
SINOPSIS

Una estrella del cine mudo se enamora de una corista justo cuando él y su compañero de pantalla intentan hacer la difícil transición al 
cine sonoro en el Hollywood de los años 20. Con el nacimiento del cine sonoro, Don quiere filmar musicales con la joven, Kathy, pero entre 
ambos se interpone la reina del cine mudo Lina Lamont.
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CANTANDO BAJO LA LLUVIA
(Singin’ in the Rain) una película de STANLEY DONEN Y GENE KELLY EL DIRECTOR STANLEY DONEN es un director y productor de California. Es autor, entre otras, de películas como Charada, Dos en la 

carretera, Juego de pijamas, Una rubia para un gangster, Una cara con ángel, Siete novias para siete hermanos, 
Un día en Nueva York...
GENE KELLY es un director, actor y coreógrafo. Como director hizo varias películas, entre las que se encuentran Un día 
en Nueva York, Invitación a la danza, Mi marido se divierte, Hello, Dolly!, El club social de Cheyenne...

EL REPARTO GENE KELLY fue un actor, bailarín y director que, entre muchas otras películas, trabajó en Levando anclas, Los tres 
mosqueteros, Un día en Nueva York, Un americano en París, Brigadoon, El camino feliz, El multimillonario, Las 
señoritas de Rochefort, Xanadú, 
DONALD O´CONNOR fue un actor y director, conocido entre otros filmes, por Sueños de gloria, Mi mula Francis, I 
Love Melvin, Luces de candilejas, Trampa para un soltero, La mujer biónica, La niñera… 
DEBBIE REYNOLDS fue una actriz y guionista que, entre otros títulos, participó en I Love Melvin, Tres chicas con suer-
te, La conquista del Oeste; Molly Brown, siempre a flote; El novio de mi mujer, In & Out, La cazarrecompensas…
JEAN HAGEN es una actriz que ha colaborado en películas como La costilla de Adán, La jungla del asfalto, Embos-
cada, Pánico infinito, Su propia víctima… 

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
El mejor musical del cine
‘CANTANDO BAJO LA LLUVIA’ / El clásico de Stanley Donen y Gene Kelly, considerado el mejor musical de toda la 
historia del cine, vuelve a la gran pantalla. www.cinesrenoir.com
Todo el mundo está de acuerdo en que Cantando bajo la lluvia es el mejor musical de la historia del cine. El trabajo 
que Stanley Donen y Gene Kelly hicieron como directores y el de éste último  como coreógrafo y, por supuesto, como 
bailarín y actor son brillantes. Ello, unido a una gran historia, dio como resultado este clásico del género.
La gran paradoja en la historia de esta película es que el número más recordado de todos y la canción que aun hoy, 
sesenta y siete años después, todo el mundo conoce, Singin’ in the Rain, se incluyó en la película gracias al productor, 
Arthur Freed, y en contra de la opinión de los directores a los que no les gustaba.
Donald O’Connor ganó el Prmeio BAFTA al Mejor Actor de Comedia/Musical por su trabajo en la película, que coprota-
gonizaba junto a Gene Kelly, Debbie Reynolds y, en el papel de malvada, Jean Hagen. Todos participaron, al parecer 
con gran sufrimiento y esfuerzo, en los exigentes números musicales de la película.
Cantando bajo la lluvia es una historia de cine dentro del cine. Antes de conocer a la aspirante a actriz Kathy Selden 
(Debbie Reynolds), el ídolo del cine mudo Don Lockwood (Gene Kelly) pensaba que lo tenía todo: fama, fortuna y éxito. 
Pero, cuando la conoce, se da cuenta de que ella es lo que realmente faltaba en su vida. 
Con el nacimiento del cine sonoro, Don quiere filmar musicales con Kathy, pero entre ambos se interpone la reina del 
cine mudo Lina Lamont (Jean Hagen). El sonoro, los problemas que llegaron con él, la importancia de las voces que 
algunas estrellas no podían lucir… provocaron situaciones muy complicadas en la meca del cine.
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