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RESUMEN 

 

El género de cine musical siempre se ha caracterizado por tener escenas llenas de 

emociones acompañadas con bailes coreográficos de un grupo de personas o de parejas, 

conjunto de una canción cantada por los propios protagonistas o acompañadas de 

coristas y de la música que se acopla de acuerdo a la trama o la época. Sin lugar a 

dudas, este género merece una exhaustiva investigación de cada elemento que lo 

compone y caracteriza, sobre todo el baile. Aquellos movimientos coreográficos llevan 

consigo no solo el compás de la música o la letra de la canción, sino, también, connotan 

cierto comportamiento de los personajes que lo bailan como si se tratara de demostrar 

algo más que unos simples pasos. La presente investigación se centra en demostrar que 

el baile no solo es más que un elemento del género musical, sino que es parte de la 

narrativa de este género, sobre todo, de una de las grandes películas del género musical 

actual que es Lalaland dirigido por Damien Chazelle. 

Palabras clave: género musical; baile; elementos del cine musical; narrativa musical 
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Dance as a narrative element of the film Lalaland  

 

ABSTRACT 

 

 

The genre of musical cinema has always been characterized by having scenes full of 

emotions accompanied by choreographic dances of a group of people or couples, set of 

a song sung by the protagonists themselves or accompanied by choristers and the music 

that is coupled according to  the plot or the time. Undoubtedly, this genre deserves an 

exhaustive investigation of each element that composes and characterizes it, especially 

dance. Those choreographic movements carry not only the beat of the music or the 

lyrics of the song, but also connote certain behavior of the characters that dance as if it 

were to demonstrate something more than a few simple steps. The present investigation 

focuses on demonstrating that dance is not only an element of the musical genre, but it 

is part of the narrative of this genre, especially one of the great films of the current 

musical genre that is Lalaland directed by Damien Chazelle. 

Keywords: musical genre; dance; elements of musical cinema; musical narrative 
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Cuando el género musical surgió con la cinta cinematográfica El cantor de jazz de 

Alan Crosland, no solo marcaba el inicio de un nuevo género cinematográfico, sino 

el cambio de lo que sería la industria del cine. En los años 30, nacía un nuevo 

género cinematográfico donde la música, el canto y el baile son partícipes de la 

película. Las historias, las tramas, las puestas en escena eran similares a las obras 

musicales de Broadway. Broadway es importante para el nacimiento del cine 

musical, puesto que es de ahí donde surge todo. Incluso muchos de los actores, 

bailarines, directores de teatro se dedicaron, posteriormente, a hacer cine musical. 

Esto se debe a que muchos de los actores que participaban de las películas mudas, 

no poseían el talento del canto o el baile y se vieron forzados a perder su trabajo. Es 

más las mismas productoras de las nuevas películas no querían contratarlos, porque 

requerían personas con experiencia en el escenario y todos los artistas de Broadway 

estuvieron fascinados de participar. 

A comienzos de este género, no era más que películas sobre espectáculos donde se 

veía a los personajes cantar y bailar acompañados de un conjunto de bailarines. 

Anteriormente, cualquier película que posea música o alguna escena cantada o 

bailada, ya se consideraba musical.  Sin embargo, con el paso del tiempo, los 

elementos del cine musical: el baile, el canto y la música, empezaron a tomar forma 

y eran parte de la misma película, ya tenían un significado, en especial para aquellas 

películas donde el hombre y la mujer tenían protagonismo, se les añadía un subtexto 

a sus expresiones.  

No obstante, el género musical se fue perdiendo con el pasar de los años. El cine 

musical clásico empezó a desvanecerse y empezaron a surgir otros tipos de películas 

con música de la época como el rock and roll donde surgió Grease, entre otros.  

En las carteleras de cine, ya no había una gran demanda de cine musical como en los 

años 50, solo se hallaba una que otra, puesto que la esencia de hacer un musical clásico 

se fue perdiendo. Fue en el año 2016, cuando se estrenó la película Lalaland e 

impresionó con su puesta de escena típica del cine musical clásico, pero lo más 

impresionante fueron sus coreografías, pasos de jazz, que bailan en conjunto al 

compás cuando ambos personajes se encuentran juntos.  La presente investigación 

tiene como objetivo principal identificar que el  baile forma parte del guión narrativo 
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para la película Lalaland de Damien Chazelle en base al análisis del género 

cinematográfico musical.  

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Las razones por las que se ha elegido el tema es, debido a que el cine musical es 

considerado como  un género cinematográfico, porque tiene distintos elementos que 

lo caracterizan de los demás y que, también, se le puede llamar como una etiqueta 

fácil de distinguir frente a los espectadores que quieran ver la película (Rocha, 2012). 

Asimismo, el cine musical, como género en sí, cuenta con características que lo 

definen tales como la música, el canto y el baile que sin ellas, probablemente, no se 

hablaría de los musicales. Para la subsecuente investigación, es relevante analizar una 

de las características que componen el género musical: el baile. El baile en las 

películas musicales es parte de la narrativa que se cuenta durante la película, pero, sin 

embargo, como lo menciona Rocha (2012), hay algunos films en los cuales aquellas 

escenas cantadas o bailadas tan solo son como una extensión forzada de la película, 

mas no brinda algún aporte como historia.  

