y de la ópera, Erich Wolfgang Korngold, 

Dimitri Tiomkin, Nino Rota, Miklos Rozsa; y Bernard Herrmann o Victor Young procedían de 

la radio. Diversos compositores de música clásica (Malcolm Arnold, Aaron Copland, etc.) 

harían también importantes contribuciones en este campo. 

 

DÉCADA DE LOS CINCUENTA 

 

Nos encontramos en la época de la postguerra cinematográfica y podemos dividir esta etapa en 

tres periodos: el primero sería antes de que los Estados Unidos entraran en guerra, el segundo 

incluye hasta el final de la guerra en 1945, y el tercero será la época de posguerra y recuperación 

de los cines nacionales europeos. 

 

En los 50 la música inspirada en el jazz se abre paso en el cine y se compone de música exótica, 

el público comenzó a valorar más la música cinematográfica y algunos autores compusieron 

obras vendibles para que después pudieran editarse en discos. Tras los éxitos de artistas como 

The Beatles o Elvis Presley, los estudios hicieron películas con los temas de estos artistas que 

lograron una gran fama. Destaca también “Con faldas y a lo loco” Adolph Deutsch.  

 

En los 50 había buenos directores de cine, actores importantes, guiones estupendos, películas 

de gran calidad y presupuesto y grandiosos compositores que brillaron en la historia del cine. 

Se produjo una etapa esplendorosa gracias a la madurez de Newman y Rózsa entre otros, unidos 



a los que ya relumbraban como North Gold; en 1951 “Un tranvía llamado deseo” de Alex North 

y en el año 1959 destaca la película “Ben-Hur” con música de Miklós Rózsa, ambientada  en 

la provincia romana de Judea en tiempos del emperador Tiberio. Ben-Hur contó con el mayor 

presupuesto que hasta entonces había tenido una película y para su rodaje se construyeron 

decorados más grandes de los que habitualmente se empleaban. Además se supervisó a un 

equipo de cien costureras para crear el vestuario. En la filmación había jornadas de doce y 

catorce horas que se desarrollaron seis días a la semana.  Ben-Hur fue estrenada en el teatro de 

Nueva York en 1959 y llegó a convertirse en la película más taquillera de ese año, 

convirtiéndose en la mejor película de la historia del cine, mejor director, mejor actor, mejor 

fotografía y mejor actor de reparto, lo que supuso un logro inigualable hasta “Titanic”. 

 

También en esta época nacen las spin-up y nuevos sex symbol, escandalosamente atrevidos 

con películas como: “El forajido” o “Gilda” protagonizadas por Jane Russell y Rita Hayworth. 

La postguerra obligó a economizar y a buscar asuntos y localizaciones más asequibles. En 

definitiva, se produjo un acercamiento a géneros realistas, problemas de la calle y la estética 

que el muy prestigioso neorrealismo italiano había conseguido imponer. Este planteamiento 

recibió el nombre de: “películas con problema” o “socialmente concienzadas”. Películas en las 

que se aborda el racismo, el alcoholismo, la delincuencia juvenil, los errores judiciales, la 

corrupción, etc. El cine negro en esa epoca hace referencia al ámbito moral, nada frecuente en 

un cine dado a los finales felices como era el de Hollywood. Se trataba de la crueldad, la lujuria 

y las bajas pasiones; de explorar la cara menos amable de la sociedad.  

 

UN TRANVÍA LLAMADO DESEO, (1951)  

 

Ficha Técnica: 

Título original: A streetcar named desire 

Dirección: Elia Kazan 

País: Estados Unidos 

Año: 1951 

Duración: 122 min. 

Género: Drama 

Reparto: Vivien Leigh, Marlon Brando, Kim Hunter, Karl Malden, Rudy Bond, Nick 

Dennis, Peg Hillias, Wright King, Richard Garrick, Ann Dere, Edna Thomas, Mickey Kuhn 

Guión: Tennessee Williams 



Productora: Warner Bros. Pictures, Charles K. Feldman Group 

Presupuesto: $ 1.800.000,00 

Adaptación: Oscar Saul 

Departamento musical: Ray Heindorf 

Dirección: Elia Kazan 

Dirección artística: Richard Day 

Fotografía: Harry Stradling Sr. 

