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1. Introducción 
 

“Quiero hacer películas que hablen de gente como 

nosotros. Somos una nueva clase de seres humanos. En un 

sentido espiritual, podemos ser la generación más 

creativa de los últimos diecinueve siglos… Los estudios 

son cosa del pasado, y serían muy listos si a partir de 

ahora sólo se concentrasen en convertirse en compañías 

distribuidoras de productores independientes.” 

Dennis Hopper
1
 

En este trabajo quería considerar el estilo y la temática de la serie The Get Down (Baz 

Luhrmann y Stephen Adly Guirgis) como herencia y homenaje a la producción 

cinematográfica del período conocido como New Hollywood. A parir del ciclo 

homónimo programado en el cine de la Plaça Cívica del Campus de Bellaterra, he 

empezado a interesarme en este particular momento de la historia del cine. Se trata 

posiblemente de la última época en que se concebían y dirigían películas culturalmente 

interesantes a escala mundial. El cine no ha dejado de mover críticas políticas y sociales 

pero no con tanta vehemencia y pasión (compartida con el público) como en aquella 

época. Así como había pasado en las filmografías autorales europeas de los años 

Sesenta, las propuestas cinematográficas salían de la pantalla, intentaban motivar la 

reflexión, cuestionar el sentido común de los espectadores.  

Los directores eran subversivos. En un inicio parecían decididos a derribar el sistema de 

estudios que ya empezaba a ser asumido por grandes multinacionales. La cercanía de 

estos cineastas a la contracultura y al movimiento hippie los convierte en personajes 

tremendamente interesantes. Autores originales, poseedores de una creatividad, en mi 

opinión, exuberante. Fueron los protagonistas de una década productiva especialmente 

intensa en la historia del cine. Un periodo único que pronto tuvo que enfrentarse a la 

lógica del mercado.  

Desde sus orígenes (y particularmente en Estados Unidos), la posibilidad de capturar y 

reproducir las imágenes en movimiento se había convertido en una gran idea comercial. 

                                                      
1
 Biskind, 1998. Pg. 94-95 
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La mayoría de textos fílmicos (incluso aquellos que el tiempo ha consagrado 

culturalmente) eran considerados como mero producto comercial, fuente de beneficios 

extraordinarios. Tras un bache económico debido a una reestructuración de los estudios, 

Hollywood resucitó comercialmente gracias a la incursión de esta ola de cinefilia. Pero 

fue tan asombrosa como efímera. A largo plazo una demanda siempre más insistente y 

ávida y la consecuente necesidad de aumentar la inversión económica ha ido borrando 

las críticas a un sistema organizado alrededor de la acumulación de recursos 

económicos. Una vez apagado el ímpetu ideológico inicial, una vez reestructurada la 

lógica del gran espectáculo, ¿qué ha quedado de las técnicas de montaje novedosas, la 

aparición de la droga y la violencia en las pantallas, la liberación sexual, la 

representación de las minorías?  

Con esta pregunta en la mente, intenté encontrar una película actual que presentase 

claras referencias a la época citada. Finalmente, tras algunas tentativas inconcluyentes, 

he pensado en dirigir mi atención hacia la series de televisión. Son productos 

audiovisuales que, soportados por las plataformas de vídeo en streaming, gozan de un 

éxito que jamás habían tenido. Cuentan con un presupuesto in crescendo que, en 

muchas ocasiones, iguala o incluso supera las mismas producciones de Hollywood. 

Debido a un constante mejora de las condiciones de reproducción doméstica (pantallas 

3D, curvas, 4k, dolby surround…), las series han experimentado nuevas soluciones 

audiovisuales con una definición lingüística de matriz cinematográfica, así que muchos 

autores del séptimo arte han puesto su atención en la pequeña pantalla. HBO y Netflix, 

las empresas que actualmente están produciendo una mayor cantidad de series, procuran 

(según el camino indicado por el Hollywood clásico) diversificar sus contenidos: 

realizan incursiones interesantes en distintos tipos de géneros dirigiéndose a targets lo 

más diferentes posibles. 

Siendo un amante de la música de los Sesenta y Setenta, sobre todo de la música negra, 

The get down me llamó la atención con simplemente ver el tráiler. Me atraía la idea de 

una serie ambientada en el Bronx durante los años Setenta, con la música como eje 

fundamental y con jóvenes protagonistas afroamericanos. Desde la visión de los 

primero capítulos me he quedado atrapado por la excelente calidad del producto. 

Seguramente la buena factura se debe la afinada sensibilidad musical de su creador Baz 

Luhrmann. Se trata de un cineasta que posee una intensa pasión por el melodrama más 

azucarado, como testimonia su adaptación shakespeariana de Romeo + Julieta (1996). 
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Por ello a veces la serie presta más atención a los turbamientos amorosos de los 

personajes y menos al intento de explicar la aparición y evolución del hip hop: también 

en este caso hay que considerar las estrategias comerciales. Sin embargo Luhrmann 

realiza un trabajo magnífico en coordinación con los productores de la serie. El gran 

trabajo de documentación realizado por el departamento de guionistas ha reconstruido la 

historia del hip hop en su contexto del Bronx de los años Setenta (un barrio que estaba 

abandonado) de una manera que ha sido apreciada incluso por los más radicales 

seguidores del género musical. Estos últimos han podido, incluso, disfrutar de los 

cameos de sus artistas favoritos del género: Grandmaster Flash, Kool Herc y Afrika 

Bambaata. La elección de las piezas musicales, aunque extravagantes y variopintas, es 

tan acertada cuanto la selección del casting. Todos los jóvenes actores demuestran gran 

talento, sobre todo la pareja de protagonistas Justice Smith y Herizen Fawn Guardiola: 

ambos prometen un futuro brillante.  
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2. Marco teórico 

2.1 El New Hollywood 

El New Hollywood es un capítulo de la evolución del lenguaje cinematográfico en la 

historia del cine estadounidense. Este fenómeno coincide con la aparición de toda una 

serie de propuestas fílmicas realizadas por jóvenes directores. Se autodenominaban  

autores, es decir responsables de la creación de un universo poético propio: “[…] quince 

años durante los que surgió, se desarrolló y se destruyó una generación de cineastas 

que cambiaron drásticamente la industria de Hollywood, tanto en la forma cómo se 

realizaban y comercializaban sus películas como también su concepto”
2
. Algunos 

historiadores (Ángel Comas en Los fabulosos años del New Hollywood, 2009, o Peter 

Biskind en Moteros tranquilos, toros salvajes, 1998) concuerdan en indicar como 

termino ab quo del New Hollywood, el 1967: año recordado por el gran éxito de crítica 

y público. En dicho año se estrenaron Bonnie y Clyde (A. Penn, 1967) y El Graduado 

(M. Nichols, 1967), entre otros. Estas dos películas sorprendieron por su naturalismo 

cercano a la nouvelle vague francesa. Rompieron con el clasicismo que imperaba en 

aquella época. Los jóvenes de la contracultura americana se identificaron con estos 

films por su rechazo a la autoridad y su rebeldía, cosa que nunca se había visto en el 

cine. Los mismos historiadores consideran como termino ad quem el estreno de La 

Puerta del Cielo (M. Cimino, 1980) o Corazonada (F. Coppola, 1982), my 

probablemente por el ego que dichos cineastas no pudieron gestionar a partir de los 

Ochenta. La figura del productor había quedado muy dañada, y los fracasos de películas 

con presupuestos desorbitados hicieron que los estudios retomaran el control de los 

filmes. En consecuencia dejaron de arriesgar en creaciones de autor para consolidar de 

forma definitiva el cine comercial. Además, aquellos directores que habían sido jóvenes 

a finales de los Sesenta y que conectaban con el público, ya no lo hacían igual en los 

ochenta. 

La primera generación de realizadores del New Hollywood está compuesta por hombres 

blancos nacidos a mediados y finales de los años 30. Éstos son Peter Bogdanovich, 

Francis Ford Coppola, Warren Beatty, Dennis Hopper, Mike Nichols, Woody Allen, 

Arthur Penn, John Cassavetes, Bob Rafelson, Hal Ashby, William Friedkin y Robert 

Altman, entre otros. La segunda son nacidos durante y después de la Segunda Guerra 

                                                      
2
 Comas, 2009: pg. 13 
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Mundial, los llamados “niños mimados” de la industria cinematográfica (movie brats). 

