
 
 

FICHA TÉCNICA: 
 
Título original: Singin' in the Rain 
Nacionalidad: EEUU 
Año: 1952 
Dirección: Stanley Donen y Gene Kelly 
Guión: Betty Comden y Adolph Green 
(sugerido por la canción Singin' in the Rain) 

Producción: Arthur Freed 
Dirección de Fotografía: Harold Rosson 
Montaje: Adrienne Fazan 
Dirección Artística: Cedric Gibbons y Randall 
Duell 
Música: Nacio Herb Brown y Lennie Hayton 
Diseño de Vestuario: Walter Plunkett 
Coreografía: Gene Kelly 
Reparto: Gene Kelly (Don Lockwood), Donald 
O'Connor (Cosmo Brown), Debbie Reynolds (Kathy 
Selden), Jean Hagen (Lina Lamont), Millard Mit-
chell (R.F. Simpson), Rita Moreno (Zelda Zan-
ders), Douglas Fowley (Roscoe Dexter), Cyd Cha-
risse (Bailarina), Madge Blake (Dora Bailey), King 
Donovan (Rod) 
Duración: 102 min. (Color) 
 

SINOPSIS: 
 
En 1927, la noche del estreno de su última película Don Lockwood cuenta por la radio cómo 
se convirtió en estrella de Monumental Pictures y en pareja de Lina Lamont. Durante el rodaje 
de El Caballero Duelista triunfa el cine sonoro y el y el productor de la misma decide hacerla 
hablada, pero los fallos del sonido y los malos diálogos la convierten en un fracaso de taquilla. 
Ante esta situación deciden convertirla en un musical. 
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COMENTARIOS: 
Los mejores talentos del cine musical trabajaron unidos en Cantando 
Bajo la Lluvia, una pieza clave del género que el genial Arthur Freed 
produjo para la Metro-Goldwyn-Mayer. Desde que Louis B. Mayer le 
contrató en 1939, Freed fue el responsable de numerosos musicales de 
la Metro y ya había logrado un gran éxito -y un merecido oscar- con Un 
Americano en París, justo un año antes de producir Cantando Bajo la 
Lluvia. Del propio Freed fue la idea de titular así el filme, antes incluso 
de que el guión previera algún sketch musical cantado bajo la lluvia. 
Tanto Gene Kelly como Stanley Donen mostraron su disconformidad 
con ese nombre: la idea les parecía ridícula. Freed sólo argumentó que 
él había escrito esa canción y que siempre había querido hacer una 
película con ella; y eso bastó para imponer a la película su sketch y su 
título. A desgana, pues, Kelly se avino a crear su famoso número de 
baile baile, que a la postre sería lo más recordado de todo el filme. El fabuloso equipo que participó en esta película in-
cluía, aparte de los ya mencionados Gene Kelly (estrella principal, co-director y coreógrafo) y Stanley Donen (Un 
Día en Nueva York, Siete Novias para Siete Hermanos), a la eterna pareja formada por Condem y Green (es decir: 
Betty Condem y Adolph Green), letristas y escritores que concibieron la trama de esta película bajo unas condicio-
nes de presión extraordinarias (tuvieron que escribir el guión de un musical que tuviese unas canciones antiguas –
casi todas excelentes y de gran popularidad en su momento– escritas por Arthur Freed y Nacio Herb Brown entre 
1926 y 1932). Esta misma pareja de escritores harían más tarde el guión de Melodías de Broadway (1953) y Siem-
pre Hace Buen Tiempo (1955) –esta última, de nuevo, con el dúo Donen/Kelly bajo la supervisión del esencial Art-
hur Freed– para los mismos estudios –M.G.M.– que les tenían esclavos con la letra pequeña de sus contratos, sien-
do Condem y Green nominados al oscar al mejor guión por ambas películas. Con todo, Cantando Bajo la Lluvia no 
sería la misma película sin la actuación de Donald O'Connor –pensemos en su acrobático tour de force en el famoso 
número Make a Laugh, de comicidad frenética por paredes, suelos y techo–, y sin el encanto y entusiasmo juveniles 
de Debbie Reynolds, en su primer papel protagonista a sus 19 años. Tal vez por la inexperiencia de Reynolds, Art-
hur Freed no quiso utilizar su voz y fue doblada en todas sus canciones –irónicamente, la voz que Debbie Reynolds 
presta a Jean Hagen (Lina Lamont, la actriz de voz chirriante) al final del filme, es en realidad... la de Jean Hagen–. 
Los 

Además de lo dicho, las vivencias del propio Freed en el oficio, desde sus co-
mienzos en el vaudeville, forman también parte de la trama. De esta manera, la 
historia recoge un sinfín de anécdotas auténticas vividas por los veteranos de la 
M.G.M. en la transición al sonoro: entre ellas, la contratación de profesores de 
dicción para el reciclaje de los actores, el accidentado rodaje primitivo con soni-
do directo, y la frustrada preview de infausta memoria, que sucedió realmente 
en más de un estreno. Vista desde este ángulo, Cantando Bajo la Lluvia es no 
sólo una película casi autobiográfica, sino también un documento interesantísimo 
de la conmoción que experimentó Hollywood en la transición al sonoro; de algún 
modo, es también una gran sátira –cruel y amable al mismo tiempo– de aquella 
histórica transformación que experimentó en América el Séptimo Arte con la 
llegada de los talkies. El rodaje de esta película, que empezó apenas dos meses 
después de la finalización del guión, duró sólo cinco meses, y durante este tiem-
po (y como era su costumbre) Donen y Kelly se movieron en dos platós diferen-
tes 

Los directores artísticos Gibbons y Duell, el fotógrafo Harlod Rosson y, por su-
puesto, Arthur Freed –el jefe de la función–, formaban parte también de la nómina 
de talentos que contribuyó a la realización de Cantando Bajo la Lluvia. Todos es-
taban en su mejor momento y, con su habilidad, acabaron por crear la que es 
unánimemente considerada como la comedia musical más emblemática de toda la 
historia del cine. Pero esta película no sólo es un magnífico musical, sino que aglu-
tina en ella otros muchos valores. Así, por ejemplo, su trama está inspirada en la 
biografía real de bastantes cineastas de Hollywood. De hecho, muchos personajes 
del 
 

 
Los mejores talentos del 

cine musical de aquel  
entonces trabajaron unidos 
en Cantando Bajo la Lluvia 

del filme están basados en personas reales de aquel entonces: Lina Lamont, la afamada actriz de voz estridente, 
era un cruel retrato de Judy Hollyday; el jefe de los estudios, encarnado por Millard Mitchell, no es otro que el pro-
pio Arthur Freed; el director del musical, al que da vida Douglas Fowley, es la viva imagen del famoso Bugsy Berke-
ley; y el personaje de Dora Bailey, la periodista chismosa del mundo cinematográfico, es una parodia de Louella 
Parsons, la columnista de los periódicos de Hearst, que tanto daño hizo a Orson Welles y a su Ciudadano Kane. 
Además 

tes aplicando un sistema complicado y agotador: mien-
tras uno dirigía la filmación de una escena, su compa-
ñero se ocupaba de otra. Resulta paradójico pensar que 
el número más popular y recordado de todos los musi-
cales cales, Singin' in the Rain, 

estuvo a punto de costarle un 
disgusto a Gene Kelly. 