Guión: Tennessee Williams 

Maquillaje: Gordon Bau 

Montaje: David Weisbart 

Música: Alex North 

Producción: Charles K. Feldman 

Sonido: C.A. Riggs 

Vestuario: Lucinda Ballard 

 

Un drama en blanco y negro narrado en 122 minutos basado en la obra de teatro Un tranvía 

llamado deseo (1947) de Tennessee Williams, y estrenada en Broadway ese mismo año bajo 

la dirección de Elia Kazan. La pieza estaba protagonizada por: Jessica Tandy, Kim Hunter, 

Karl Malden y un joven e incipiente actor llamado Marlon Brando, que tras su primera 

aparición en escena eclipsó a la audiencia por su poderío y fuerza creativa. En 1951, tras el 

éxito de la puesta en escena, Kazan llevó al cine esa historia de amor/odio, tormento y sexo, 

con el mismo cuadro de actores de la obra. Brandon en el papel de Stanley Kowalski terminó 

de confirmar que su talento no solo brillaba en las tarimas, su furibunda vocación histriónica 

también destacaba ante las cámaras. 

 

La historia se centra en Blanche DuBois (Vivien Leigh), una mujer ya algo madura que se va 

a vivir a la humilde casa de su hermana Stella (Hunter) en Nueva Orleans. Pero su carácter 

refinado y ligeramente desquiciado chocará con la rudeza de Stanley Kowalski (Brando), su 

cuñado, quien se propone averiguar lo que se esconde en el oscuro pasado de Blanche. 

 

La película se mantiene fiel al espíritu de la obra original. Según una reseña del Time, Kazan 

conocía de sobra la obra para saber cómo narrarla cinematográficamente. Usó los mismos 

asfixiantes decorados de la pieza teatral -la caótica casa de los Kowalski y la iluminación 

sombría por ejemplo-, en la cinta. Blanche constantemente huye de la luz, como metáfora de 



un personaje que esconde su pasado y su verdadera edad. Un Tranvia llamado deseo trató dos 

temas tabú para la época, abordados desde un punto de vista mucho más directo de lo que se 

había hecho en Hollywood hasta ese momento: la homosexualidad y la violación. 

 

LA VENTANA INDISCRETA, (1954) 

 

Ficha Técnica: 

Título original: Rear window 

Dirección: Alfred Hitchcock 

País: Estados Unidos 

Año: 1954 

Duración: 112 min. 

Género: Criminal, Drama, Romance, Thriller, Intriga 

Reparto: James Stewart, Grace Kelly, Wendell Corey, Thelma Ritter, Raymond Burr, Judith 

Evelyn, Ross Bagdasarian, Georgine Darcy, Sara Berner, Frank Cady, Jesslyn Fax, Rand 

Harper, Irene Winston, Havis Davenport, Marla English, Kathryn Grant, Alan Lee, Anthony 

Warde, Benny Bartlett, Fred Graham, Harry Landers, Dick Simmons, Iphigenie Castiglioni, 

Ralph Smiley, Eddie Parker, Len Hendry, Mike Mahoney 

Guion: John Michael Hayes 

Productora: Paramount Pictures, Patron Inc. 

Presupuesto: $ 1.000.000,00 

Departamento editorial: Richard Mueller 

Departamento musical: Ray Evans 

Dirección: Alfred Hitchcock 

Dirección artística: Hal Pereira, J. McMillan Johnson 

Efectos especiales: John P. Fulton 

Fotografía: Robert Burks 

Guionista cortometraje: Murder from a Fixed Viewpoint, Cornell Woolrich 

Maquillaje: Wally Westmore 

Montaje: George Tomasini 

Música: Franz Waxman 

Productor (1998 restauración): James C. Katz 

Sonido: Harry E. Snodgrass, Harry Lindgren, John Cope 

Vestuario: Edith Head 



 

Esta fue una de las mejores y más influyentes películas de todos los tiempos. Con la adaptación 

de un relato de Cornell Woolrich, y con unos formidables James Stewart, Grace Kelly y Thelma 

Ritter, Alfred Hitchcock alcanzó la cima de su filmografía con una lección de puesta en escena 

magistral. Fue nominada a cuatro Oscar y participó en el Festival de Venecia. 