Entre ellos están Martin Scorsese, Steven Spielberg, George Lucas, John Milius, Paul 

Schrader, Brian De Palma y Terrence Malick, entre otros. No menos importante resulta 

una increíble generación de actores y actrices, muchos de ellos convertidos en símbolos 

de Hollywood. Hicieron olvidar los rasgos anodinos que imperaban hasta entonces, 

insuflando un realismo enérgico y descarnado. También dieron importancia al 

componente étnico, cosa nunca vista. Destacamos a Jack Nicholson, Robert De Niro, 

Dustin Hoffman, Al Pacino, Robert Duvall o Elliott Gould en cuanto a hombres. Entre 

las mujeres destacan Barbra Streisand, Jane Fonda, Faye Dunaway, Jill Clayburgh y 

Ellen Burstyn. La mayoría de estas caras nuevas se formaron en el “Método” de Lee 

Strasberg en el Actors Studio
3
. Tampoco debemos pormenorizar la relevancia de 

algunos poderosos productores como Robert Evans, Frank Yablans o Julia y Michael 

Phillips. A pesar de que simbolizaban el “gran enemigo” para los directores (por 

ejemplo el episodio de Robert Evans i Francis Coppola en El Padrino), abrieron el 

camino a los realizadores durante esos años
4
. 

Resulta increíblemente complicado enumerar qué elementos caracterizan el New 

Hollywood, así como hacer un listado de las novedades que introdujeron los 

realizadores. En realidad se trata de un crisol de talentos ansiosos de libertad. Animados 

por la efervescente etapa cultural y política de la Contracultura americana, época de los 

hippies, del “haz el amor y no la guerra”, estos talentos creativos explotaron a finales de 

los Sesenta y principios de los Setenta. A estos cineastas, debido a varios motivos que 

expondremos más adelante, se les permitió desarrollar sus ideas en las grandes majors 

de Hollywood. A pesar de ello, en su mayoría renegaban del sistema cerril y obsoleto de 

los estudios. Conquistaron Los Ángeles durante unos años, aunque después se 

autodestruyeron por su propia vanidad. Los directores, aunque se conocieran 

mutuamente, eran muy diferentes entre ellos. Cada uno tenía sus particularidades, y 

cada uno obtuvo resultados diferentes. Algunos mezclaban géneros, otros recuperaban 

géneros clásicos; algunos filmes los protagonizaban héroes; otros antihéroes
5
…. 

Lo que realmente cambió Hollywood en esa época se inició diez años antes de los 

Setenta. La Contracultura americana dejó atrás el miedo y la paranoia instalada en la 

                                                      
3
 Biskind, 1998: pg. 15 

4
 Comas, 2009: pg. 25 

5
 Comas, 2009: 23-24 
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sociedad americana por la Guerra Fría. Empezaron entonces los movimientos por los 

derechos civiles, la música de Los Beatles y los Rolling Stones, las movilizaciones 

contra la Guerra del Vietnam, la aparición de las drogas… En definitiva, el baby boom 

surgido después de la Segunda Guerra Mundial lanzó una oleada demográfica que 

cambió radicalmente el panorama social de la época. 

Puesto que las películas son un producto caro y lleva su tiempo producirlas, Hollywood 

es el último en actuar. El cine estaba años por detrás de las demás artes populares
6
. Por 

lo tanto, no supo cómo responder y ofrecer cine que interesara a esta nueva generación. 

“Durante el trienio 1969-70-71, las grandes productoras (20th Century Fox, Metro-

Goldwyn-Mayer, United Artists, Columbia, Paramount, Universal y Warner Brothers; 

no contamos Disney) obtuvieron un déficit de 600 millones de dólares”
7
. Además, los 

estudios estaban dominados por gente de avanzada edad, entre los que distaban 

kilómetros de las nuevas generaciones, tan diferentes a las anteriores. Las majors 

seguían haciendo películas estereotipadas y de poco interés cultural, con actores que 

intentaban emular el estilo de Doris Day y Rock Hudson, por ejemplo. Asignaban 

presupuestos disparatados (por ejemplo los 40 millones que costó Cleopatra en 1963) a 

películas que difícilmente recuperaban la inversión. Al final, fue esta situación límite la 

que permitió la entrada de estos realizadores totalmente dispuestos a triunfar. Llegaban 

a Los Ángeles desde muchos puntos del país. 

La gran influencia de los directores que analizamos en este trabajo viene de fuera de 

Estados Unidos. La nouvelle vague francesa, Ingmar Bergman, Akira Kurosawa, 

Antonioni i Fellini
8
... El nuevo público era capaz de reconocerse en ellas. Rompían las 

reglas establecidas por el Hollywood clásico y se acercaban a la realidad de una manera 

inédita hasta entonces. Los directores que aquí tratamos vivieron y experimentaron la 

contracultura, y por eso conectaron tanto con la juventud. Las bandas sonoras son 

muestra de ello. El rock sustituía a los compositores clásicos, y el cine se convirtió en 

una importante distribuidora de música
9
. 

Para entender bien el New Hollywood resulta imprescindible detenernos en la figura de 

Bert Schneider y en la aparición de la productora BBS. La creó junto al director Bob 

                                                      
6
 Biskind, 1998: pg. 12 

7
 Caparrós, 2002: pg.85 

8
 Biskind, 1998: pg. 22 

9
 Comas, 2009: pg. 23 
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Rafelson y su amigo Steve Blauner en 1969 (antes de la entrada de Blauner a la 

productora, ésta se llamaba Raybert). La BBS pretendía dar cobijo a los jóvenes talentos 

de Estados Unidos, que no encontraban el sitio ideal para desarrollarse como 

profesionales. Se creó una especie de nouvelle vague a la americana, donde los 

directores hacían películas que reflejaban sus vidas. Se trabajaba con la idea de que 

todos eran polivalentes: todos colaboraban de alguna forma en los proyectos de otros
10

. 

La BBS fue la máxima responsable de la introducción de la contracultura en el mundo 

del cine. Ellos demostraron que con pequeñas inversiones y mucho talento se podía 

hacer dinero
11

. 

La película considerada por todos como la primera de la etapa del New Hollywood es 

sin duda Bonnie y Clyde, de 1967 (junto con El graduado, del mismo año). Este film es 

un proyecto personal del actor, productor y director Warren Beatty (que la protagonizó 

y produjo, algo nada habitual en aquellos tiempos). Fue dirigida por Arthur Penn y 

escrita por Robert Benton y David Newman. Según los guionistas, Los protagonistas 

eran héroes populares. La nouvelle vague francesa les permitió escribir con una moral 

más compleja, con personajes ambiguos y relaciones menos planas. Para el reparto, 

exceptuando a la pareja protagonista, los demás actores se trajeron de Nueva York. 

Procedían del teatro o la televisión, con la intención de que parecieran gente real. Beatty 

y Penn estuvieron de acuerdo en una cosa: La violencia tenía que sacudir al espectador. 

Como explica Arthur Penn en el libro de P. Biskind Moteros tranquilos, toros salvajes, 

“No era habitual matar a alguien a balazos y verlo caer en la misma toma; Tenía que 

haber un corte. Nosotros dijimos: No repitamos lo que los estudios llevan años 

haciendo. Tiene que ser una bofetada en plena cara.”
12

. Esta mentalidad nos explica la 

visión de aquellos realizadores. Querían dejar atrás las viejas costumbres y empezar a 

cambiar las cosas. 

La película estuvo lista en verano, y se estrenó en el Festival de Cine de Montreal de 

aquel año. Las críticas fueron inmediatamente feroces contra el filme, ya que estaban en 

contra la violencia en el cine y se quejaban de la ausencia de un valor social que las 

redimiera. Pero en el reputado diario The Times no paraban de recibir cartas aclamando 

a Bonnie y Clyde. Eso llamó la atención de la crítica de cine de la publicación The New 

                                                      
10

 Biskind, 1998: pg. 97 
11

 Comas, 2009: pg. 104 
12

 Biskind, 1998: pg.40 
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Yorker, Pauline Kael, a la que le encantó. Kael era una mujer polémica y apasionada, 

gran defensora de los cineastas y a la vez activista. Ella y algunos otros críticos, como 

Sarris, estaban convencidos de que no sólo en Europa se hacía arte en el cine; en 

América también se podía encontrar. Son muchos los que están convencidos de que sin 

Kael, Bonnie y Clyde se hubiera quedado en nada
13

. Tuvo una recaudación de más de 16 

millones. A pesar de ello la película sólo se llevó dos Oscars; era demasiado rebelde 

para la Academia
14

. 

La originalidad de Bonnie y Clyde, estrenada en plena revolución sexual, se encuentra 

en que reconoce que en Estados Unidos, el poder y la fama pueden más que el sexo. 

Explica la historia de una pareja que quiere ser famosa. No les importa que no puedan 

tener relaciones sexuales, están dispuestos a conseguir la fama a toda costa. Además, la 

película idealiza a dos delincuentes. Cuando los estudios y los productores perdieron 

influencia en favor de los directores, la línea entre el bien y el mal se difuminó y la 

autoridad se convirtió en “el malo” de las películas. “Si las películas de Bond 

legitimaron la violencia gubernamental, y las de Leone la violencia parapolicial, 

Bonnie y Clyde legitimó la violencia contra el establishment, la misma violencia que 

hervía en el corazón y la mente de cientos de miles de personas contrarias a la guerra 

del Vietnam.”
15

. El film se desmarca de las formas habituales del Hollywood clásico. 