Por otro lado, para explorar a profundidad las cintas musicales, se opta por analizar 

una de las películas recientes, ya que es considerada como un homenaje a todos los 

musicales de la historia (Plant, 2017). Lalaland es la tercera película del gran director 

Damien Chazelle. Si bien es cierto, se hizo conocido por su anterior película 

“Whiplash” con el que narra una experiencia propia que pasó durante su secundaria, 

nos sorprende con la gran puesta en escena para este musical que se llevó múltiples 

premios, incluidos los Óscars. Consideramos que este tema es muy atractivo y llena 

de elementos con los cuales se puede lograr una extensa investigación. 
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1.3 PREGUNTAS Y SUBPREGUNTAS 

 

Pregunta General: 

 ¿De qué manera el baile se incluye en el desarrollo narrativo de la película 

Lalaland de Damien Chanzelle? 

 

      Preguntas Específicas: 

 ¿Qué nos demuestra  la expresión corporal del cuerpo de los personajes durante las 

icónicas escenas de baile de la película Lalaland dirigida por Damien Chazelle? 

 

 ¿Qué otros elementos aportan para que el baile forme parte de la narrativa de la 

película Lalaland dirigida por Damien Chazelle? 
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1.4 OBJETIVOS Y SUBOJETIVOS 

 

A.  General:  

Demostrar cómo el baile se incluye en el desarrollo narrativo de la película Lalaland 

de Damien Chazelle. 

 

B. Específicos:  

 

 Demostrar qué representa la expresión corporal del cuerpo de los personajes 

durante las icónicas escenas de baile de la película Lalaland dirigida por Damien 

Chazelle. 

 

 Señalar otros elementos, como la música y el canto, que aporten para que el baile 

sea parte de la narrativa de la película Lalaland dirigida por Damien Chazelle. 
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1.5 LIMITACIONES 

 

En primer lugar, para la presente investigación, se requieren fuentes académicas para 

poder fundamentar el trabajo realizado; sin embargo, al momento de rebuscar dicha 

información sobre el cine musical y sus elementos, nos encontramos con que muchas de 

aquellas bibliografías se encontraban en el idioma inglés o que, para poder tener mayor 

acceso a ellas, se tiene que comprar.  

En segundo lugar, la investigación se vio afectada, puesto que algunas fuentes 

bibliográficas no poseen una autoría, por lo que se ha sospechado sobre su procedencia o 

dudar si  es válida o no para poder tomar de referencia en el presente estudio. 

En tercer lugar, nuestro tema de enfoque en esta investigación es el baile. No obstante, 

las fuentes bibliográficas encontradas sobre el género musical se concentran sobre el 

estudio del género y cómo se ha desencadenado desde la aparición del cine sonoro. Para 

lo cual, nosotros nos enfocamos en identificar que el baile es parte de la narrativa de la 

película Lalaland y las fuentes que se dedican a ello son escasas. Solamente se ha 

encontrado aquellas fuentes que delimita lo que es el baile y algunas sobre lo que este 

expresa. 

 

1.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para el presente trabajo, se plantea el tipo de investigación interpretativa que se basa en 

buscar el significado de lo ya existente para poder crear uno nuevo. Su punto de enfoque 

es inmiscuirse en la búsqueda de elementos que puedan representar algo o, entre ellos, 

hacer una conexión logrando nuevos hallazgos. El objeto de estudio se basa en analizar 

la conducta humana y su vida en sociedad (Gómez, 2010).  EL paradigma interpretativo 

va conforme de acuerdo a nuestro objeto de estudio que es el baile como estudio narrativo. 

Se van a analizar todas las características dentro de la película, que incluye los personajes 

para poder llegar a una conclusión de acuerdo a la delimitación de este paradigma.  

Asimismo, el enfoque que se le está dando a esta investigación es sumamente cualitativo, 

ya que este busca el entendimiento de algunas manifestaciones en su naturaleza 

acompañándose de información que se puede buscar en textos, periódicos, artículos, entre 
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otros (Ramos,2015). Nuestra investigación, también, se centra en el estudio del género 

musical, pero más que nada en sus elementos que son el canto, la música y el baile. 

Hacemos énfasis en el último, puesto que nosotros queremos darle una interpretación 

como parte de la narrativa de la película Lalaland.  

Por último, para acompañar y demostrar nuestra investigación se está procediendo al 

estudio de casos y observaciones, pero, en este caso, se procederá a estudiar bien nuestro 

punto de enfoque y realizar entrevistas a expertos en coreografías de obras musicales para 

poder responder nuestra pregunta general.  
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CAPÍTULO 2: ESTADO DE LA CUESTIÓN 

2.1 ANTECEDENTES 

 2.1.1 EL SURGIMIENTO DEL GÉNERO MUSICAL 

El cine musical surge del teatro, puesto que el teatro es una forma de entretenimiento, 

sobre todo, para las épocas anteriores que trataban de buscar alguna forma de 

distracción. Había indicios de teatro musical en la Antigua Grecia que se evidencia 

cuando cantaban los líricos. Posteriormente, el teatro musical se consolidó en Estados 

Unidos a final del siglo XVIII, pero con el impacto de la Primera Guerra Mundial, 

trajo consigo que muchos inmigrantes llegasen de Europa. Cuando la situación se 

calmó, empezaron a volver a su país y esto provocó que haya intercambios de 

costumbres y culturas, por el cual empezó a expandir la cultura del teatro musical.  

He ahí que surge el teatro musical en la que había música, baile y canto y, además, se 

empezó a desarrollar en Nueva York, específicamente Broadway (Ruiz, 2016). 