 

Sin lugar a dudas, ‘La ventana indiscreta’ es de los grandes títulos de la historia del cine, 

además de uno de los más inspirados, personales y únicos trabajos de Sir Alfred Hitchcock y 

una de las veces que más cerca estuvo de llevar la intriga a la más absoluta normalidad, pero 

de la forma cinematográfica más exquisita y compleja. Son muchas cosas las que hacen única 

a esta película legendaria. 

 

La película propone un juego, tan divertido, como enrevesado y lleno de detalles con mala 

leche, sobre el voyeurismo que todos tenemos dentro y que es tan fácil de demostrar, mezclando 

dicho elemento con lo que supone ser un espectador cinematográfico; todo ello para construir 

un endiablado y fascinante relato de suspense, que junto a la historia de amor central del film, 

van enredándose y mezclándose hasta tal punto que bien podríamos hablar de una love story 

con el suspense como MacGuffin, o viceversa. Todo dependerá evidentemente con el ojo con 

el que se mire. 

 

Un reportero fotográfico se ve obligado a permanecer en reposo con una pierna escayolada. A 

pesar de la compañía de su novia y de su enfermera, procura escapar al tedio observando desde 

la ventana de su apartamento con unos prismáticos lo que ocurre en las viviendas de enfrente. 

Debido a una serie de extrañas circunstancias, empieza a sospechar de un vecino cuya mujer 

ha desaparecido. 

 

VÉRTIGO,  (1958) 

 

Ficha Técnica: 

Título: Vértigo, de entre los muertos 

Título original: Vértigo 

Dirección: Alfred Hitchcock 

País: Estados Unidos 

Año: 1958 



Duración: 128 min. 

Género: Drama, Romance, Thriller, Intriga 

Reparto: James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes, Tom Helmore, Henry Jones, 

Raymond Bailey, Ellen Corby, Konstantin Shayne, Lee Patrick 

Guion: Alec Coppel, Samuel A. Taylor 

Productora: Paramount Pictures, Alfred J. Hitchcock Productions 

Presupuesto: $ 2.479.000,00 

Agradecimientos: Barbara Bel Geddes, James Stewart, Kim Novak, Lew Wasserman, Martin 

Scorsese, Patricia Hitchcock, Samuel A. Taylor, Suzanne Taylor 

Departamento editorial: Richard Mueller 

Departamento musical: Muir Mathieson 

Dirección: Alfred Hitchcock 

Dirección artística: Hal Pereira, Henry Bumstead 

Efectos especiales: Farciot Edouart, John P. Fulton, W. Wallace Kelley 

Efectos visuales: Chris Bushman, Mike Glickman 

Fotografía: Robert Burks 

Maquillaje: Nellie Manley, Wally Westmore 

Montaje: George Tomasini 

Música: Bernard Herrmann 

Novela original: Pierre Boileau, Thomas Narcejac 

Producción asociada: Herbert Coleman 

Productor de restauración (restauración 1996): James C. Katz 

Sonido: Albert Romero, Bob McNabb, Charlie Ajar Jr., Daniel J. Leahy, Harold Lewis, Harry 

E. Snodgrass, Laura Macias, Michael C. Casper, Richard LeGrand Jr., Samuel Webb, Sharon 

Michaels, Walter Spencer, William Hooper, William Jacobs, Winston H. Leverett 

Vestuario: Edith Head 

 

‘Vértigo’, nació de la desilusión del director británico por no poder adaptar la novela que 

terminaría siendo una de las películas más famosas del cineasta Henri-Georges Clouzot, ‘Las 

diabólicas’ (‘Les diaboliques’, 1954). Cuando los autores del libro, Pierre Boileau y Thomas 

Narcejac, se enteraron de ello enseguida se pusieron a escribir “D’entre les morts” teniendo en 

mente al cineasta, quien sin duda supo aprovechar el material al máximo. 