Un montaje lleno de primeros planos recuerdan a Al final de la escapada, de Godard. 

También la hace especial el inusual sentido del humor con el que se dibuja a los 

personajes, que en ningún momento cae en parodia
16

. 

También en 1967 Warner contrataba a un brillante y joven director de 28 años, formado 

en la UCLA, llamado Francis Ford Coppola. Querían que dirigiera un musical con Fred 

Astaire como protagonista llamado El valle del arco iris. Era algo increíble para un 

chico recién salido de la facultad. Un día de rodaje Coppola reparó en otro joven que 

merodeaba por el plató de su película. George Lucas, que con 23 años era la estrella de 

la USC, estaba de prácticas en los estudios de Warner. Tímido y reservado, conectó 

                                                      
13

 Biskind, 1998: pg. 47-48 
14

 Biskind, 1998: pgs 56 y 58 
15

 Biskind, 1998: pg. 60 
16

 Comas, 2009: pg. 85 
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rápidamente con Francis, ya que podían hablar de cine durante horas. Coppola le ofreció 

un puesto en la producción, oferta que no rechazó
17

. 

Por esos tiempos, Peter Fonda, actor de películas de moteros (como Los Ángeles del 

Infierno, de Roger Corman)
18

, tuvo una idea que después lo hizo famoso. Según Fonda 

las películas de moteros eran el western moderno. La idea es la siguiente: dos tipos dan 

el gran golpe y huyen para retirarse en Florida. Pero luego se cruzan con dos furtivos 

que les pegan un tiro porque no les gusta las pintas que llevan. Las melenas y la 

indumentaria que por aquel entonces llevaban los jóvenes solían ser objeto de faltas de 

respeto e incluso violencia. Pero en aquella época no se rodaban películas que reflejaran 

la realidad de aquellos jóvenes. Más tarde llamaría a la película Easy Rider. Una idea 

tan surrealista sólo se la podía presentar a su amigo Dennis Hopper. Decidieron que la 

escribirían y protagonizarían los dos; Peter la produciría y Dennis, que tenía ganas de 

ser director, la dirigiría. Decidieron que en el film sus personajes se harían ricos con la 

cocaína
19

. 

Dennis Hopper había tocado fondo en su carrera. Alcohólico desde muy joven, odiaba 

al viejo orden y al obsoleto sistema de estudios. No era extraño que en las fiestas 

acorralara a los ejecutivos para atacarlos verbalmente, diciéndoles que los viejos 

dinosaurios iban a morir
20

. 

Animados por lo que oían sobre la productora, Fonda y Hopper decidieron llevar la 

película a la BBS. A Schneider le encantó y respaldó el proyecto con trescientos sesenta 

mil dólares de dinero propio. Además convenció a Columbia para que la distribuyera. 

Empezaron con el rodaje, que fue una pesadilla para todos por culpa de Hopper. Éste 

deliraba; pensaba que todos querían dirigir la película, incluso Fonda. Empezaron a 

rodar sin guion. Pasaron por alto muchas reglas y procedimientos necesarios para el 

rodaje. Trabajaban con gente que se encontraban por el camino e improvisaron muchas 

partes. También se dice que Nicholson consumió mucha marihuana, por ejemplo en la 

escena que acampan alrededor del fuego. Dice que eso le ayudaba a ralentizar el tempo 

de sus actuaciones
21

. 

                                                      
17

 Biskind, 1998: pg. 44 
18

 Biskind, 1998: pg. 50 
19

 Biskind, 1998: pg. 50-51 
20

 Biskind, 1998: pg. 51 
21

 Biskind, 1998: pg. 87 
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En la sala de montaje, Hopper prescindió de los efectos ópticos tradicionales, influido 

por la nouvelle vague. Eso le dio al filme una estética diferente, confiriéndole un aire 

documental y acelerando su ritmo. También se negó a descartar imperfecciones como 

manchas en el carrete o el llamado lens flair (reflejo producido cuando la lente se acerca 

demasiado al sol). El resultado fue un estilo libre, abstracto. Le dio una sensación de 

naturalidad e inmediatez únicas. En cuanto a la música, Easy Rider fue una de las 

primeras películas que utilizó el arrollador poder del rock de los sesenta. En adelante el 

rock sería un elemento fundamental para infinidad de películas y series, sobre todo del 

New Hollywood
22

. 

La película fue presentada en Cannes, donde ganó el premio a la mejor opera prima. Se 

estrenó en Julio del 69 en Nueva York, recaudando 19,1 millones (había costado 

501.000 dólares). Easy Rider dejó impactada a la contracultura, que por fin se reconocía 

plenamente en una película. Ésta estaba representada por dos rebeldes, donde los héroes 

eran las víctimas, que terminaban ejecutados en la carretera por dos paletos que 

representan la mayoría silenciosa de Nixon
23

.  

El impacto de la película llevó a Hopper a lo más alto. Endiosado, se vanagloriaba de 

haber creado un nuevo Hollywood él solo, y haber situado la cocaína en el mapa hippie. 

En sus propias palabras: “Quiero hacer películas que hablen de gente como nosotros. 

[…] En un sentido espiritual, podemos ser la generación más creativa de los últimos 

diecinueve siglos… Queremos hacer películas modestas, personales, sinceras… Los 

estudios son cosas del pasado, y serían muy listos si a partir de ahora sólo se 

concentrasen en convertirse en compañías distribuidoras de productores 

independientes.”
24

. A pesar de que tenía el ego por las nubes, con frases como ésta se 

convirtió en la voz colectiva de la nueva generación. El éxito de Easy Rider sirvió para 

que la BBS se asentara en la industria del cine y abriera las puertas de Hollywood a la 

contracultura. Después de Easy Rider, Hopper rodó en 1971 La última película (The last 

movie), un apocalíptico y ambicioso western. Resultó ser un absoluto fracaso, y no 

volvió a dirigir hasta muchos años más tarde. 

Robert Altman llegó a finales de los sesenta a Los Ángeles desde Missouri. En 1970 

rodó M.A.S.H. con la Fox. El director siempre se caracterizó por sus deconstrucciones 
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de los géneros tradicionales, pero también por su fuerte carácter. Solía tener problemas 

con los productores, y en el conservador estudio no se lo pusieron nada fácil. Para el 

reparto evitó las grandes estrellas, exceptuando sus dos protagonistas, Elliott Gould y 

Donald Sutherland. No le gustaban los actores famosos porque decía que mandaban 

demasiado. Para Altman la verdadera estrella debía ser el director. Los copiones 

causaron indignación a los ejecutivos de la Fox. No estaban acostumbrados a ver 

imágenes desenfocadas, lenguaje vulgar y ríos de sangre en los quirófanos. Aun así la 

película recaudó 36,7 millones. Ésta representa el estilo ”Altman”, con elementos que se 

repiten en toda su filmografía. Muestra su rechazo al sistema militar, a la autoridad y a 

la iglesia. Incorpora la improvisación, la actuación coral y momentos en que se 

prescinde del esquema tradicional (exposición, nudo y desenlace). También destaca su 

innovador uso del zoom
25

. 

Por aquel entonces, la BBS preparaba su película estrella de aquél año. Era Mi vida es 

mi vida, de Bob Rafelson, uno de los fundadores de la productora. La cinta es modesta y 

personal, más centrada en los personajes que en la trama. Presenta un hombre con 

mucho talento para la música, igual que toda su familia. Pero se rebela contra ella, y por 

ello pierde su talento hasta que no le queda nada. La historia tiene detalles 

autobiográficos, ya que Rafelson jamás llegó a ser lo que en aquella época parecía que 

sería. El filme, protagonizado por Jack Nicholson, costó 876.000 dólares y se rodó en 

41 días. Tuvo críticas positivas y una buena acogida en taquilla, y consagró a Nicholson 

como el actor más solicitado de la época
26

. 

En 1971, otra vez la BBS apoyó al joven director Peter Bogdanovich, un experto en 

historia del cine que empezaba a hacer sus pinitos en la crítica cinematográfica. La 

productora financió su film La última película (The last picture show; no confundirla 

con el trabajo de Hopper). Bogdanovich quiso grabarla en blanco y negro, algo poco 

corriente por aquel entonces, y que hubiera sido inconcebible fuera de un estudio como 

la BBS. La película tenía una sensibilidad europea que no se había visto en América. 

Bogdanovich refleja de manera magistral los últimos pasos de la adolescencia, poco y 

mal tratados hasta la fecha. Los espectadores americanos se sintieron rápidamente 

identificados. La película fue todo un éxito de público y crítica. En contraposición a sus 

coetáneos del New Hollywood,  Bogdanovich era un director conservador. En palabras 
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de Scorsese: “El último que hizo cine clásico americano fue Peter. Utilizaba el 

encuadre ancho y la distancia focal profunda. Él sí sabía de qué iba la cosa.”
27

. Si la 

comparamos con las películas vistas hasta ahora (Bonnie y Clyde, Easy Rider o 

M.A.S.H), antiautoritarias y rebeladas contra las generaciones mayores, La última 

película reverencia al patriarca. Está representado en el personaje de Ben Johnson, y con 

él muere toda una época del cine americano. Se trata de una película nostálgica, mira 

hacia atrás, se olvida de la revolución social que vive el país. Las majors se dieron 

cuenta de que este tipo de películas eran un éxito, y la fórmula la repitió años después 

Lucas con su American graffiti
28

. 