Cuando el cine comenzó a surgir, carecía de sonido, pero una vez fue que el  sonido 

se incluía en las películas, se dieron con la sorpresa de que muchos de los grandes 

actores de Hollywood no tenían buenas voces, por lo que empezaron a llamar a 

talentos de Broadway para la incursión del género musical (Palenzuela, 2016).  

El cine sonoro fue un gran impacto para la sociedad y, además, empezó a generar un 

declive para el cine mudo. La causa de este acontecimiento es la nueva tecnología que 

estaba surgiendo para la época. Hollywood empezó a prepararse para que esta nueva 

tecnología, en la cual introducía elementos sonoros en la película, se mantenga para 

el futuro. Según Ruiz(2016), menciona que se tomaron ciertos criterios para el cine 

sonoro como, por ejemplo, para cada película, se necesitaba encargados del área de 

sonido y otros encargados para la parte actoral. Como el sonido era algo nuevo en el 

cine, muchos de los trabajadores de radio se dedicaron, posteriormente, a la industria 

del cine (Ruiz, p17).   

Sin embargo, así como existían personas dispuesta a evolucionar el cine mudo por el 

sonoro, también había otras que querían seguir desarrollando el cine mudo, ya que 

consideraban que era un riesgo que preferían no tomar porque no se convencían de 

que la sonorización era parte de la nueva era del cine. También, por otro lado, muchos 

cineastas se creían fieles de la industria cinematográfica tradicional y se cerraban ante 

la posibilidad de la nueva tecnología. (Ruiz, 2016) 
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Por otro lado, las mismas estrellas de las películas mudas se vieron en la obligación 

de dejar su trabajo, puesto que eran cambiadas por aquellos que venían de Broadway, 

ya que tenían la experiencia dentro de un escenario para shows musicales y la voz 

para ser los nuevos protagonistas de las películas musicales. Sin embargo, la música 

también es fundamental dentro del cine musical; sin música no existen los cantos, ni 

las coreografías establecidas como elementos del género mencionado. Asimismo, la 

música varía mucho según la época o circunstancias en la cual se está produciendo; 

es decir, que cada ritmo o género propios de la música refleja ciertas características 

culturales y sociales (Chalco, 2018,p75).  

En tal sentido, se refiere a que las películas musicales, en base a su música, connotan 

la época en la que se realizaron. Según el director de cine Martín Scorsese y Wilson 

(2001), el género musical, en sí, surgió al mismo tiempo que nacía las películas de 

gánster, pero que ambas son completamente diferentes y que, además, es algo 

sorprendente por el mismo hecho de que en la época en la que se encontraba era muy 

dura. Se encontraban en la depresión y las películas musicales tenían vida, lo que 

justamente necesitaba en ese entonces Broadway (Wilson, 2001).  

 

La primera película musical surgió en 1927 llamada  “El cantor de jazz”, con el  

protagonista por Al Jolson, y que, después, surgió otra película mucho más exitosa a 

pesar de que es protagonizada por el mismo cantante y actor, se llamaba “El loco 

cantor” en 1928. Un estilo completamente diferente al cine mudo, ya que, según 

Palenzuela (2016), era el origen del cine sonoro y las salas de cine empezaron a 

remodelar implementando mejores sistemas de sonido. Aunque para la época, al ser 

un elemento nuevo en la filmografía, todo era considerado musical, por el mismo 

hecho de que la única referencia que se tenía de una puesta en escena era del 

teatro.Muchas de las obras musicales en el teatro fueron adaptadas para usarlas en la 

industria del cine como “la sirenita” o la “Bella y la bestia” que eran los grandes éxitos 

de aquellas épocas (Parias, 2009, p7). 

Es así como los musicales surgían  con más fuerza y como Palenzuela(2016) comenta 

la primera película musical donde realmente se oye las canciones y se aprecian los 

bailes con un trama musical es la “La melodía de Broadway”(1929) que fue la primera 



15 
 

película sonora para la época en recibir un Óscar en la categoría a Mejor Película 

(Palenzuela, 2016). 

Por los años 50, el género musical empezó a desmoronarse, ya no era algo novedoso 

para el público. Pasó de ser el gran género dentro del cine sonoro con estrenos 

constantes, ya que los directores tenían que dejar su trabajo a la mitad para poder 

desarrollar otro (Ruiz, p16) y, así, pasó a ser un género poco relevante con uno que 

otro estreno o, incluso, re inventado para atraer la atención del público tales son los 

éxitos como las películas de Disney o Mamma Mía (Rocha, 2012, p13). 

Posteriormente, los musicales fueron cambiando según la época en la que se 

encontraban, que incluso las actuales películas de musicales refieren a los clásico, 

pero con estilo nuevos e innovadores para hacerlo más interesante (Rocha, 2012). 

