
CINE MUSICAL DE LOS AÑOS 80 y 90 

Introducción 

A pesar de que las décadas de los ochenta y noventa representan un declive para 

el cine musical, el género continúa entregando películas, que renuevan y desarrollan 

una interesante tradición. Estas ingeniosas innovaciones intentan adaptarse a las 

necesidades y deseos de un público joven, mediante la transformación de sus 

elementos sonoros y coreográficos. La estrategia responde a una lucha por la 

supervivencia de un género, cuya relevancia solo podrá mantenerse firme a través 

de la utilización ventajosa de la modernidad. 

Antecedentes: la contracultura de los años setenta y la supuesta decadencia 

del cine musical 

Una vez que la década de los años setenta llegó, Estados Unidos ya había logrado 

convertirse en una potencia globalizadora, con una gran presencia internacional. La 

economía del país, sin embargo, entró en una fase de estancamiento inflacionario 

durante la presidencia de Jimmy Carter. Además de enfrentar la crisis de los 

rehenes en Irán, la administración del líder también vio nacer los múltiples 

movimientos que se alzaron en contra de las políticas del gobierno y el código moral 

de la nación. 

Las banderas de estas jóvenes revoluciones ideológicas se posicionaban en contra 

de la Guerra de Vietnam, proclamaban el amor y la libertad sexual, y exigían 

derechos civiles para los individuos afroamericanos y las mujeres. El escándalo de 

Watergate, la posterior renuncia de Nixon y el fracaso de la Guerra de Vietnam en 

1975, no hicieron más que darle la razón a la juventud descontenta, que renegaba 

de los valores tradicionales y patrióticos. El estado había sido derrotado y su 

población estaba desmoralizada, avergonzada de los horrores del conflicto bélico 

que, al final, no dieron frutos ni parecían tener sentido.  

En cuanto al cine musical de la época, por un lado, existe una idea que coloca al 

género dentro de una etapa de decadencia. En un periodo de inconformidad y 

desencantamientos, al público no le interesaba consumir contenidos en los que la 

atmósfera de la historia tendía a ser idílica y los personajes bailaban y cantaban, 

mientras encontraban peripecias en su camino. La popularidad del musical decrecía 

alarmantemente y los grandes estudios no querían escuchar hablar de ese tipo de 

proyectos, pues representaban una inversión demasiado grande y un riesgo muy 

alto. Prueba de ello fue el gran fracaso comercial de Horizontes perdidos (1973) de 

Charles Jarrott. 

Por otro lado, puede que la decadencia ocurra solo con respecto al género en su 

realización clásica. El cine musical se enfrenta al horizonte posmoderno y desarrolla 

un fresco renacer. La danza y las melodías comienzan a justificarse en un guion, 

donde la historia se desenvuelve dentro de un contexto artístico. Los números 



coreográficos adoptan un estilo de videoclip, pero, sin duda, el canto se impone al 

baile. Los nuevos filmes de los setenta intentan ganarse a una audiencia joven, a 

través de historias de personajes que luchan por sus sueños y se labran un porvenir. 

Asimismo, los protagonistas desean pasarla bien y los actores comienzan a 

interpretar su rol con más madurez, porque la industria intentaba ilusionar al 

espectador.  

Las obras adquieren un carácter documental, al utilizar música pop-rock parecida a 

la de Jimi Hendrix, The Beatles o The Rolling Stones; así sucede en Vaselina (1978) 

de Randal Klaiser y Hair (1979) de Milos Forman. Los sonidos y el ambiente de la 

disco se utilizan con el objetivo de eliminar las diferencias entre clases sociales, 

algunos ejemplos de ello son Fiebre de sábado por la noche (1977) de John Badham 

y Por fin ya es viernes (1978) de Robert Klane. Ambas películas se vuelven muy 

populares en Estados Unidos y Europa. 