Sus dos siguientes proyectos fueron Luna de Papel (1973) y Daisy Miller (1974). La 

primera tuvo éxito, pero a la segunda no le fue tan bien. Recibió sus primeras críticas 

desfavorables, y el director no supo encajarlas. Bogdanovich no volvió a levantar 

cabeza. Su siguiente filme, At Long Last Love (1975), fue un absoluto desastre. El 

director no quería oír la verdad. Vivía en un mundo donde solo quería personas que 

estuviesen de acuerdo con él y lo alabaran. Todo el mundo del cine lo odiaba. 

En el 68, Paramount se hizo con un manuscrito del escritor Mario Puzo titulado La 

Mafia. Cuando el libro se publicó se convirtió en un best-seller, y rápidamente se 

pusieron a buscar a un director para que hiciera la película. Se la ofrecieron a Coppola, 

pero no quería dirigir la película.  Pesar de ello las deudas lo perseguían, así que aceptó 

el trabajo. El director luchó para rodar en Nueva York y conseguir más presupuesto, y 

lo consiguió. Muchos integrantes del reparto procedían del teatro neoyorkino o eran 

actores étnicos, de procedencia italiana, que venían de la televisión. Buscaban a gente 

creíble para el papel de italoamericanos, y peleó para conseguir que Pacino y Brando 

protagonizaran su película
29

. 

El padrino tiene un estilo visual sencillo, clásico; querían que pareciera un filme de 

época. La fotografía es magnífica, cuyo responsable era Gordon Willis. Los diálogos y 

la interpretación también destacan, es uno de los fuertes de Coppola. La iluminación es 

uno de los elementos más controvertidos del film. En palabras de Willis, “El diseño 

surgió de la yuxtaposición del banquete de boda en el jardín, luminoso y alegre, y el 

punto flaco de esa casa oscura. Utilicé luz cenital porque Don Corleone era la 
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personificación del mal, y no siempre quería que el público le viese los ojos, que viera 

lo que estaba pensando. Yo quería mantenerlo en la oscuridad.”
30

. El rodaje empezó en 

marzo de 1971, y terminó seis meses después. 

El estreno, que fue en marzo del 72, fue todo un acontecimiento por la expectación que 

había generado. Además, la pauta de exhibición acordada fue pionera. Antes se 

estrenaban las películas en primera y segunda vuelta. Las salas de categoría “A” tenían 

una especie de contrato de exclusividad que no permitía que las otras salas “A” de la 

zona la estrenaran al mismo tiempo. Con El padrino eso cambió. Esos contratos de 

exclusividad dejaron de existir y la película se estrenó en una sola vuelta en todos los 

cines. Este cambio de mentalidad hizo que Paramount multiplicara beneficios, en gran 

parte por adelantado. En Abril, el estudio ganaba un millón de dólares al día por El 

padrino. En septiembre se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos, 

con 86,8 millones de dólares en la primera vuelta sólo en Estados Unidos
31

.  

A pesar del arrollador éxito, para Coppola el dinero no era suficiente. Nunca quedó 

satisfecho por el éxito meramente comercial. Estaba convencido de que, en cierto modo, 

El padrino había arruinado las esperanzas que él mismo había depositado en su carrera. 

Lo que quería era hacer obras originales como guionista y director. Con todo, las 

críticas le fueron genial. La película dio en un punto neurálgico cultural. Al contrario 

que otros directores como por ejemplo Altman, que dedicó casi toda su carrera a la 

deconstrucción del género, con El padrino Coppola recupera el cine de gángsters. Era 

un género olvidado pero lo volvió a popularizar, con presencia de temas como el poder, 

la rivalidad entre hermanos, la masculinidad, el patriarcado… 

No se puede hablar del New Hollywood sin detenerse en la figura de Hal Ahby. Era un 

director y montador olvidado por culpa de su prematura muerte a finales de los Ochenta. 

Con todo, fue seguramente el director más alabado de los Setenta por una fenomenal 

racha de películas en esa década. Muchas son hoy consideradas de culto: Harold y 

Maude, El último deber, Shampoo (con guion de Robert Towne), Bound for Glory, El 

Regreso y Bienvenido Mr. Chance. Después de esta última, entró en un espiral de 

drogadicción del que ya no pudo salir. Su obra la marca el sentido de libertad individual 

de su generación, denunciando a través de ella la sociedad en la que vivía. Los de 
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Paramount rápidamente pensaron en él cuando les llegó el guion de Harold y Maude. Se 

trata de una descabellada historia repleta de humor negro en la que un joven con 

tendencias suicidas conoce a una excéntrica mujer de 70 años en un funeral. Entablan 

una relación de amistad muy especial. Los directivos veían el guion como un símbolo 

de esa época, y a Ashby como el tipo raro ideal para dirigirla. El rodaje terminó en 

marzo del 71, y se estrenó en navidades de aquél año. A pesar de que actualmente es 

considerada película de culto, la película fue retirada en una semana y las críticas fueron 

feroces. Se trata de una crítica a la clase social acomodada, donde una egoísta madre 

sólo piensa en organizar la vida de su hijo, lleno de deseos de libertad. El film es muy 

rico en matices, y se puede encontrar todo tipo de alusiones (a Vietnam, al hipismo, a la 

droga, al ejército…). Es una estimulante y optimista película que trata sobre el ser 

humano y la vida
32

. 

También a Ashby le ofrecieron desde Columbia un guion de Robert Towne titulado El 

último deber. La historia, claramente antiautoritaria (estilo años Sesenta), presenta como 

protagonistas a dos marines encargados de escoltar a un tercero desde Virginia a 

Portsmouth. Allí debe cumplir una pena de nueve años por intento de hurto de una 

hucha que contenía cuarenta dólares. La historia termina con los dos militares 

convertidos en desertores. La película empezó a rodarse en 1972. Los actores estaban 

encantados con Ashby que, haciendo honor a sus ideales hippies, era permisivo con 

ellos, dejaba que experimentaran, que aportaran su punto de vista… Durante el montaje, 

Ashby se inspiró en los saltos de las películas de Godard. La película se estrenó en 

diciembre de 1973. Tuvo bastante éxito pero, debido a un fallo de coordinación, fue 

retirada rápidamente de cartel con intención de reestrenarla para los Oscars. Cuando eso 

sucedió en la primavera del 74, no había rastro del entusiasmo que había generado en su 

momento
33

 .  

Sin perder un segundo, la Paramount había puesto a Puzo a escribir un guion para la 

segunda parte de El padrino. De nuevo, Coppola se negaba a dirigirla, pero por otra 

parte las ganancias de la película le servirían para ser independiente el resto de su 

carrera. Finalmente lo hizo
34

. 
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El siguiente guion de Robert Towne, que ya había colaborado en los scripts de Bonnie y 

Clyde y El padrino, fue Chinatown. Es una película del género llamado neo noir; se 

trata de un enrevesado guion, escrito a medida para (otra vez) Jack Nicholson. Narra la 

historia de unos promotores inmobiliarios que convierten Los Ángeles en una próspera 

ciudad a base de robarles el agua a los campesinos. La narración es intrincada y está 

llena de complejos personajes. Retrata con detalles el entramado social de la ciudad en 

los años 30. Se le ofreció el puesto de director al polaco Roman Polanski, todavía 

afectado por el asesinato de su pareja Sharon Tate a manos de la secta de Charles 

Manson. El film inició la moda de tratar temas y personajes del pasado desde 

perspectivas contemporáneas
35

. El rodaje se inició en otoño de 1973 y se terminó a 

principios de 1974. 

Warner buscaba a alguien para dirigir El exorcista, un best-seller de William Peter 

Blatty del cual había adquirido los derechos. Pensaron en Billy Friedkin, considerado 

por la industria como “niño prodigio”. Se había hecho famoso por el espectacular éxito 

de su película de acción Contra el imperio de la droga. Los directores jóvenes como él 

veían a los ejecutivos como enemigos. Friedkin no iba a aceptar impertinencias de los 

hombres de negocios, que no tenían ni la menor idea de cine. Lo eligieron porque era 

conocido por sus documentales, y Blatty quería que la película diera sensación de 

realidad. El exorcista parecía imposible de rodar debido a que se necesitaban unos 

buenos efectos especiales. En aquella época la técnica todavía dejaba mucho que desear, 

pero a Friedkin nada parecía darle miedo. Le pagaron 325.000 dólares por dirigirla. El 

reparto era sólido pero no había demasiados nombres conocidos, exceptuando el papel 

de la madre, que interpretó Ellen Burstyn
36

. 