Claramente, es el caso de la película Lalaland: ciudad de los sueños que nos muestran 

grandes referencias del cine clásico musical como las puestas en escenas, la ropa, el 

jazz, pero le agrega un estilo único e innovador que es la trama de amor hacia los 

sueños y las coreografías de baile adaptadas a la época actual. Lalaland  es un reflejo 

vivo de los musicales tradicionales, así mismo es completamente diferente a las 

películas musicales que se han estrenado a partir de los 2000. Como lo menciona 

Gonzales (2018) en una entrevista que realizó a una experta del género musical, que 

hay que tener el valor y los conocimientos previos para poder dirigir un musical y 

darle forma en cuanto a composiciones musicales y las mismas coreografías 

provenientes de ella (Gonzales,2018, p43). 
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CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO 

3.1 EL GÉNERO MUSICAL 

 

Los géneros cinematográficos han ido variando en cuanto a sus conceptos durante el 

tiempo, puesto que, mediante estos, han ido surgiendo nuevos que son colocados como 

subgéneros dentro de los mismos géneros. Esto ha logrado cierta confusión para muchas 

personas, pero las razones por las que ha ido evolucionando la teoría de los géneros se 

debe a que surgen diversas películas, ya sea con mejor calidad en tecnología como en 

drama. Tal como lo afirma Altman que cada cinta cinematográfica posee su propio estilo 

y que debemos analizarlas por grupos, ya que muchas poseen características similares y, 

es ahí, donde podemos comparar entre otra e identificar la estructura que los une; aquella 

estructura es la que los distingue como distintos géneros cinematográficos (Altman, p. 

275). 

El cine musical es uno de los géneros cinematográficos más controversiales desde su 

nacimiento, en los cuales surgen otros tipos de géneros. Este género surge cuando la 

sonorización recién se estaba implementando en las películas que precisamente fue en el 

año 1927, De hecho la primera película sonora fue un musical titulado como El cantor de 

Jazz. 

Para adentrarnos más en lo que respecta al género musical, el autor De Andrés(2011) hace 

un estudio más profundo al género musical y sobre sus orígenes que provenían del teatro 

musical, en especial de la comedia musical. Asimismo, afirma que el surgimiento de este 

género “implica que los estudios veían el cine musical como una comercialización a gran 

escala de los espectáculos teatrales de Broadway” (p.19). Lo cual hace referencia de que 

al nacer este nuevo género se llevó como referencia al teatro musical de Broadway que 

hasta incluso se llevaron a los artistas, ya que los actores del cine mudo no poseían 

grandes dotes para las películas musicales. Sin embargo,  para Moreno, el género musical 

no es un de los más comentados, puesto que se originó en una época como la Gran 

Depresión, en el cual el cine al igual que el teatro eran las formas de ocio para que las 

personas se distraigan de lo que ocurre a su alrededor y, además, donde se podría descifrar 

que ciertos movimientos que realizan los bailarines es una forma de incentivar la 

sexualidad (Moreno,2015) Pero antes de profundizar en este elemento que caracteriza al 

género musical, mencionaremos el eje del cine musical y su inspiración: Broadway. 
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Broadway es un punto importante para la investigación, ya que es el punto de surgimiento 

y referencia para el cine musical. Como nos menciona Altman, aquellas personas que se 

dedicaron al estudio del cine musical en sus inicios se dieron con la sorpresa de que era 

la viva imagen de las obras musicales de Broadway, tanto en canciones como tramas. A 

pesar de ser producciones de Hollywood, Broadway ha marcado el surgimiento del cine 

musical hasta tal punto de que incluyeran su nombre en sus títulos para poder llamar la 

atención de su público (Altman, p56) 

Para una definición más general de lo que respecta al género musical, varios autores 

concluyen en que el género musical es donde la música, el baile y el canto son pausas 

dentro de una película y que le dan forma y vida a esta. Aunque inicialmente las películas 

musicales, mantenían ciertas características como canciones que definían por dónde se 

encaminaba la historia o cómo surgía la trama, el baile coreografiado de sus protagonista 

junto a un elenco de bailarines que acompañaban aquellas piezas musicales, y la 

producción que era idéntica a las obras de Broadway en tanto a sus músicas como historia 

(Rocha, 2012).  

Inicialmente todo aquello que llevara música, canto y baile en la película se consideraba 

musical, no había cierto elemento característico que lo hiciera diferente hacia otro, puesto 

que distintas productoras las vendían de distinta forma, como lo ejemplifica 

Altman(1999): “ La publicidad de la MGM definía La melodía de Broadway como una 

sensación drámtica totalmente hablada, totalmente cantada, totalmente bailada, mientras 

que para la Warner Bros, The Desert Song era una opereta totalmente hablada, totalmente 

cantada” (p.57). Lo mismo suma el autor De Andrés (2013) sobre las películas musicales: 

“En los musicales de los años 30 resulta habitual situar al final un número musical  espe

ctacular,  con  grandes  escenografías  y  composiciones  coreográficas de conjunto” (p. 

64). Aquellos elementos son sumamente relevante para entender la definición del género 

musical que ha ido variando su concepto desde sus inicios y que se fue consolidando con 

el paso de los tiempos, pero que también han ido variando según la época, puesto que las 

canciones son contemporáneas al año en el que se estrena. 

Para el género musical son muy importantes sus características, porque estas lo delimitan 

para calificarse como un género diferente a los demás. La producción o realización de los 

films musicales conllevan toda clase de trabajos para que, en conjunto, se pueda efectuar 

la cinta cinematográfica. Por ejemplo, se requiere trabajo de un equipo de músicos para 
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componer las canciones que acompañaran al filme, aquellas personas dedicadas al canto 

para poder ejercitar las voces a los actores y entonen las músicas a su debido ritmo, los 

coreógrafos que se dedican a planificar los movimientos corporales y enseñar los pasos 

de baile tanto a los protagonistas como al elenco de baile y en otras personas que apoyan 

a que la película musical se desarrolle (Rocha, 2012).  