Los temas raciales y la influencia afroamericana en la música estadounidense 

finalmente son reconocidos en diversos filmes, tal vez la película que mejor maneja 

el asunto de forma explícita sea Black Joy (1977) de Anthony Simmons. De igual 

manera, Jesucristo superestrella (1973) de Norman Jewinson denuncia ciertas 

contradicciones de la sociedad norteamericana y retrata al movimiento hippie del 

momento. La ópera rock gana una enorme popularidad. Algunos de sus 

representantes más icónicos son El fantasma de paraíso (1972) de Brian de Palma, 

El show de terror de Rocky (1975) de Jim Sharman y Quadrophenia (1979) de Franc 

Roddam. 

Bob Fosse, reconocido director de cine musical, realiza varios homenajes al estilo 

clásico e incorpora tonos modernos en Cabaret (1972) y Empieza el espectáculo 

(1979). Las dos películas recuperan el género del backstage. Martin Scorsese sigue 

el modelo de Fosse y muestra su respeto hacia los musicales en New York, New 

York (1977). Otros grandes éxitos de la época fueron El violinista en el tejado (1971) 

de Norman Jewinson y Nace una estrella (1976) de Frank Pierson. 

Cine musical de los años ochenta y noventa o la nostálgica despedida del 

musical clásico y el renacimiento del musical animado 

En 1981 Ronald Reagan asume la presidencia de Estados Unidos y comienza a 

implementar una serie de cambios en la política del país, así como reformas en 

impuestos y gastos fiscales. En un intento por recuperar la confianza de los 

ciudadanos y reconstruir el nacionalismo norteamericano que la contracultura de los 

setenta y el fracaso de la Guerra de Vietnam habían destruido, el estado se propuso 

volver a los valores tradicionales y patrióticos de los sesenta y cincuenta. 

El mandato conservador de Reagan también incluye el progreso diplomático con la 

Unión Soviética y el escándalo Irán-Contra. Las manifestaciones artísticas de los 

ochenta desarrollan una fuerte nostalgia hacia el pasado, que se concibe como un 



espacio puro, seguro y lleno de certezas sencillas. Atrás quedan las ideas de la 

revolución sexual, el movimiento hippie o el feminismo de la década anterior. 

La renovación del cine musical de los años setenta se prolonga de manera atenuada 

en los ochenta. Anita la huerfanita (1982) de John Huston revitaliza al género con 

su gran éxito taquillero. Sin embargo, la época es complicada. Se producen muy 

pocos filmes musicales, en comparación a la gloria prolífica de los sesenta. El cine 

debe competir constantemente con la televisión y las cintas de video, la industria 

reestructura su organización y estrategias comerciales. 

Los grandes estudios se enfocan en atraer al público joven, mediante la utilización 

de efectos especiales y la representación cinematográfica del sexo y la violencia. 

Los musicales clásicos, que aún eran un riesgo financiero para las productoras, casi 

desaparecen. El pop rock afianza su preponderancia y “rescata en gran medida el 

orden de representación clásico” (Ruiz, 2016, 27), es decir, usa las formas 

tradicionales del musical para darle un tono nostálgico a los filmes.  

El baile recupera el protagonismo que el canto le había quitado en los setenta, 

aunque no hay números musicales muy elaborados. El alcance de Fama (1980) de 

Alan Parker da lugar a una corriente de películas, cuyas historias se desenvuelven 

en el mundo profesional de la danza. Tales son los casos de Electrodanza (1983) 

de Adrian Lyne, Todos a bailar (1984) de Herbert Rosse y Baile Caliente (1987) de 

Emile Ardolino. Todas ellas experimentan una popularidad fugaz que se apaga con 

demasiada rapidez.  

