
SINOPSIS
Los adolescentes Tony y María, a pesar de tener afiliaciones con pandillas callejeras rivales, los Jets y los Sharks, se enamoran en la 
ciudad de Nueva York en la década de los 50. Nueva versión del legendario musical West Side Story, a su vez adaptación de una famosa 
obra de teatro de Broadway, que modernizaba la historia de Romeo y Julieta, de Shakespeare.
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WEST SIDE STORY una película de STEVEN SPIELBERG

EL DIRECTOR STEVEN SPIELBERG, director, guionista y productor, es el artista más influyente de Hollywood hoy. Ha ganado dos 
veces el Oscar al Mejor Director, con La lista de Schlinder y Salvar al soldado Ryan. Entre los títulos que ha dirigido 
se encuentran Tiburón, Encuentros en la Tercera Fase, E.T. el extraterrestre, las diferentes entregas de Indiana 
Jones, El color púrpura, Las aventuras de Tintin, Lincoln, El puente de los espías, Mi amigo el gigante, Los ar-
chivos del Pentágono, Ready Player One...

FICHA ARTÍSTICA 

María RACHEL ZEGLER
Tony   ANSEL ELGORT

Anita ARIANA DEBOSE
Bernardo   DAVID ÁLVAREZ

Valentina  RITA MORENO
Sargento Kurpke BRIAN D’ARCY JAMES

EL REPARTO RACHEL ZEGLER es una actriz y cantante, hija de madre colombiana y padre de EE.UU. Debuta en el cine con esta 
película.
ANSEL ELGORT es un joven actor, que ha participado en Carrie, Divergente, Bajo la misma estrella, Hombres mu-
jeres y niños, Baby Driver…
ARIANA DEBOSE es una actriz que antes ha trabajado en Company, Seaside, Hamilton, The Prom…
DAVID ÁLVAREZ es un actor canadiense que debuta en el cine con esta película.
RITA MORENO es una veterana actriz de Puerto Rico, primera latinoamericana ganadora de un Oscar. Ha participado, 
entre otras, en las películas West Side Story, El rey y yo, Torch, Remember me, Hechizo de luna, Caravana hacia 
el sur…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Spielberg lleva ‘Romeo y Julieta’ a las calles de Nueva York
‘WEST SIDE STORY’/ Steven Spielberg da una nueva dimensión al legendario musical con este remake con guion de 
Tony Kushner, y protagonizado por Rachel Zegler y Ansel Elgort. www.cinesrenoir.com
El cineasta Steven Spielberg vio con diez años el musical de Broadway WEST SIDE STORY. Desde entonces ese recuerdo 
le ha acompañado, lo mismo que el deseo de rodar una película con ese material. Ahora, lo ha hecho, manteniéndose 
fiel al espectáculo y a la película de Robert Wise de 1957, pero otorgando una nueva dimensión a la historia.
Con la debutante Rachel Zegler en el papel de María y con Ansel Elgort, conocido por Baby Driver, interpretando a 
Tony, la película se ha rodado con actores latinoamericanos y estadounidenses, en inglés y en castellano, y el cineasta 
se ha negado a subtitular los diálogos en español, “por respeto” a una realidad lingüística que se vive en el país.
Spielberg ha cambiado los decorados de la película de Wise por las calles de Nueva York y ha contextualizado la his-
toria. Tony se enamora de María, pero este es un amor prohibido en el ambiente de odio racial que se respira en la 
ciudad. Lo terrible es que esos chicos blancos son obreros sin futuro que se enfrentan al colectivo puertorriqueño al 
que van a desplazar, como a ellos mismos, de esas casas y ese barrio. 
La película, nacida de la admiración al material original de Broadway y de Wise, tiene en esta ocasión un papel creado 
especialmente para la actriz Rita Moreno, que en la versión de finales de los 50 dio vida a Anita y se convirtió en la 
primera intérprete latinoamericana en ganar un Oscar.
Inspirada en Romeo y Julieta, de Shakespeare, esa historia de amor imposible se transforma en manos de Spielberg, 
que ha hecho una obra maestra de una obra maestra anterior y que así consigue su sueño de dar a conocer un relato 
maravilloso a las nuevas generaciones que no lo habían visto antes.
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