El cine musical aún es un misterio, puesto que al cambiar constantemente, su definición 

varía según la trama, subgénero y otros componentes que son esencia del género mismo. 

3.2 EL BAILE 

El baile  es una acción que surge desde las sociedades primitivas agrícolas, según Moreno 

(2008) para enfatizar ciertos fenómenos naturales o meteorológicos, o ciertas creencias 

que, según nuestros ancestros, se lograba con el movimiento del cuerpo. Era muy 

importante para las sociedades establecer su propia cultura y, dentro de ella, se encontraba 

la danza. Muchas de estas danzas se han catalogado como un incentivo de atracción 

sexual, puesto para algunas de estas primeras civilizaciones expresaba su forma de 

cortejar (Moreno, 2008) 

Para otra autora, la expresión del cuerpo es “el baile es un vehículo de sueños, emociones 

y sentimientos, que hace posible el encuentro con un proyecto tangible, no ausente ni 

alejado de la realidad” (Verónica, 2006, p.54) 

Si bien es cierto, el baile es considerado como una disciplina de ejercicio, para otras 

personas resulta ser una forma de terapia que los ayuda a desestresarse y sentirse 

aliviados, ya que según la Consejería de Educación y Juventud de Ayuntamiento de 

Valleseco el baile nos brinda ciertos beneficios para nuestra salud. 
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Tabla 1 

Beneficios del baile a la salud 

1. Estimula la circulación sanguínea. 

2. Libera tensiones. 

3. Reduce la timidez, aumenta la autoestima y la confianza en sí mismo. 

4. Favorece el drenaje de agua y toxinas de tu cuerpo y la eliminación de excesos 

de grasa. 

5. Combate el sobrepeso, la obesidad y los niveles elevados de colesterol. 

6. Corrige la mala postura corporal. 

7. Disminuye la posibilidad de desarrollar osteoporosis. 

8. Fortalece músculos, aumenta la flexibilidad, fuerza y resistencia. 

9. Aumenta la coordinación de los movimientos y el equilibrio. 

10. Mejora la concentración y memoria. 

11. Permite la expresividad a través del cuerpo y la creatividad. 

 

Nota. Recuperado de Consejería de Educación y Juventud de Ayuntamiento de Valleseco. 

 

 

También es usada como terapia, según la autora Barros existe una que se llama la 

bailoterapia que es una rama de la danza donde la creatividad y el uso del cuerpo dando 

formas puede ayudar a un desarrollo personal de aquella persona que lo practique 

(Barros,2011). 

Por otro lado, para la autora Peñalva (2014), en su tesis, resalta que el baile debe 

considerarse como parte de la cultura de todas las personas, puesto que es una forma de 

expresarse, relajarse y desarrollarse personalmente; asimismo, mediante ello, puede 

desarrollar diferentes actitudes o formas de bailar que afecta su vida cotidiana para tener 

una mejor postura (Peñalva, 2014). 

  3.2.1 EL BAILE EN EL CINE MUSICAL 

Las películas musicales poseen como características a la música, el canto y el baile. El 

baile para el género musical es indispensable, puesto que la forma en la que son 
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representados ha variado a través de los años, pero las más importantes son aquellas que 

son escenificadas por parejas. Para Martínez (2015), “la danza transmite y expresa las 

emociones y pone de manifiesto los impulsos naturales del ser humano” (p.50).Cada paso 

que se da durante una coreografía se puede interpretar como los latidos del corazón, 

puesto que el personaje se encuentra enamorado y es el cuerpo quien lo está manifestando 

mientras atrae con su canto a su amada y es ahí cuando los cuerpos se entrelazan 

suavemente. (Pavés, 2008). 

Según Moreno (2008), “las danzas en pareja existirían desde tiempos remotos, 

relacionada fundamentalmente con rituales mágicos, pero cada vez más estilizadas, más 

simbolizadas, llegando en un momento determinado a ejecutarse por mero recreo, para el 

deleite de quienes la presenciaban”. Siempre se ha dado protagonismo al romanticismo 

de los baile en pareja, pues el amor es un punto de interés para los espectadores. La idea 

de idealizar la relación de pareja y cómo está se veía a través de las películas lograba 

perpetrar sentimientos a la audiencia (Pavés, 2008). 

La conceptualización del baile se ha ido distorsionando también por la música, puesto 

que esta al variar en cuanto a género y convertirse en el hit de la época, era influyente 

para que en las películas musicales se incluya las coreografía correspondientes a la época. 

Como lo agregan las autoras García y Morales (2013) en su artículo acerca sobre la 

música, es que ella es un elemento esencial para la narrativa de la misma película hasta 

tal punto que la convierte en dependiente de ella, puesto que, en conjunto, junto a otros 

elementos pueden crear una gran historia. La música misma nos puede contar la historia 

ya sea con la melodía o las letras. (p. 91) 

Pero para adentrarnos a los movimientos del cuerpo durante las escenas de baile del 

género musical, debemos comprender cómo el baile se delimita dentro de ella. Para la 

autora Castañer (2002), nos señala que la danza no son unos simples pasos de baile, sino 

que tienen un trasfondo en las expresiones corporales que posee. Cada movimiento del 

mismo bailarín o personaje puede expresar muchas emociones. Desde el primer momento 

que pisa el escenario, el primer movimiento, la mirada, la forma en cómo mueve los 

brazos son algunos ejemplos de cómo el bailarín realmente vive la danza y trata de 

expresar lo que siente con su baile (p. 6). 