Irónicamente, los pocos musicales que estrena la década son trabajos cuidados y 

pulcros que detonan un excelente conocimiento del género y sus atributos. Entre 

los filmes más importantes de los ochenta se encuentran Los hermanos Caradura 

(1980) de John Landis, Xanadú (1980) de Robert Greenwald, Dinero caído del cielo 

(1981) de Herbert Rosse, Corazonada (1982) y Cotton Club (1984) de Francis Ford 

Coppola, Víctor Victoria (1982) de Blake Edwards, Yentl (1983) de Barbra Streisend, 

A Chorus Line (1985) de Richard Attenborough, La tienda de los horrores (1986) de 

Frank Oz y Muévanse todos (1988) de John Waters.  

La mayoría de los filmes anteriores trataban de que el canto y el baile fueran 

soluciones orgánicas a los conflictos de los personajes y que su intrusión 

correspondiera con la lógica interna de su mundo ficticio. Ya no se organizaban 

coreografías ambiciosas, la danza y la música tenía lugar en contextos artísticos y 

sus intérpretes solían ser individuos que vivían rodeados de melodías y bailes. El 

tópico del amor cortés pierde importancia, las tramas son libres de explorar otra 

clase de historias que no están obligadas a incluir relaciones amorosas. 

El ocaso de los ochenta significó el fin de la carrera de muchas actrices expertas en 

el género. Julie Andrews, Liza Minelli y Olivia Newton John vieron el ocaso de su 

trayectoria, conforme el fin de la década se acercaba. Las estrellas tal vez habrían 



tenido mayores triunfos si la popularidad de su campo no hubiera disminuido o no 

hubiera sido abandonado por las grandes productoras. 

Con la caída del Muro de Berlín en 1989 y el posterior colapso de la Unión Soviética, 

Estados Unidos consiguió que los años noventa fueran una reafirmación de la 

eficacia democrática del país. La nación había ganado la Guerra Fría. El estado 

recuperó la confianza del público, lo cual le permitió iniciar distintos conflictos bélicos 

que favorecían su economía. El mandato de George H. W. Bush estuvo marcado 

por la hegemonía mundial que Norteamérica tenía alrededor del globo. 

Cuando Bill Clinton tomó el poder en 1993, la nación ya era una potencia 

extremadamente poderosa. Durante la época surgió un incremento en los valores 

económicos de las empresas que estaban relacionados con el uso del internet. Esta 

novedad impactó en el contexto cultural y social de los ciudadanos, quienes 

interactuaban por primera vez, y de manera cotidiana, con aquella novedad llamada 

“web”. El periodo también fue una muestra de la terrible corrupción que impregnaba 

el sistema político del país. Gracias a una demanda civil y a un escándalo sexual, 

Clinton fue muy cuestionado a finales de su segundo mandato. 

Mientras tanto, el cine musical continuaba perdiendo popularidad. Ello se debía 

tanto a causas viejas, como nuevas. En primer lugar, los espectadores habían sido 

bombardeados con un sinfín de bailes y melodías que, al intentar acoplarse 

naturalmente a la acción, forzaban ciertos aspectos claves de la trama. En segundo 

lugar, aunque los musicales de los ochenta fueron bien recibidos, no representaron 

grandes éxitos comerciales, así que las productoras decidieron ignorar el género. 

El tercer punto, tal vez el más importante, es el nacimiento de nuevas modas y 

formatos, que exigían las nuevas audiencias y con los cuales tenían que competir 

los musicales. No era una buena idea ponerse a la par con Parque Jurásico (1993) 

de Steven Spielberg o con Titanic (1997) de James Cameron. Además, los estudios 

estaban dedicados al nuevo fenómeno de las franquicias, que eran productos en 

extremo confiables. 

A pesar de todas las dificultades, los directores del cine musical buscaron nuevas 

fórmulas que lograran atraer al público. Algunos se apegaron a la tradición y 

adaptaron distintas producciones de Broadway. Otros decidieron realizar obras 

biográficas, la más afamada fue Evita (1996) de Alan Parker. Los filmes más 

importantes de la década son Cry Baby (El lágrima) (1990) de John Waters, Camino 

a la fama (1990) de Parker, The Doors (1991) de Oliver Stone, La pandilla (1992) 

de Kenny Ortega y Baila conmigo (1998) de Randa Haine, que recupera el legado 

de Fama. Las cintas de los años noventa tienen un evidente cariño hacia la tradición 

del género, pero eso no les impide burlarse o realizar sátiras explícitas de los 

musicales más famosos. 