 



Es ‘Vértigo’ una película adelantada a su tiempo, tanto que aún a día de hoy parece pertenecer 

a otra época no concreta. Con el paso de los años, la fama de la película, que no fue en su 

momento precisamente un éxito, ha ido creciendo tan poderosamente como las inolvidables 

imágenes que la bañan, algunas de las más icónicas de la historia del cine, descubriendo nuevos 

matices en cada nuevo visionado y aguantando sin rubor el estóico paso de modas, estilos y 

costumbres. Una obra atemporal en el sentido literal del término. 

 

Al principio Hitchcock quería hacer la película con Vera Miles, su nueva obsesión femenina, 

pero cuando la actriz le comunicó que estaba embarazada tuvo que prescindir de ella 

decantándose por Kim Novak, con la que tuvo bastantes problemas de entendimiento en el 

rodaje. Con todo, la actriz nunca ha salido tan guapa como en el presente film, la historia de 

obsesión de un detective hacia una fascinante mujer de la que se termina enamorando. Un tipo 

de obsesión que Hitchcock podía entender muy bien y así lo tradujo en imágenes.  

 

CANTANDO BAJO LA LLUVIA, (1952) 

 

Ficha Técnica: 

Título: Cantando bajo la lluvia 

Título original: Singin’ in the Rain 

Reparto: Gene Kelly (Don Lockwood), Donald O’Connor (Cosmo Brown), Debbie, Reynolds 

(Kathy Selden), Jean Hagen (Lina Lamont), Millard Mitchell (R.F. Simpson), Cyd Charisse 

(Bailarina), Douglas Fowley (Roscoe Dexter), Rita Moreno (Zelda Zanders) 

Año: 1952 

Duración: 102 min. 

País: Estados Unidos 

Director: Stanley Donen, Gene Kelly 

Guion: Betty Comden, Adolph Green 

Fotografía: Harold Rosson, John Alton 

Música: Nacio Herb Brown, Arthur Freed 

Género: Comedia. Musical 

Distribuidor: Metro-Goldwyn-Mayer Distributing Corporation (MGM) 

Premios: 2 nominaciones al Oscar: Actriz secundaria (Jean Hagen), BSO (Musical). 1952 

Globos de Oro: Mejor actor comedia/musical (O’Connor). Nom. mejor película. 1952 

Premios BAFTA: Nominada a mejor película. 1952 



Sindicato de Directores (DGA): Nominada a Mejor director. 1952 

Sindicato de Guionistas (WGA): Mejor guión musical. 1952 

National Board of Review: Top Mejores películas del año. 1952 

 

“Cantando bajo la lluvia” es uno de los musicales de mayor éxito de la historia del cine. La 

calidad de sus números musicales, su refrescante tono de comedia y su vigoroso optimismo 

han hecho de ella una pieza clave del cine clásico. Al mando están dos grandes especialistas 

del cine musical, Stanley Donen y Gene Kelly. Según la American Film Institute es el mejor 

musical de la historia del cine estadounidense.  

Desde 1928, en Hollywood se impone el cine sonoro. Dos artistas deben adaptarse a las nuevas 

circunstancias: el uno es un galán del cine mudo y se convierte en una estrella cantante y 

danzante y su amigo, un antiguo acompañante al piano en el rodaje de las películas silentes, se 

convierte en jefe del departamento de música. Lina Lamont, sin embargo, una famosa diva, 

tiene una voz inadecuada para el nuevo medio. Entonces se inventa el doblaje y la bella Kathy 

Selden le presta su voz. Pero Kathy es demasiado talentosa para quedarse en la sombra, pese a 

las intrigas de la envidiosa Lina. 