Es así como a comienzos de la historia del cine musical, las coreografías que salían en 

escenas eran en su mayoría sobre parejas, donde “el hombre sujeta, entregado, el cuerpo 
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de la mujer, entregada” (Moreno, 2008, p.338). Esta conclusión a la que llega 

Moreno(2008) se debe a que el cuerpo de ambos protagonistas se expresan como si fuera 

el encuentro sexual, lo cual también relata en otro de sus artículos mediante el análisis de 

una película donde el hombre comienza la pieza de baile y guía a la mujer hasta 

posicionarla simétricamente con una puerta. El plano que los muestra es amplio; sin 

embargo, eso no nos impide para poder observar las facciones de sus rostros. Se van 

moviendo lentamente hasta tal punto de solo dejarse llevar por la música, lo cual 

connotativamente nos demuestra que ha estado deseando aquel momento hace tiempo. Es 

un clímax para ambos (p. 98). Este análisis hecho por Moreno nos demuestra que el baile 

para el género musical tiene un subtexto dentro de este que se muestra durante las escenas 

coreografiadas dentro del filme. El movimiento representativo para las películas clásicas 

musicales se sostiene en que son las caídas sostenidas por parte de la mujer y el hombre 

sujetándola firmemente para que no caiga, las cuales son apreciadas en películas como 

Top Hat y Cheek to Cheek. Este tipo de bailes dentro del género musical se dio, puesto 

que según el código de Hayes:  

 “Las danzas que sugieren o representan actos sexuales, ejecutadas por un solo 

bailarín o por dos o más personas, y las danzas concebidas para excitar la reacción 

emocional del público, así como las que incluyen movimiento de los pechos o excesivos 

movimientos corporales con los pies fijos (Pavés, p. 460)”. 

Por ello, los movimientos de los personajes eran sutil para representar el amor de los 

personajes. El cine musical y todos los géneros estaban limitados durante aquellas épocas 

por el código de Hayes. Debía de tenerse cuidado con las caricias, no llegar a hacer 

movimientos vulgares; por eso, los bailes de pareja eran tan románticos, lentos que no 

había de por qué juzgarlas. Representaban otro tipo de romance, un romance antiguo 

dedicado a los cortejos y cómo poco a poco se van enamorando (Pavés, 2008).  

Después de que el código de Hayes se rompiera, todas las limitaciones dentro del cine se 

revelaron. Son otras épocas y el cine musical también ha cambiado. Sus formas de bailar 

son diferentes y el romance dentro de sus personajes, también, varía. Dentro de esta nueva 

etapa, se encuentra otra categoría del género musical, llamado manierista se caracteriza 

por traer una postura elevada de la mujer por el hombre que es explicado por 

Moreno(2008): “la mujer figura firme en ese ensalzamiento, elevada en brazos de un 

hombre que la mira fascinado, componiéndose con el eje que traza esa mirada un espacio 
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de deseo especular”(p.341). Aún se mantenían los bailes de pareja, pero a la par de ese 

estilo de baile surgía otro nuevo que era el de rock and roll, lo cual generaba que aquellas 

coreografías ya sean más libres y hasta individuales por los protagonistas, ya no era 

necesario esa intervención de enamoramiento de las parejas. “El baile libre despertado 

por el rock and roll, ya no consistía las coreografías de mujeres y hombres abrazados que 

simbolizaba la relación sexual, sino más bien ahora eran coreografía escasas con un 

montón de personajes” (Moreno, 2008, p. 101). 

Posteriormente, en el musical considerado como posclásico, las coreografías son grupales 

mixtos o del mismo género, donde se percibe “el autoerotismo, coreografiado con 

especial estilización en los films de Bob Fosse, y vinculado en gran medida a la liberación 

sexual que empieza a proclamarse en todos los ámbitos a partir de los años sesenta en 

Occidente” (Moreno, 2008, p.343) El protagonismo ya sea de hombre o mujer no es 

relevante para esta época, cualquier género puede variarse o sentirse superior en la escena 

coreografiada, no hay alguna predominancia que sea necesaria. Esto se puede entender 

porque es una nueva época y las ideologías de género y libertad se van cambiado, por lo 

que el baile ahora podría representar movimientos o pasos que encasillen distintos 

significados, donde ya no es necesario usar la memoria para bailarlo, sino usar tus 

emociones y dejar que fluya (Barros, 2011,p.17).  

Pese a todas las épocas que hayan surgido durante la historia del cine musical, el baile se 

convierte en la imagen del reflejo de un vínculo entre dos personajes que demuestran 

aquella pasión amorosa o sexual durante la coreografía (Martínez, 2015). Estas 

definiciones se generalizan por el hecho de que las películas musicales suelen basarse 

como trama en una relación amorosa de dos personas y que más allá de la historia tenemos 

que analizar aquellos elementos que conllevan a que la historia sea relatada. 
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CAPÍTULO 4: DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Para el presente trabajo, se plantea el tipo de investigación interpretativa que consiste en 

entender los comportamientos, darle otros punto de enfoque e intentar profundizar en sus 

significados más allá de lo que se observa (Dzul, 2010). Asimismo, su punto de interés 

es inmiscuirse en la búsqueda de elementos que puedan representar algo o, entre ellos, 

hacer una conexión logrando nuevos hallazgos. El objeto de estudio se basa en analizar 

la conducta humana y su vida en sociedad (Gómez, 2010).  El paradigma interpretativo 

se trata del estudio que necesita de un contexto, de distintos instrumentos que recopilen 

información para culminar en una conclusión de todo lo analizado (Contreras, 2001). El 

paradigma señalado va conforme de acuerdo a nuestro objeto de estudio que es el baile 

como estudio narrativo dentro de una película musical llamada Lalaland. Se van a analizar 

todas las características dentro de la película, que incluye los personajes y las escenas de 

baile, para poder llegar a una conclusión de acuerdo a la delimitación de este paradigma.  