 



Afortunadamente, el declive del género solo ocurrió dentro de las películas de 

acción real. En lo que respecta a la animación musical, la década fue una era 

dorada. Después del gran acierto que representó La Sirenita (1989) de Ron 

Clements y John Musker, Walt Disney Studios comenzó a realizar múltiples 

musicales brillantes. El compositor Alan Menken y el letrista Howard Ashmon son 

dos de los grandes responsables del brillante renacimiento de la empresa, cuya 

tradición musical había comenzado con Blanca Nieves y los Siete Enanos (1937) 

de David Hand.  

A La Sirenita le siguieron La Bella y la Bestia (1990) de Gary Trousdale y Kirk Wise, 

Aladdín (1992) de Ron Clements y John Musker, Pesadilla antes de Navidad (1995) 

de Henry Selick, El rey león (1994) de Rob Minkoff y Roger Allers, Pocahontas 

(1995) de Eric Goldberg y Mike Gabriel, El jorobado de Notre Dame (1996) de 

Trousdale y Wise, Hércules de Clements y Musker, Mulán (1998) de Tony Bancroft 

y Barry Cook y Tarzán (1999) de Chris Buck y Kevin Lima.  

El fenómeno “estableció un corpus de relatos en los que perviven las tramas 

simbólicas de los cuentos maravillosos y donde la dialéctica sexual es abordada de 

manera notoria, también con bailes de pareja” (Moreno, 2015, 7). El éxito de Disney 

alentó a otras compañías a invertir recursos en el terreno de la animación, para 

competir con la empresa y llevarse un pedazo de las ganancias comerciales que 

garantizaban los musicales animados. La 20th Century Fox llegó a crear una 

subdivisión que se dedicaría a este arte. Así nació Anastasia (1997) de Don Bluth y 

Gary Goldman.  

 

Los hermanos Caradura (1980) 

Título original: The Blues Brothers 

Año: 1980 

Duración: 132 min. 

País: Estados Unidos 

Dirección: John Landis 

Guion: John Landis y Dan Aykroyd 

Música: Elmer Bernstein 

Fotografía: Stephen M. Katz 

Reparto: Dan Aykroyd, John Belushi, Henry Gibson, Carrie Fisher, James 
Brown, Kathleen Freeman, John Candy, Aretha Franklin, Ray Charles, Charles 
Napier, Cab Calloway, Steve Cropper, Donald "Duck" Dunn, Murphy Dunne, Willie 
Hall, Tom Malone, Lou Marini, Matt Murphy, Alan Rubin, John Lee 
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Hooker, Twiggy, Steve Lawrence, Frank Oz, Jeff Morris, Steven Williams, Armand 
Cerami y Joe Walsh. 

Productora: Universal Pictures 

Género: Comedia musical 

Después de salir de la cárcel, Jake Blues se reencuentra con su hermano Elwood y 
ambos visitan el orfanato en el que crecieron. Ahí, Jake se enterará de que el lugar 
será vendido si la dueña no paga una gran cifra de dinero. Con el objetivo de 
recaudar la cantidad necesaria, los hermanos reunirán a su antigua banda. En el 
camino harán múltiples enemigos, al ritmo del blues y el jazz. 

Sin duda, Los hermanos Caradura es una desternillante comedia que consigue 
introducir sus números musicales de manera exitosa. Los personajes principales 
forman una pareja hilarante, cuyos objetivos se anteponen a cualquier obstáculo. 
Los diálogos del filme están muy bien desarrollados y el humor tiende a ser un poco 
sobrio, aunque no por ello menos efectivo. 