El rodaje de El exorcista comenzó en agosto de 1972. Con una duración de rodaje 

prevista de 105 días, finalmente superó los 200. El carácter de Friedkin era no menos 

que excéntrico. Solía excederse del presupuesto por mucho, y cuando los ejecutivos 

manifestaban su preocupación decía: “Pues despídeme”. Hechos como éste demuestran 

el poder que llegaron a tener aquellos jóvenes directores. El film se estrenó en 1973, y 

fue un exitazo. El efecto de la película era espectacular: el público se desmayaba, tenía 

ataques de histeria, vomitaba… Era aterradora, y sentó un precedente en muchas 
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películas de terror
37

. Como buen filme del New Hollywood, es una película 

temáticamente subversiva (oscura, con referencias políticas, crítica a la iglesia…). 

También era novedosa y en muchos casos ofensiva para la rama más conservadora de la 

sociedad americana y en especial de la iglesia católica, que no dudó en condenar el film. 

Malas calles, de Martin Scorsese, se estrenó en 1973. Es una vuelta a los orígenes 

neoyorkinos del director, a Little italy, donde había crecido. Scorsese creció entre curas 

y gángsters, y muy influenciado por el cine desde pequeño. Siempre fue un cobarde, 

siempre evitaba los conflictos. Fue haciendo cine la manera en que expresaba su rabia. 

Estaba muy influenciado por el cine europeo de aquellos tiempos, el movimiento 

documental americano de los años treinta y el new cinema verité. Scorsese da a sus 

obras mucho naturalismo, creando atmósferas descarnadas de una manera única. 

Woodstock, documental que montó, introdujo a Scorsese en la contracultura americana 

y el movimiento hippie. Valoraba muchísimo la expresión personal, le encantaba 

experimentar y le ponía una pasión a sus trabajos fuera de lo común en Hollywood.  

Malas calles cuenta con dos personajes muy bien construidos: Charlie, parecido a 

Scorsese, y Johnny Boy, el amigo charlatán y un poco loco. El presupuesto de la 

película rondaba los 600.000 dólares. Los interiores se rodaron en otoño de 1972 en Los 

Ángeles. Un poco antes se había rodado durante seis días en Nueva York, básicamente 

los exteriores. 

En el estreno le fue bastante bien. Las críticas fueron favorables, y la película abrió las 

puertas de la industria a Martin Scorsese. El director registró la vida tal y como la 

conocía, con largas secuencias (recordamos la pelea en el club de billares) y escenas 

hechas cámara en mano. La sensación de realidad documental se mezcla con escenas de 

altísima intensidad, escabrosas y violentas. Johnny Boy parece una especie de banco de 

pruebas de lo que será Travis Bickle. A pesar de las buenas críticas, tampoco se puede 

decir que le fueran bien en taquilla. Tuvo la desgracia de coincidir con El exorcista, que 

acaparó la atención del público, y Warner le hizo una pésima distribución. Aun así 

Malas calles significó un paso de gigante en la carrera de Scorsese
38

. 

George Lucas nunca entendió por qué su abstracta THX no funcionó. El interés del 

director estaba en la ciencia ficción, en el cine abstracto, en los poemas sinfónicos y las 
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colecciones de imágenes. Pero debía hacer dinero si algún día pretendía ser 

independiente, y estaba decidido a hacerlo. Se dio cuenta de que la gente empezaba a 

cansarse del sexo, la violencia y el pesimismo que ofrecían los filmes del New 

Hollywood. Así que decidió dar un giro a su carrera y enfocarla en otro camino. Se 

enfrascó en American Graffiti, un ejercicio nostálgico de los valores optimistas del 

Hollywood clásico. Hizo una película sobre algo que él conocía; los primeros pasos de 

la edad adulta en una ciudad en los años cincuenta. Coches bonitos y música 

Rock’n’Roll, bebida, chicas, lo que supone marcharse de casa para un joven… 

Escogieron a Coppola como productor. Se le asignaron 750.000 dólares de presupuesto, 

por lo que se buscaron actores que no eran conocidos. Se grabó el verano del 72 en 28 

días, en un duro rodaje. Eso fue en buena parte por culpa de Lucas, que creía que los 

actores eran irrelevantes. Estaba convencido de que la parte más importante del film 

eran los primeros cinco minutos y los últimos veinte. También decía que si había la 

suficiente acción, nadie se daba cuenta si el guion o la interpretación flojeaban. Eso dice 

mucho de cómo iba a evolucionar su carrera, ya lejos de la dirección de sus películas. 

Pese a ello, pasaba olímpicamente de los productores. Cuando aparecían por plató no 

los respetaba ni les hacía caso, y para él era horroroso que se enriquecieran con sus 

películas. La cinta se estrenó en 1973 y fue un éxito brutal: recaudó más de 55 

millones
39

. 

El rodaje de El padrino II empezó en octubre de 1973, y se estrenó en primavera del 74. 

La película tuvo muy buena crítica, pero la recaudación en taquilla no estuvo a la altura 

de las expectativas. A pesar de ello, Coppola llegó a lo más alto de su carrera, ya que la 

película era exclusivamente suya. En los Oscars del 74, el director se convirtió en el 

primero que competía consigo mismo por el Oscar a la mejor película (por El padrino II 

y La conversación).  

Steven Spielberg era un chico plagado de fobias, débil y enclenque, y tenía miedo de 

todo. Detestaba leer, prefería mirar la tele. Junto con Lucas, fue uno de los primeros 

directores de la llamada “generación TV”. Muy interesado por el cine, se pasó varios 

años dirigiendo programas televisivos. Al contrario que sus contemporáneos del New 

Hollywood, Steven era totalmente conservador. No tenía ni pizca de espíritu rebelde, y 

se adaptó al sistema rápidamente. Sus películas El diablo sobre ruedas y Loca evasión 

mostraron su talento ya de muy joven, pero el director jamás se sintió un autor. No supo 
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desarrollar su vena artística como hicieron otros como Coppola o Scorsese. Salta a la 

vista al comparar sus caracteres: la megalomanía de Coppola, el maníaco-depresivos 

Scorsese, el ególatra y excéntrico Friedkin… Spielberg siempre fue un tipo discreto, 

jamás se drogó y trabajaba duramente. Es cierto que el éxito le afectó, pero en ningún 

caso fue autodestructivo como otros directores
40

. 

En la primavera de 1974 empezó el rodaje de Tiburón. Para la película, y siguiendo a 

sus compañeros, quiso actores anónimos. En sus palabras: “Quería actores más o menos 

anónimos para que la gente creyese que lo que ocurría le pasaba a personas como 

usted y yo. Las estrellas siempre traen un montón de recuerdos.”
41

. Durante los 

preparativos para el rodaje, estuvo a punto de retirarse varias veces. Los ataques de 

pánico eran constantes en él. El rodaje resultó una auténtica odisea: se hizo en mar 

abierto y con tiburones mecánicos, que solían estropearse y hundirse. Además el guion 

tenía muchos fallos, y en muchas ocasiones se dieron a la improvisación, cosa que a 

Spielberg le aterraba. El rodaje estaba planeado para cincuenta y cinco días, y 

finalmente duró ciento cincuenta y nueve. El presupuesto inicial era de tres millones y 

medio, y terminó costando diez. La primera copia era horrorosa, las tomas no encajaban 

unas con otras, y el tiburón era ridículo. Así que decidieron volver a montarla 

evitándolo, enseñando únicamente las reacciones. El tiburón sólo se sugería. Cuando 

Tiburón se estrenó, Columbia gastó más de 700.000 dólares en un anuncio televisivo de 

medio minuto; y el efecto fue impresionante. Cuando se estrenó, recaudó 129 millones 

antes de ser retirada de cartel, superando a El padrino y a El exorcista. La película 

cambió la industria para siempre debido a la exhibición masiva y a la publicidad por 

televisión. Eso restaba importancia e influencia a la crítica impresa, impidiendo a las 

películas consolidarse poco a poco. Como los costes de marketing (y de los proyectos 

en general) aumentaban, los estudios cada vez corrían menos riesgos. Las majors sólo 

querían hacer “tiburones”, películas que ganaran mucho dinero y muy rápido. Los 

estudios estaban recuperando su poder de nuevo.
42

 

Tiburón era una película de su tiempo. En la era del caso Watergate, el film habla sobre 

la corrupción gubernamental. El único malo de la película es el alcalde, un político. 