Asimismo, el enfoque que se le está dando a esta investigación es sumamente cualitativo, 

ya que este busca el entendimiento de algunas manifestaciones en su naturaleza 

acompañándose de información que se puede buscar en textos, periódicos, artículos, entre 

otros (Ramos, 2015).  Este enfoque de investigación consiste en recolectar datos 

provenientes de textos, imágenes, entre otros para lograr una conclusión exhaustiva con 

el fin de darle otro sentido a la investigación (Creswell, 2012). Nuestra investigación, 

también, se centra en el estudio del género musical, pero más que nada en sus elementos 

que son el canto, la música y el baile. Hacemos énfasis en el último, puesto que nosotros 

queremos darle una interpretación, mediante el análisis de sus escenas musicales, cómo 

forma parte de la narrativa de la película Lalaland del director Damien Chazelle.   

Por último, para acompañar y demostrar nuestra investigación se está procediendo al 

estudio de casos y observaciones que, según la autora Martínez (2006), el método de 

estudio de caso es la ideal si se requiere responder a las preguntas de cómo y porqué están 

sucediendo a ciertos fenómenos y, además, se pueden ampliar los conocimientos de lo 

estudiando para darle un análisis más profundo. Por otro lado, Yacuzzi (2005) menciona 

que si lo que se va a analizar son diferentes casos de estudio es recomendable 

seleccionarlos de forma que tengan contenidos similares para, posteriormente, hacer 

alguna deducción. Lo que alude Yacuzzi (2005) es importante para nuestra investigación, 

porque durante la película Lalaland de Damien Chazelle hay varias escenas de baile cada 
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una con su particularidad y lo que se quiere es analizarlas individualmente para después 

conseguir similitudes o nuevos aportes para nuestra investigación.  

 

4.1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas de recolección de datos que se usarán para la presente investigación serán el 

análisis de contenido en base a la película Lalaland de Damien Chazelle (los tipos de 

planos, los movimientos de los bailarines, etc) a todas las escenas de baile que se dan 

durante el filme. Las escenas a analizar son “Another day of sun”, “Someone in the 

crowd”, “A lovely night”, “City of Stars”, “Planetarium” y “Epilogue”. Se eligieron las 

canciones que contienen coreografías, puesto que nuestro objetivo es demostrar cómo el 

baile es parte de la narrativa de la película Lalaland. Sin embargo, no fueron elegidas las 

canciones que solo son cantadas durante la película o son parte de la banda sonora. 

 

4.1.1 ANÁLISIS DE CONTENIDO 

El análisis de contenido es una herramienta que se basa en recopilar información distintos 

documentos como agendas, textos, películas, artículos, programas de televisión, entre 

otros para, posteriormente, hacer inferencias en base a los objetivos de la investigación. 

(Colle, 2011). Es muy importante saber qué tipo de información se está obteniendo, qué 

relevancia tiene para nuestra información y qué explicación se le va a dar para hacer la 

posterior interpretación (Correa, sf). Asimismo, Colle (2011), resalta esta herramienta de 

todas las que existen, puesto que es sencilla de realizar, obtienes buenos resultados en tu 

investigación, puede usarse en cualquier tipo de investigación y su valor depende de la 

calidad de información que se está analizando. 

Nuestra investigación tiene como objetivo principal demostrar cómo el baile se incluye 

en el desarrollo narrativo de la película Lalaland de Damien Chazelle. Esta técnica de 

análisis de datos nos ayuda a lograr el objetivo, puesto que, en primer lugar, debemos 

analizar la película Lalaland en cuanto a sus escenas musicales observando 

detalladamente todos los elementos importantes que la componen como los tipos de 

planos, movimientos de cámaras, los movimientos de los bailarines y las expresiones del 

rostro; y, en segundo lugar, recopilar aquellos documentos que hablen sobre el género 

musical y, en especial, aquellos que se aventuren a la investigación del baile dentro del 

género musical. Asimismo, como también, resaltar los movimientos más importantes que 
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se dan durante la escena musical como el ritmo,  la sincronía que hay entre los personajes, 

entre otros. 

 

4.2 ESTRATEGIA OPERATIVA 

4.2.1 Análisis de contenido: Procedimiento 

Para poder lograr a cumplir nuestro objetivo principal, se tiene que lograr los dos 

subobjetivos establecidos. En primer lugar, para seguir con objeto de estudio de nuestro 

segundo subobjetivo, tenemos que investigar sobre los otros elementos importantes 

dentro del género musical: el canto y la música. Buscar información sobre cada elemento 

y hacer un análisis de cada escena musical elegida dentro de la película para sumar a 

nuestro análisis de nuestra tabla de contenidos. 