Se trata de un clásico indiscutible y lleno de momentos memorables. Las modernas 
y pegadizas melodías se adhieren a la narración y dan vida a una historia sencilla, 
que tiene una correspondencia muy estrecha con la música de la época. Las 
desvergonzadas interpretaciones de Dan Aykroyd y John Belushi permiten que el 
espectador disfrute del filme y de la ingeniosa hilaridad de sus situaciones. 

 

Víctor Victoria (1982) 

Título original: Víctor Victoria 

Año: 1982 

Duración: 132 min. 

País: Estados Unidos 

Dirección: Blake Edwards 

Guion: Blake Edwards (historia: Hans Hoemburg; remake: Reinhold Schünzel) 

Música: Henri Mancini 

Fotografía: Dick Bush 

Reparto: Julie Andrews, James Garner, Robert Preston, Lesley Ann Warren, Alex 
Karras, Peter Arne, John Rhys-Davies, Graham Stark, Herb Tanney, Michael 
Robbins, Norman Chancer, David Gant, Malcolm Jamieson, John 
Cassady, Christopher Good, Maria Charles, Jay Benedict, George Silver, Olivier 
Pierre, Joanna Dickens, Matyelok Gibbs e Ina Skriver.  

Productora: coproducción Estados Unidos y Reino Unido; Artista 

Management, Ladbroke, Metro-Goldwyn-Mayer y Peerford Ltd 
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Género: Comedia musical 

Premios: 

1982: Oscar: Mejor banda sonora adaptada 

1982: Globos de Oro: Mejor actriz en un musical o comedia 

1982: Premios David di Donatello: Mejor actriz y Mejor guion extranjero 

1982: Premios César: Mejor película extranjera 

1982: Círculo de Críticos de Nueva York: nominaciones a Mejor actor secundario y 

Mejor actriz secundaria 

1982: Sindicato de Guionistas: Mejor guion adaptado en una comedia 

En esta película la actriz Julie Andrews trata de salir de su usual rol maternal, a 

través de la interpretación de Victoria, una bella y talentosa cantante que por las 

noches se viste de Víctor, su alter ego masculino. La estrategia, que le permite tener 

éxito profesional, comenzará a desmantelarse cuando Victoria conozca a King 

Marchan, un terco gángster americano que sospecha de su verdadera identidad. 

El musical reclama su papel subversivo. La cinta se dedica a cuestionar 

constantemente los conceptos de la feminidad y la masculinidad, dentro de una 

sociedad que coloca a hombres y mujeres en roles muy específicos. El amor trata 

de derrumbar aquellos prejuicios perniciosos, mientras los personajes se enfrentan 

a distintas peripecias físicas o emocionales. 

La danza y las melodías son exquisitas. Julie Andrews no decepciona y se muestra 

auténtica en su papel rebelde. El director Blake Edwards rescata aspectos 

característicos del género clásico y los utiliza en una historia que trata de abrir la 

mente de su audiencia. Incluso si la cinta continúa exponiendo un contexto idílico, 

el mensaje que arroja intenta gritar a favor de la tolerancia y la equidad. 

 

La bamba (1987) 

Título original: La bamba 

Año: 1987 

Duración: 103 min. 

País: Estados Unidos 

Dirección: Luis Valdez 

Guion: Luis Valdez 

Música: Miles Goodman y Carlos Santana 
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Fotografía: Adam Greenberg 

Reparto: Lou Diamond Phillips, Esai Morales, Rosana De Soto, Elizabeth Peña, Joe 
Pantoliano y Danielle von Zerneck.  

Productora: Stuart Benjamin, Luis Valdez y Daniel Valdez, distribuida por Columbia 
Pictures 

Género: Drama musical 

Premios:  

1987: Globos de Oro: nominación a Mejor película dramática 

Basada en la vida del joven cantante Ritchie Valens, La Bamba se presenta como 

una película de sueños y contrastes, que muestra su admiración por el artista y 

desea hablar sobre sus orígenes. La biografía expone a la cultura chicana dentro 

de un contexto casi realista, en el que hay amor filial y lealtad indiscutible, pero 

también abusos y prejuicios dañinos. 