También usa la fórmula nosotros/ellos (como en Bonnie y Clyde, Easy rider o 
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M.A.S.H.), pero del “nosotros” forma parte casi todo el mundo, porque todos son 

comida para el tiburón. Trasciende cualquier división popular que existía en películas 

contraculturales (demográficas, políticas, de clase…). Los del estudio instaron a 

Spielberg para que hiciera una segunda parte, pero se negó. A pesar de todo, era hijo de 

los Setenta. Universal la hizo sin él, e inició la moda de las segundas partes (que nunca, 

o casi nunca fueron buenas). Cosechó otro gran éxito con Encuentros en la tercera fase, 

pero en 1979 estrenó 1941, demostrando que hasta los directores más taquilleros podían 

fracasar por culpa de su ego. También cabe decir que en las películas de Spielberg 

sorprende el hecho de que la figura paterna siempre (o casi siempre) está ausente. Están 

cubiertas por una especie de nostalgia de la autoridad, cosa que contrasta con el resto de 

figuras del New Hollywood
43

. 

Hollywood prosperaba, consiguiendo beneficios que no tenía desde 1946
44

. La guerra 

del Vietnam había terminado, y parecía que la paz había ganado. Pero la industria estaba 

cambiando. Directores como Bogdanovich y Arthur Penn se hundían en el olvido, el 

público de la contracultura parece que había desaparecido, la televisión corrompía los 

gustos del público, los estudios no promocionaban adecuadamente películas de autor… 

Lo que parece es que el New Hollywood, en vez de volver obsoleto el sistema de los 

estudios (como habían predicho personas como Hopper), le había dado nuevas fuerzas 

para que creciera como nunca lo había hecho. 

La siguiente película de Altman fue Nashville. El director envió a la guionista Joan 

Tewkesbury a la ciudad de Texas para que elaborara un diario de lo que veía. Cuando se 

organizó el pase de la primera copia, el director invitó a Pauline Kael. La crítica no 

pudo resistirse a hacer una reseña meses antes de que el film se estrenara. Kael se 

muestra emocionada, pone la película por las nubes. Y el film no es para menos: un 

gran reparto de actores de carácter, un guion muy completo y la negación del género 

que representa, el musical. Es una película 100% del New Hollywood. Aunque 

inclasificable, es una especie de musical con un reparto coral, aunque al servicio de un 

tema único: la industria de música country en la ciudad tejana
45

. A pesar de ello fue un 

fracaso de taquilla cuando se estrenó en 1975. Las pasiones que se habían levantado al 
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principio de la década estaban en decadencia. Cuando a Altman le preguntaron por qué 

no le había ido bien, respondió: “Porque no salía King Kong ni un tiburón.”
46

. 

También en el 75 empezó a rodarse Taxi driver, de Martin Scorsese. Cuenta la vida de 

un taxista de Nueva York, veterano de Vietnam, que trabaja de noche. Travis Bickle se 

obsesiona con una rubia que trabaja en una campaña política y también con Iris, una 

prostituta de doce años. La historia termina con el protagonista matando al chulo de la 

joven y a sus clientes, creando un absoluto baño de sangre, en un intento de redimirla. 

El director de fotografía, Michael Chapman, era un gran admirador de Godard. Eso 

queda plasmado en la descarnada y naturalista fotografía del filme. Se estrenó en 1976, 

y fue todo un acontecimiento. El boca a oreja fue tan intenso que cuando aparecían las 

palabras “Taxi Driver” en la pantalla la gente aplaudía. Sorprendentemente fue un éxito 

comercial (había costado 1,9 millones y recaudó 12,5 antes de ser retirada de cartel), y 

consiguió buenas críticas. Llevando al extremo lo que había hecho Bonnie y Clyde, Taxi 

Driver indaga sobre el fenómeno de la fama. El director hace una crítica a los medios 

por alabar a Travis Bickle; a estos personajes los justifica la publicidad. Si apareces en 

la portada de una revista eres importante, independientemente del motivo por el que 

salgas. Por desgracia, la violencia es tan cruda y brutal que el mensaje político se pierde 

entre tanto ruido. Travis y Betsy están despojados de esa aura romántica y populista que 

tienen Bonnie y Clyde. La historia de Scorsese se convierte en brutalidad y nada más. Se 

sitúa en un entorno sórdido y urbano, en contraste con los espacios rurales de la película 

de Penn. La película ganó la Palma de Oro en Cannes. Empujado por el éxito de Taxi 

Driver, Scorsese empezó a rodar New York, New York. Se estrenó en 1977. Era un 

deprimente musical, y Scorsese sintió por primera vez el sabor del fracaso, tanto de 

taquilla como de crítica
47

. 

La siguiente película de Friedkin, Carga maldita, fue un remake de El salario del miedo 

de Henri-Georges Clouzot. Lo que tenía que ser una película menor, terminó con un 

presupuesto de 22,5 millones. El ego de Friedkin había crecido hasta límites 

insospechados, y su vanidad lo llevó hasta el abismo. La película fracasó 

estrepitosamente. El director había intentado mezclar el estilo europeo y americano 

haciendo un remake de un filme francés. Pero fue incapaz de encontrar un lenguaje para 
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combinarlos, cosa que sí habían logrado Penn en Bonnie y Clyde, Bogdanovich en La 

última película y Rafelson en Mi vida es mi vida
48

. 

American Graffiti hizo ver a Lucas que debía seguir por ese camino. Comenzó a escribir 

un primer borrador de La guerra de las galaxias en 1972. Gracias al éxito de su anterior 

cinta, negoció un suculento contrato. Además pidió los derechos del merchandising, una 

jugada increíblemente astuta visto los resultados posteriores. La venta de artículos 

relacionados con la película (alimentación, ropa, discos, juguetes, libros, artilugios, 

máscaras…) se estimó en unos mil millones y medio de dólares en el mundo entero a 

comienzos de los Ochenta
49

. Lucas estuvo escribiendo el guion durante casi tres años, 

dándole vueltas para adaptarlo a un público infantil. Quería despojarlo de sexo y 

violencia, haciéndolo moralista, para que pudieran identificar fácilmente lo que está 

bien y lo que está mal. Sus amigos no parecían entusiasmados con su historia, y Lucas 

llegó a pensar que era un fracasado. Tuvo listo el borrador en 1975. Los ejecutivos de 

Fox le dieron luz verde y le asignaron un presupuesto de 8,5 millones de dólares. 

Empezó a rodar en 1976 en Londres, lo más lejos posible de los estudios. Lucas 

demostró que como director era un desastre. No se comunicaba con los actores ni con el 

equipo, era frío y distante y la relación con todos era muy tensa. El equipo se rebeló, y 

al terminar la película George Lucas no volvió a dirigir. A pesar de ello, es innegable la 

facilidad que tenía para conectar con el público. Durante el estreno, desde la toma 

inicial (cuando la nave imperial pasa por encima del público) los espectadores quedaron 

electrizados. Al final de la proyección, la gente se ponía en pie para aplaudir. La 

película fue un éxito espectacular, recaudando 193,5 millones de dólares. Superó a 

Tiburón y se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos. La novedad 

fue que era la primera película basada en momentos, imágenes y estímulos sensoriales, 

dejando a un lado la narrativa. Esto influenció totalmente el cine que se hizo a partir de 

entonces, y culminó en los Ochenta y Noventa con la época de los videoclips, sin 

narrativa alguna
50

. 

El éxito de la segunda parte de La guerra de las galaxias dio a Lucas independencia 

financiera para el resto de su carrera. Era lo que más deseaba, porque detestaba el 

establishment de Hollywood más que ningún otro director. El ahora productor (no 
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dirigiría las otras partes de La guerra de las galaxias) se dio cuenta de que la gente ya 

no quería rebeldía y agitación. Prefería películas plácidas, agradables y para toda la 

familia. Directores como Altman o Scorsese deconstruían los géneros, fracturaban la 

narración y creaban elaborados personajes. En cambio, Spielberg y Lucas recuperaban 

géneros en decadencia y los convertían en el “no va más”, apostaban por la fácil 

narrativa directa y creaban personajes bidimensionales y estereotipados. Unos preferían 

las ideas; otros las emociones. Consiguieron volver a la sencillez de la Edad de Oro, 

infantilizaron al público y eliminaron toda reflexión crítica en el espectador. Eran el 

polo opuesto a sus compañeros del New Hollywood. El dinero que generaron fue tal que 

los estudios no quisieron hacer las películas que se alejaban de estas ideas
51

. 

La guerra de las galaxias terminó lo que Tiburón había iniciado: el cambio de las reglas 

del juego. Fue el principio del fin. Habían conseguido llegar a un público joven, pero a 

la vez se habían adaptado al conservadurismo de la sociedad americana de entonces. La 

juventud controlada por el cine-espectáculo, lejos de las películas subversivas que 

habían deslumbrado a finales de los Sesenta y principios de los Setenta
52

.  

Siguiendo el modelo de El padrino II, es decir, sin dinero de los estudios, Coppola 

empezó los preparativos para realizar Apocalypse Now. Así podría controlar la 

producción y quedarse con buena parte de los beneficios. El director tenía en mente un 

tratamiento surrealista, psicodélico. La película se perfilaba como el polo opuesto de la 

Guerra de las galaxias de su amigo Lucas (quien teóricamente debía dirigir Apocalypse 

Now). Trataba sobre la guerra de Vietnam, tema todavía tabú en el cine. Coppola sentía 

la obligación de plasmar artísticamente en la pantalla el acontecimiento más importante 

de su generación. 