En segundo lugar, contaremos con el análisis de contenidos en base a la película Lalaland 

de cada escena de baile. Las escenas de baile a analizar son “Another day of sun”, 

“Someone in the crowd”, “A lovely night”, “City of Stars”, “Planetarium” y “Epilogue”. 

De ellas, estudiaremos el discurso del baile que son los elementos que acompañan en las 

escenas y el momento de la danza que son los movimientos resaltantes de las escenas. 

Dentro del discurso del baile, se observará el tipo de plano, el tipo de movimiento de 

cámara, las expresiones del bailarín en su cuerpo y las expresiones de su rostro. La otra 

categoría es el momento de la danza, donde se analizará ciertos aspectos como sincronía, 

autoerotismo y ritmo de cada escena musical. Como cada escena es independiente y en 

diferente momento de la película, podremos ver que hay algunas variaciones en cuanto a 

movimientos y expresiones de los bailarines, lo cual tomamos como observaciones para 

poder hacer conclusiones finales con lo cual logramos definir nuestro primer subobjetivo 

que es demostrar qué representa la expresión corporal del cuerpo de los personajes 

durante las icónicas escenas de baile de la película Lalaland.  

Para terminar, teniendo en cuenta a todas nuestras herramientas de trabajo, se procederá 

a la comparación para ver si existen algunas consonancias o disonancias, dependiendo de 

ello podremos hacer nuestro análisis de resultado y, posteriormente, llegar a una 

conclusión para poder determinar si nuestro objetivo principal fue demostrado. 
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ANEXOS 

 

Matriz de consistencia 

 

 

TEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS CATEGORÍAS METODOLOGÍA 

El baile como 

elemento narrativo 

de las películas 

musicales. Análisis 

desde el género 

cinematográfico 

musical y la 

película Lalaland: 

ciudad de sueños 

del director Damien 

Chazelle. 

 

Pregunta 

General: ¿De 

qué manera el 

baile se incluye 

en el desarrollo 

Lalaland de 

Damien 

Chanzelle 

narrativo de la 

película? 

 

Objetivo 

General: 

Identificar que 

el  baile forma 

parte del guión 

narrativo para la 

película 

Lalaland de 

Damien 

Chanzelle en 

base al análisis 

del género 

cinematográfico 

musical 

 

CATEGORÍA 

A: Discurso del 

baile 

A.1 Tipos de 

planos 

A.2. 

Movimiento de 

cámara  

A.3 

Movimiento de 

bailarín 

A.4 

Expresiones del 

rostro 

PARADIGMA 

Interpretativo 

ENFOQUE 

Cualitativo 

DISEÑO 

Estudio de casos 

TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

Análisis de 

contenido 

INSTRUMENTOS 

Película “Lalaland” 

de Damien Chazelle 

      Preguntas 

Específicas: 

 ¿Qué nos 

demuestra  la 

expresión 

corporal del 

cuerpo de los 

personajes 

Objetivos 

Específicos:  

 Encontrar los 

elementos 

de las 

escenas de 

baile como 

las 
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durante las 

icónicas 

escenas de 

baile de la 

película 

Lalaland 

dirigida por 

Damien 

Chazelle? 

 

 ¿Qué otros 

elementos 

aportan para 

que el baile 

forme parte 

de la 

narrativa de 

la película 

Lalaland 

dirigida por 

Damien 

Chazelle? 

 

expresiones 

corporales 

que forman 

parte  de la 

narrativa de 

la película 

Lalaland 

dirigida por 

Damien 

Chazelle. 

 

 Señalar otros 

elementos 

que aporten 

para que el 

baile sea 

parte de la 

narrativa de 

la película 

Lalaland 

dirigida por 

Damien 

Chazelle. 

 

CATEGORÍA 

B: Momento de 

danza 

B.1 Ritmo 

B.2 Sincronía 

B.3 

Autoerotismo 
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 Guía matriz de análisis de contenido 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

CATEGORÍA A: 

Discurso del baile 

CATEGORÍA B: 

Momento de danza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

U 

B 

C 

A 

T 

E 

G 

O 

R 

Í 

A 

S 

“Another day of 

sun” 

 Tipo de 

planos 

 Movimiento 

de cámara 

 Movimiento 

bailarín 

 Expresión 

de rostro 

 Ritmo 

 Sincronía 

 Autoerotismo 

 

“Someone in the 

crowd” 

 

 Tipo de 

planos 

 Movimiento 

de cámara 

 Movimiento 

bailarín 

 Expresión 

de rostro 

 Ritmo 

 Sincronía 

 Autoerotismo 

 

“A lovely night”  Tipo de 

planos 

 Movimiento 

de cámara 

 Movimiento 

bailarín 

 Expresión 

de rostro 

 Ritmo 

 Sincronía 

 Autoerotismo 

 

“City of stars” 

(solo Sebastián) 

 Tipo de 

planos 

 Movimiento 

de cámara 

 Movimiento 

bailarín 

 Expresión 

de rostro 

 Ritmo 

 Sincronía 

 Autoerotismo 

 

“Planetarium”  Tipo de 

planos 

 Movimiento 

de cámara 

 Movimiento 

bailarín 

 Ritmo 

 Sincronía 

 Autoerotismo 
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 Expresión 

de rostro 

“Epilogue”  Tipo de 

planos 

 Movimiento 

de cámara 

 Movimiento 

bailarín 

 Expresión 

de rostro 

 Ritmo 

 Sincronía 

 Autoerotismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