 

La base argumental de “Cantando bajo la lluvia” es la irrupción del cine sonoro y el costoso 

reciclaje de los actores del cine mudo. Es una premisa que ha dado bastante juego, de una 

manera bastante más escabrosa Billy Wilder lo contó en «El crepúsculo de los dioses» y hace 

unos pocos años «The Artist» también se basó en esa transición. En esta ocasión, Don 

Lockwood (Gene Kelly) es un exitoso actor de cine mudo al que le costará adaptarse al sonoro 

tras la llegada de «El cantor de jazz». Este cambio también afectará a su amigo Cosmo Brown 

(Donald O’Connor) pianista y encargado de las melodías de acompañamiento. 

 

Este elemento de «cine dentro del cine» sirve para que “Cantando bajo la lluvia”, de una manera 

amable y zumbona, eche cierta mirada crítica sobre la industria del cine y algunos de sus 

componentes. Se puede señalar la falta de adaptabilidad de algunos productores y actores y el 

egoísmo desmesurado de algunas estrellas. 

 

La idea era hacer una película que recopilara viejas canciones del Broadway de los años 20 y 

30 y construir un guión para engarzarlas todas. Dicho y hecho, la mayor parte de las canciones 

que escuchamos en “Cantando bajo la lluvia”, en efecto, son anteriores a la filmación y el guión 



lo que hace construir una historia coherente que las reúna a todas. No se puede esperar, por lo 

tanto, que el guión sea particularmente profundo. Pero es ingenioso, chistoso y divertido. 

 

Por supuesto, la música lleva aparejada números musicales, algunos de los cuales son ya parte 

del acervo popular universal. A modo de ejemplo tenemos al jovial “Make them laugh” con 

Cosmo, literalmente, corriendo sobre las paredes (Donald O´Connor hubo de guardar cama en 

el hospital unos días); el romántico dueto que es “You were meant for me”, entre Don y Kathy; 

la encantadora “Good morning” y sus filigranas con el mobiliario adyacente; la historia aparte 

de “Broadway melody ballet” (con la participación de la ilustre actriz y bailarina Cyd Charisse); 

y por supuesto la memorable “Singing in the rain”, uno de los mayores y más juguetones cantos 

al optimismo jamás interpretados en una película. 

 

 

REBELDE SIN CAUSA, (1955) 

 

Ficha Técnica: 

 

Título original: Rebel without a cause 

Dirección: Nicholas Ray 

País: Estados Unidos 

Año: 1955 

Duración: 111 min. 

Género: Drama, Romance 

Reparto: James Dean, Natalie Wood, Sal Mineo, Jim Backus, Ann Doran, Corey Allen, 

William Hopper, Rochelle Hudson, Dennis Hopper, Edward Platt, Steffi Sidney, Marietta 

Canty, Virginia Brissac, Beverly Long, Ian Wolfe, Frank Mazzola, Robert Foulk, Jack 

Simmons, Tom Bernard, Nick Adams, Jack Grinnage, Clifford Morris 

Productora: Warner Bros. Pictures 

Presupuesto: $ 1.500.000,00 

Adaptación: Irving Shulman 

Dirección: Nicholas Ray 

Dirección artística: Malcolm C. Bert 

Diseño de producción: Malcolm C. Bert 

Fotografía: Ernest Haller 



Guión: Stewart Stern 

Historia original: Nicholas Ray 

Maquillaje: Gordon Bau 

Montaje: William H. Ziegler 

Música: Leonard Rosenman 

Producción: David Weisbart 

Sonido: Stanley Jones 

Vestuario: Moss Mabry 

 

Película estadounidense dirigida en 1955 por Nicholas Ray, y protagonizada por James Dean, 

Natalie Wood, Sal Mineo, Jim Backus, Ann Doran, Corey Allen, William Hopper, Edward 

Platt, Nick Adams, Dennis Hopper. 

 

Hablar de ‘Rebelde sin causa’ es hablar de la historia del cine. Esta película, que tampoco es 

que sea especialmente destacable por su factura, encumbró al estrellato a sus tres protagonistas: 

Natalie Wood, Sal Mineo y, el icono, James Dean. 