Aunque el personaje de Ritchie suele resultar demasiado bueno en ciertas 

ocasiones, su representación refleja un enorme fervor hacia la música. Los números 

demuestran el poder que el cantante lograba ejercer sobre las multitudes, que 

ansiaban melodías alocadas. Es precisamente este tipo de música la que construye 

un espacio de rompimiento respecto a las desigualdades sociales o la 

discriminación racial. 

El guion no es una gran obra de arte y la obra suele caer en estereotipos culturales. 

Es importante reconocer, sin embargo, que se atreve a hablar sobre temas 

incómodos que los años ochenta suponían superados, incluso si estaban más 

presentes que nunca. La vida del protagonista se toma como un ejemplo de nobleza, 

virtud y diligencia. 

 

Muévanse todos (1988) 

Título original: Hairspray 

Año: 1988 

Duración: 87 min. 

País: Estados Unidos 

Dirección: John Waters 

Guion: John Waters 

Música: Kenny Vance 

Fotografía: David Insley 
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Reparto: Sonny Bono, Ruth Brown, Divine, Deborah Harry, Ricki Lake, Vitamin 
C, Pia Zadora, Mink Stole, Ric Ocasek, Shawn Thompson y Jerry Stiller 

Productora: New Line Cinema 

Género: Comedia musical 

Premios:  

1988: Independent Spirit: nominación a Mejor película 

1988: Festival de Sundance: nominación al Gran Premio del Jurado 

Muévanse todos es un musical con un alma noble y bella, que está enamorado de 

su género y por ello, se ha convertido en una película de culto. La trama es simple, 

Tracy Turnbland es una alegre chica de talla grande, a quien le encanta bailar. 

Cuando logre entrar a The Corny Collins Show, su programa de danza favorito, la 

confianza de la muchacha conseguirá dar ánimos a los marginados de su ciudad y 

provocará el inicio de una lucha civil por la igualdad y la tolerancia. 

La actriz Sonny Bonno hace un papel extraordinario. La imagen de su personaje, 

que no es el estereotipo de belleza femenina occidental, no es impedimento para 

que la chica se desenvuelva a través de su juventud y seguridad. Al menos así lo 

decide ella, pues, a pesar de las críticas y burlas, Tracy es un ejemplo de confianza, 

que logra inspirar a otros. Su baile consigue romper barreras culturales. 

Tal vez el único fallo de la cinta sea la exposición del tropo del salvador blanco, que 

maneja el tema de la segregación racial de forma un poco condescendiente. Aun 

así, mediante colores brillantes y números encantadores, el filme escribe una carta 

de amor a todos aquellos que alguna vez se han sentido fuera de lugar o suelen ser 

excluidos debido a su apariencia. 

 

Cry Baby (El lágrima) (1990) 

Título original: Cry Baby 

Año: 1990 

Duración: 89 min. 

País: Estados Unidos 

Dirección: John Waters 

Guion: John Waters 

Música: Patrick Williams 

Fotografía: David Insley 
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Reparto: Johnny Depp, Traci Lords, Willem Dafoe, Amy Locane, Susan 
Tyrrell, Polly Bergen, Iggy Pop, Ricki Lake, Kim McGuire, Troy Donahue, Joey 
Heatherton, David Nelson, Patty Hearst y Joe Dallesandro. 

Productora: Universal Pictures 

Género: Comedia musical 

Por medio de una descarada parodia de las películas de instituto, el filme desarrolla 
diversos tropos que son típicos en los musicales de los setenta. Su protagonista, el 
lágrima, es un cínico y atormentado chico malo que, de forma nada sorpresiva, se 
enamora de Allison, una muchacha buena. La estereotípica relación dará lugar a 
múltiples conflictos que enfrentarán a los dos grupos sociales de los amantes. 

