
SINOPSIS

Adaptación del musical de Broadway, historia de los vecinos del barrio Washington Heights de Nueva York. Entre ellos está Usnavi, el dueño 
de un almacén que fue criado por su abuela y sueña con volver algún día a su República Dominicana. La abuela Claudia, que desempeña el 
rol de abuela para muchos de los vecinos del barrio, Vanessa, de quien Usnavi está perdidamente enamorado y Nina, una vieja amiga de 
Usnavi que regresa al barrio después de mucho tiempo, llevándole noticias inesperadas a sus padres, quienes han estado ahorrando toda la 
vida para darle una mejor educación académica de la que ellos tuvieron.
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EN UN BARRIO DE NUEVA YORK (In the Heights) una película de JON M. CHU

EL DIRECTOR JOHN M. CHU es un productor, guionista y director autor de películas como Street Dance, Steo Up 3D, The LXD: The 
Uprising Begins, The LXD: The Secrets of the Ra, G.I. Joe: La venganza, Jem y los hologramas, Ahora me ves 2, 
Craxy Rich Asians…

FICHA ARTÍSTICA 

Usnavi ANTHONY RAMOS
Nina Rosario  LESLIE GRACE

Benny COREY HAWKINS
Claudia   OLGA MEREDIZ

Piragua Guy LIN-MANUEL MIRANDA

EL REPARTO ANTHONY RAMOS es un actor y músico neoyorquino que ha trabajado en películas como White Girl, Patti Cake$, 
Monster and Men, Summertime, Ha nacido una estrella, Godzilla: el rey de los monstruos, Hamilton, Honest 
Thief…
LESLIE GRACE es una actriz y compositora que debuta en el cine con esta película.
COREY HAWKING ha trabajado en cine en Iron Man 3, Romeo y Julieta, Straight Outta Compton, Infiltrado en el 
KKKlan…
OLGA MEREDIZ es una actriz y compositora que ha participado, entre otras, en películas como El hermano de otro 
planeta, Un lugar llamado Milagro, Distrito 34: corrupción total, Ciudad de esperanza, Angie, Drunks, La habi-
tación de Marvin. States of Control, Réquiem por un sueño, Memorias de Queens, Cruce de caminos, La luz de la 
luna, Amadrinadas…
LIN-MANUEL MIRANDA es un actor de Nueva York que, entre otras, ha participado en La extraña vida de Timothy 
Green, 200 cartas, Speech & debate, El regreso de Mary Poppins…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
‘EN UN BARRIO DE NUEVA YORK’ / El director John M. Chu firma la adaptación al cine del musical de Lin-Manuel 
Miranda y Quiara Alegría Hudes In the Height. www.cinesrenoir.com

La vida en el barrio de Height, de Nueva York, habitado por descendientes y emigrantes dominicanos en su mayoría, 
se mostró al público desde el musical creado por Lin-Manuel Miranda y Quiara Alegría Hudes. Tuvieron un enorme éxito 
en los escenarios y decidieron llevar su obra al cine.
Película musical que se rodó sobre un guion de la propia Quiara Alegría Hudes, esta obra está dirigida por John M. Chu, 
a quien el público conoce por películas muy diversas, entre las que se encuentran títulos como Street Dance, G.I. Joe: 
la venganza, Jem y los hologramas o Ahora me ves 2.
En la película el papel principal recae en el actor Anthony Ramos, que da vida al personaje de Usnavi y a quien acom-
pañan en el reparto artístico debutantes como la compositora Leslie Grace, uno de los creadores del musical, Lin-Mauel 
Miranda, o los intérpretes Corey Hawkinsy Ola Merediz.
EN UN BARRIO DE NUEVA YORK muestra la vida de unos cuantos vecinos del barrio de Heights, especialmente de 
Usnavi, dueño de un almacén que fue criado por su abuela y que ahora sueña con volver algún día a su República Do-
minicana. También vive allí la abuela Claudia, que desempeña el rol de abuela para muchos de los vecinos del barrio.
Con ellos, Vanessa, de quien Usnavi está perdidamente enamorado, y Nina, una vieja amiga de Usnavi que regresa al 
barrio después de mucho tiempo, llevándole noticias inesperadas a sus padres, quienes han estado ahorrando toda la 
vida para darle una mejor educación académica de la que ellos tuvieron.
 David Nicksay y Kevin McCormick son los productores ejecutivos de esta adaptación, en la que la dirección de foto-
grafía queda en manos de Alice Brooks, mientras que el vestuario es obra de Mitchell Travers y la coreografía ha sido 
creada por Christopher Scott.
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