Nunca sabremos si ‘Rebelde sin causa’ hubiese llegado a convertirse en historia viva del cine 

de no haber sido por la repentina muerte de su gran estrella, James Dean. El accidente de coche 

que se llevó por delante a Dean lo encumbró a la categoría de icono, y eso, queramos o no, 

hace que sus tres películas tengan un lugar especial dentro del cine. 

En esta cinta, se cuenta la historia de tres adolescentes en Los Ángeles. Llega Dean a la ciudad 

y rompe con las reglas establecidas, enamora a Natalie Wood y Sal Mineo y se desencadena 

todo el conflicto. 

 

Jim Stark es un joven conflictivo y desorientado que no encuentra su lugar en el mundo. Tras 

mudarse a una nueva ciudad con sus padres para dejar atrás sus problemas, tendrá que volver 

a integrarse al instituto y tratar de hacer nuevos amigos. Su carácter y su lucha interna, 

potenciada por el distanciamiento y la falta de comprensión de sus padres, no le impedirá 

encontrar el amor y hacer alguna amistad. Sin embargo, también tendrá que vérselas con otros 

jóvenes, igual o más conflictivos que él, en peleas de navajas o en arriesgadas y mortales 

carreras de coches. El joven Jim tratará de encontrarse a sí mismo entre una juventud igual de 

confundida y perdida que él. 

 



Nicholas Ray puede ser el director estadounidense más distintivo de la década de 1950, y 

ciertamente el más profundamente romántico. Su carrera estuvo marcada por historias 

idiosincráticas sobre personajes impulsados por profundos conflictos internos, violencia y 

confusión sexual. “Rebelde sin Causa” es la película donde se encuentran todos sus temas. 

 

Lo que es particularmente satisfactorio de la película es su cohesión, que une sus muchos 

eventos y personajes dispares con temas y motivos muy paralelos. Todos sus personajes 

centrales parecen atrapados en problemas psicosexuales plagados de conflictos de género 

familiar. Jim (James Dean) está atrapado entre un padre débil y afeminado y una madre 

dominante pero ineficaz. Judy (Natalie Wood) y su padre están separados por su incómoda 

relación. Platón (Sal Mineo), es un huérfano práctico, que sufre aún más por su homosexualidad 

justo debajo de la superficie. Es interesante notar aquí que Platón puede ser el primer 

simpatizante de Hollywood de un personaje gay. Todos ellos son impulsados por demonios 

internos que surgen de estos conflictos. 

 

La película parece dividida entre pesadillas claustrofóbicas y fantasías utópicas. Los ángulos 

de cámara sesgados de las escenas de Jim con sus padres contrastan con el sueño celestial del 

paraíso adolescente en la casa abandonada. El motivo de la escalera parece marcar varias de 

estas transiciones. 

 

En cualquier caso, esta es una película deslumbrante de un artista consumado, y ciertamente 

debe verse aparte del lente distorsionador del mito de James Dean. Dean, por su parte, es 

notable que las actuaciones aquí están en un estilo muy alejado de lo que el público de hoy está 

acostumbrado. 

 
PELICULAS: 
UN TRANVIA LLAMADO DESEO 1951 https://zoowoman.website/wp/movies/un-tranvia-
llamado-deseo/ 
 
LA VENTANA INDISCRETA 1954 https://zoowoman.website/wp/movies/la-ventana-
indiscreta/ 
 VERTIGO 1958 https://zoowoman.website/wp/movies/vertigo/ 
CANTANDO BAJO LA LLUVIA 1952 https://zoowoman.website/wp/movies/cantando-
bajo-la-lluvia/ 
 
REBELDE SIN CAUSA 1955 



https://zoowoman.website/wp/movies/rebelde-sin-causa/ 
 

LINKS DE SITIOS WEB: 

https://www.tomatazos.com/articulos/246374/CINE-CLUB-TOMATAZOS-Un-tranvia-

llamado-deseo-1951 
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