La cinta es una clara burla a la icónica Vaselina (1978) de Randal Kleiser, pero 
también se mofa de otros tópicos, como el modelo de perfección femenina que 
representaba Julie Andrews para los musicales, las historias trágicas con las que 
suelen construirse los amantes que protagonizan las cintas musicales, la ridiculez 
de algunos momentos absurdos dentro del mundo idílico del género o la exagerada 
simpleza de los personajes secundarios. 

Hace falta un profundo conocimiento de un campo, si es que el propósito es 
parodiarlo y el director John Waters lo sabe. Sin duda, los actores comprenden 
perfectamente que cada diálogo y número debe resultar hilarante. A pesar de ello, 
la cinta no empalaga al espectador y es muy entretenida. Johnny Depp, en especial, 
logra entender perfectamente su papel satírico del chico malo, que irónicamente, 
nunca comete ningún crimen grave. 

 

Anastasia (1997) 

Título original: Anastasia 

Año: 1997 

Duración: 94 min. 

País: Estados Unidos 

Dirección: Don Bluth y Gary Goldman 

Guion: Susan Gauthier, Bruce Graham, Bob Tzudiker y Noni White. 

Música: David Newman, Stephen Flaherty y Lynn Ahrens 

Fotografía: Animación 

Reparto: Animación 

Productora: 20th Century Fox 

Género: Drama musical 
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Premios:  

1997: Oscar: nominaciones a Mejor banda sonora en una comedia o musical y Mejor 

canción original 

1997: Globo de Oro: nominación a Mejores canciones originales 

1997: Critic’s Choice Awards: Mejor película familiar 

La película animada reinterpreta la famosa leyenda de la mítica princesa rusa 

Anastasia Románov y la vierte en un formato infantil, lleno de bellas melodías. 

Luego de ser separada de su familia durante su infancia, Anastasia es llevada a un 

orfanato, en donde olvida quién es. Años después, la chica ha crecido y se propone 

regresar a San Petersburgo para averiguar si tiene una familia. En su cruzada se 

encontrará con dos embusteros, que le propondrán un interesante acuerdo. 

Aunque la animación de la cinta dista mucho de ser perfecta, la obra está 

exquisitamente trabajada. Hay un afán por imitar el modelo de princesa que Disney 

había establecido, pero la protagonista desarrolla su individualidad mediante un 

carácter fuerte y decidido, que se identifica más con un estilo realista y moderno. A 

pesar de su falsedad, el pasado trágico de Anastasia consigue que el personaje sea 

auténtico. 

Es de especial importancia el contexto histórico en el que se desarrolla la historia. 

Los escenarios, vestuarios y melodías construyen un ambiente nostálgico, que se 

cimienta en una tragedia. Las pérdidas de la princesa y su personalidad están 

envueltas en un hermoso velo de misterio, que cautiva a su audiencia y le da a las 

canciones un sentido de solemnidad melancólica. 

 

Links de películas 

Los hermanos Caradura (1980) 

https://zoowoman.website/wp/movies/granujas-a-todo-ritmo/ 

Víctor Victoria (1982) 

https://zoowoman.website/wp/movies/victor-o-victoria/ 

La bamba (1987) 

http://gnula.nu/drama/ver-la-bamba-1987-online/ 

Muévanse todos (1988) 

https://zoowoman.website/wp/movies/hairspray/ 

Cry Baby (El lágrima) (1990) 

https://zoowoman.website/wp/movies/cry-baby/ 
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Anastasia (1997) 
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Links de consulta 

https://www.filmaffinity.com/mx/film148222.html 

https://www.filmaffinity.com/mx/film761264.html 

https://www.filmaffinity.com/mx/film427280.html 

https://www.filmaffinity.com/mx/film127494.html 

https://www.filmaffinity.com/mx/film454833.html 

https://www.filmaffinity.com/mx/film449213.html 
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