En 1976 partió a Filipinas, a empezar un rodaje que debía durar 14 semanas y debía 

costar veinte millones. Fue un rodaje tan surrealista como el tratamiento de la propia 

película. Se gastaron millonadas en caprichos, fiesta, comida y alcohol, y Coppola iba 

reescribiendo el guion sobre la marcha. A pesar de que el director se creía que estaba 

haciendo cine de otro modo, el derroche constante de dinero recordaba los métodos de 

los grandes estudios. Un tifón obligó a suspender el rodaje al cabo de tres meses. La 

segunda fase de rodaje empezó poco después, que se volvió a suspender para navidades. 

                                                      
51

 Biskind, 1998: pg. 440-448 
52

 Comas, 2009: pg. 31-32 



25 

 

La fase III empezó en enero del 77. En marzo, el protagonista Martin Sheen sufrió un 

infarto, del que por suerte para el director se recuperó rápidamente. En mayo se dio por 

terminado el rodaje, que duró 238 días, se filmaron 250 horas de película y costó unos 

cuarenta millones, o incluso más
53

. 

El montaje fue interminable, y United Artists empezaba a hundirse bajo el peso de la 

gigantesca producción de Coppola. El estreno se pospuso varias veces, hasta que 

finalmente vio la luz en agosto de 1979. En el estreno las opiniones estuvieron muy 

divididas. El filme no logró el éxito de las dos partes de El padrino. La crítica quedó 

anonadada con las dos oníricas primeras partes del film, pero la tercera parte suponía un 

gran bache para la película. Los temas de Apocalypse Now giran alrededor del 

parricidio. Coppola sigue tratando uno de los temas más recurrentes del New 

Hollywood: la insalvable brecha generacional, personificada en la locura de Kurtz (que 

sería el padre, endiosado en su trono, en sus reglas) y Willard (el hijo, que hará lo 

imposible para enfrentarse a Kurtz). Lo que le pasó Coppola es que no supo qué hacer 

con Kurtz, y ese dilema perjudicó a la tercera parte de la película
54

. 

De Niro le llevó al deprimido Scorsese una biografía sobre el boxeador Jake La Motta. 

El director no se mostró nada interesado ya que, como buen director del New 

Hollywood, sólo quería rodar material propio. Después del fracaso de New York, New 

York y por sus problemas personales, se sentía vacío emocional e intelectualmente. El 

guion de Schrader, titulado Toro salvaje, resultó ser una sórdida, oscura y deprimente 

historia. United Artists, el estudio que iba a sufragarla, no quería saber nada de ella. 

Guionista y director se esforzaron al máximo para que el protagonista fuera lo más 

desagradable posible pero a la vez cayera bien al público. Scorsese, a pesar de su mala 

situación, encontró la motivación para hacerla creando un personaje autodestructivo y 

que hacía daño a los que lo rodeaban. Se veía a él mismo en Jake La Motta. El rodaje se 

inició en 1979, y se estrenó en 1980. Las críticas fueron maravillosas, y elevaban a 

Scorsese a la categoría de “artista”. Pero United Artists no organizó una campaña 

publicitaria digna de la película. La infravaloraron y pusieron todo el esfuerzo en 

promocionar el film equivocado: La puerta del cielo
55

. Por ello fue un fracaso en 

taquilla, aunque probablemente Toro salvaje es el mejor trabajo de la carrera de Martin 
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Scorsese. A pesar de ser de los Ochenta, es una película claramente de los Setenta. 

Centrada en un elaborado y repugnante personaje, el público no se sentía identificado 

con nadie, violenta… Era absolutamente lo contrario al llamado post New Hollywood 

que representan películas como Rocky, La guerra de las galaxias… 

Entretanto, United Artists iba a producir la siguiente película de Michael Cimino. El 

talentoso director había rodado El cazador, que ganó cinco Oscars y fue recibida de 

manera entusiasta tanto en taquilla como en crítica. El film está protagonizado por 

Robert De Niro, y analiza la vuelta a la vida cotidiana de un combatiente de la guerra 

del Vietnam (inmigrante). El director fue criticado por su ambigüedad ideológica
56

. 

Pero La puerta del cielo, que se empezó a rodar en 1979, no sería lo mismo. 

Cimino era extremadamente perfeccionista, lo que provocó que el rodaje de La puerta 

del cielo se eternizara. El presupuesto se multiplicó por cuatro: de un presupuesto de 

diez millones, se llegó a gastar cuarenta y cuatro. Se estrenó muy poco después de Toro 

salvaje con un montaje de tres horas y media. La película fue la causa del final de 

United Artists. Las críticas fueron demoledoras. Se intentó aplacar el desastre 

estrenando una versión de menor duración, pero era demasiado tarde. De los 44 

millones que costó, solamente recaudó 1,3 millones
57

. 

El rotundo fracaso comercial de Toro salvaje fue durísimo para Scorsese. El director 

deseaba el mismo éxito que Lucas y Coppola para asegurarse de que siempre le dejarían 

hacer cine. Lo que más temía era que no le dejaran dirigir más. Aunque los directores 

del New Hollywood le echaban la culpa del hundimiento de lo que habían conseguido 

durante los 70 a La puerta del cielo, hacía tiempo que se lo buscaban. A principios de 

los Setenta eran jóvenes serios y motivados dispuestos a respetar el presupuesto y los 

plazos. En los Ochenta eran arrogantes y endiosados, sólo dispuestos a explotar el 

sistema todo lo que podían. Scorsese fue de los pocos que decidió hacer una película 

como al principio, personal y con bajo presupuesto. E hizo Jo, qué noche
58

. 

El momento del debacle tenía que llegar. Las megalómanas producciones de los 

directores del New Hollywood eran continuadas, y a alguna le tenía que tocar. Es el 

resultado del poder que les habían otorgado a los realizadores y la mala fama que tenían 
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los productores. United Artists fue absorbida por la MGM, y fue el símbolo de que el 

sistema centrado en los directores había muerto. Fue el símbolo del fin del New 

Hollywood. Por ejemplo Altman, que tenía un proyecto con United Artists, se quedó sin 

nada, y anunció que no volvería a hacer largometrajes. Se había vuelto al punto de 

partida. Una contrarrevolución se había iniciado en los Ochenta. La mentalidad 

televisiva se apoderó de la producción, y surgieron como churros películas llamadas 

high-concept. Éstos son filmes con temas que puedan interesar a espectadores de todo el 

mundo, arropadas con grandes presupuestos y no menos costosas campañas de 

marketing
59

. Los productores volvieron a tomar el control de las películas, y ya no 

dejarían de ser los dueños. Los presupuestos se dispararon, pero grandes y cara 

campañas publicitarias solían asegurar las inversiones. Las pequeñas compañías que 

produjeron y distribuyeron los trabajos de los directores del New Hollywood cerraban, 

entre ellas la BBS. En el cine, el negocio se hacía el primer fin de semana del estreno; si 

no funcionaba se quitaba rápidamente de cartel. Las segundas oportunidades 

desaparecieron, se apostaba todo al día del estreno. Si fracasabas, dejabas de existir. Los 

estudios se cubrían las espaldas y dejaron de arriesgar, y por eso la moda de las 

segundas partes y las copias
60

. Desde entonces, suele ser habitual que el presupuesto en 

publicidad exceda los costes de producción
61

. 

Cuando se estrenó Easy Rider se había creado un himno para la nueva generación, pero 

también había adelantado lo poco que duraría y la decepcionante forma de su final. 

Como dice la frase célebre del film, todos la habían cagado, y a la mayoría se les acabó 

la carrera en los Ochenta o sufrieron mucho para superarla. El cine de autor también 

entró en fase de decadencia. Los ochenta se vengaron de los que Coppola considera que 

no eran buenos chicos: “Te diré cómo funciona: los abuelos, los viejos lobos, se sientan 

alrededor de la mesa y dicen: fulano es un buen chico, mengano no. Un buen chico es 

alguien que respeta el sistema, que no muerde la mano que le da de comer. Steven 

Spielberg […], un director que nunca utilizó su dinero y su poder para competir con 

ellos, es un buen chico.”
62

. Coppola, Scorsese, Friedkin, Altman y Rafelson no eran 

buenos chicos. Trataron a los ejecutivos con desprecio, y, ahora que ellos eran más 
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poderosos, no lo iban a olvidar. Además, no querían tener a directores poderosos, 

influyentes y caros en los proyectos. 

Los directores de los Setenta, a medida que se hacían mayores, tenían más que perder, y 

dejaron de arriesgar. Tomaron el camino convencional, y las películas comerciales los 

convirtieron en directores mediocres. El cine de autor los destruyó. Llegaban a lo más 

alto en su primera o segunda película y no sabían gestionar el éxito. Friedkin y 

Bogdanovich fueron declarados personas non gratas por los estudios. Coppola se 

autodestruyó con Corazonada (que costó veintisiete millones y dinamitó su recién re-

creada Zoetrope). Altman dejó de dirigir para los estudios. El único que superó el bache 

fue Martin Scorsese. El dinero había roto todos los lazos de amistad y cooperación entre 

ellos. Tampoco le fue de maravilla a Lucas: creía que su carrera era un fracaso. A pesar 

de ello fue el único al que le fue suficientemente bien como para ser independiente 

económicamente. Pero su desgracia era vivir preso de su Guerra de las galaxias, 

condenado a hacer precuelas y secuelas de la misma toda la vida. 

En el fondo, durante el New Hollywood la revolución no triunfó. Triunfaron algunos 

revolucionarios, pero de forma muy breve. A pesar de ello, la industria del cine cambió 

por completo. Las innovadoras ideas que se introdujeron pasaron a la posteridad, a la 

historia del cine. El sistema contrarrestó y absorbió a los directores del New Hollywood; 

cogió los elementos que más le interesaban y desechó el resto. 

Paralelamente, a principios de los Setenta, la imagen del negro norteamericano había 

cambiado de manera radical. Los afroamericanos ya se equiparaban económicamente 

con los blancos, así que ya eran igual de apetitosos como consumidores. Los 

productores de cintas de bajo presupuesto (de las llamadas exploitation films) centraron 

su objetivo en este mercado. Crearon películas llenas de sexo y violencia. De este tipo 

de películas surgió una variante concretamente destinada a los afroamericanos. Eran los 

llamados blaxploitation films. Simplemente daban la vuelta a los personajes y lugares 

comunes de los viejos filmes para blancos. Los héroes eran los negros y los villanos los 

blancos. Eran films protagonizados, producidos y dirigidos por afroamericanos. El 

director negro más importante (y el primero en dirigir una película de Hollywood) fue 

Gordon Parks. Rodó la película más famosa de este tipo: Las noches rojas de Harlem, 

más conocida como Shaft, en 1971. Es una violenta película de la que se hicieron dos 

secuelas y una serie de televisión. Fue un éxito total, tanto entre afroamericanos como 
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entre blancos. El género criminal será el más usado en este tipo de películas, por 

desgracia llena de clichés y estereotipos, aunque con un trasfondo social de integración 

y antidiscriminaciones.
63

 

2.1.1 Características del New Hollywood 

A pesar de los diferentes estilos con los cuales cada director participa en este particular 

periodo, es posible detectar algunas portantes constantes temáticas. Según Ángel 

Comas: “El New Hollywood representa indudablemente la última edad de oro del cine 

norteamericano, […]. Sus películas constituyen un interesante legado de duras críticas 

contra las consecuencias de la política del establishment, con historias que ya no 

suelen tener finales felices, protagonizadas por héroes que ya no son invencibles sino 

por gente normal y corriente, incluso perdedores identificables fácilmente por 

cualquier espectador, y no exclusivamente norteamericano.”
64

 

Biskind no se aleja mucho de la opinión de Comas, y coincide en señalar las 

coincidencias temáticas en las películas del New Hollywood, además de añadir nuevas 

ideas: “Fue la última vez que Hollywood produjo obras de riesgo y de alta calidad – un 

auténtico corpus, algo opuesto a la obra de arte aislada o irregular -, películas más 

centradas en los personajes que en el argumento, que desafiaban las tradicionales 

convenciones narrativas y la tiranía de la corrección técnica, que rompían los tabúes 

del lenguaje y del comportamiento, que se atrevieron a tener un final no feliz. Eran, a 

menudo, películas sin héroe, sin romance, sin nadie “por quien gritar””.
65

 

Aglutinando las ideas que estos dos autores exponen en sus respectivos trabajos, 

podemos enumerar las ideas más importantes que exponen. Primero, que en las 

temáticas que tienen las películas del New Hollywood suele estar presente la crítica. Ésta 

suele dirigirse al sistema político americano de la época. Hay un componente de lucha 

por los derechos civiles, por la igualdad, lucha contra la guerra del Vietnam… Las 

películas contienen un mensaje que pretende trascender  la pantalla y hacer reflexionar 

al espectador. Esto está estrechamente relacionado con lo que cita Comas: “[Los 

directores del New Hollywood] ideológicamente estaban más cerca de la contracultura 

que de la sociedad convencional, quizá porque eran jóvenes y, como tal, sabían 
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conectar más fácilmente con lo que querían los espectadores de su misma generación, 

[…]”
66

. 

Segundo, que la intención de estos cineastas era romper las reglas del Hollywood 

clásico. Querían traer nuevas ideas, nuevas maneras de expresarse. Querían 

diferenciarse del cine que se había hecho hasta entonces. Se olvidaron de las 

convenciones narrativas imperantes, empezaron a mezclar géneros, tenían como 

fundamento la libertad creativa… En definitiva, lo que querían era llegar a su propia 

generación, tan alejada entonces del cine. Trataron temas delicados como la cultura de 

la droga, la violencia, la libertad sexual o la libertad del ser humano para decidir sobre 

su destino. Además, por aquellos años era una constante que el director tuviera más de 

una función dentro de la producción de los films. Resumido por Comas: “[El New 

Hollywood] Cuestionó la intocabilidad de los géneros. […] El New Hollywood 

representó una auténtica revolución aunque cuidadosamente controlada, que no renegó 

del sistema sino que provocó una interacción entre sus ideas innovadoras y las 

conservadoras de los estudios.”
67

. Y sobre el cineasta total, también de Comas: “Surgió 

la figura del cineasta completo –en algunos casos actor, guionista y productor, todo en 

una sola pieza-: Paul Newman, Robert Redford, Woody Allen, Jack Nicholson o Dennis 

Hopper. O también la del escritor que más tarde se pasaría a la dirección (Robert 

Towne, John Milius o Paul Schrader) y la del actor productor (Warren Beatty), así 

como infinidad de variantes.”
68

 

Una de las mayores constantes temáticas en las películas del New Hollywood es la del 

conflicto generacional. En palabras de Biskind: “Los directores del New Hollywood 

surgieron en la encrucijada del conflicto generacional, y la relación, muy cargada 

entonces, entre padres e hijos se convirtió en su tema central.”
69

 

También cabe destacar la ausencia de finales felices en la mayoría de las películas de 

dicho período. Se terminaron los finales idealizados. Los films trataban historias 

plausibles, con la intención de parecer lo más reales posible. Esto estaba en contra del 

cine comercial. Lo decimos por el comentario que George Lucas le hizo a Martin 

Scorsese cuando éste montaba su película New York, New York: “Un día, Lucas se pasó 
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por la sala de montaje de Scorsese. […], le dijo a Marty que podía embolsarse diez 

millones más si De Niro y Minelli desaparecían en el crepúsculo cogiditos de la mano, 

como una pareja feliz, en lugar de tomar caminos distintos. “Cuando le oí decir eso, 

supe que estaba condenado, que no haría dinero con la película, que soy incapaz de 

hacer películas de entretenimiento, que no puedo ser un director de películas de 

Hollywood”, recuerda Scorsese. “Porque yo sabía que no iba a hacer lo que me decía. 

Yo había pasado por lo mismo que mis personajes, y sabía que sería incapaz de 

mirarme a mí mismo a la cara, y de mirarlos a ellos, si Bob y Liza se marchaban 

juntos.”
70

 En este fragmento salta a la vista el compromiso de directores como Scorsese 

con sus ideas. Los ideales de estos directores rozan lo enfermizo; o hacen cine a su 

manera o no lo hacen. 

Otra regla que rompieron estos directores fue el uso de lenguaje “de la calle”, vulgar, 

cotidiano. En su búsqueda del reflejo de la realidad, se escucharon las primeras palabras 

malsonantes. Un ejemplo de esto fueron los problemas que tuvo el guionista Robert 

Towne con Columbia para que aceptaran el guion de El último deber.
71

 

Tercero, la nueva dimensión que adquirieron los personajes en los films del New 

Hollywood. Según los autores en los que nos basamos, pasaron a un primer plano en 

detrimento del argumento. Los protagonistas representaban el punto central de la obra, 

en detrimento del argumento. Según Robert Benton y David Newman, guionistas de 

Bonnie y Clyde: “La nouvelle vague francesa nos permitió escribir con una moral más 

compleja, con personajes más ambiguos y relaciones menos planas”
72

. Además fue una 

constante la improvisación que promovieron algunos directores en sus películas. Los 

más significativos son Scorsese, Ashby y Altman
73

. 

Pero lo más difícil de enumerar son las características estéticas de los films del New 

Hollywood. Cada director imprimía un estilo propio a los films. Por ejemplo, del estilo 

de Martin Scorsese reflejó en Malas calles destacaban las escenas temblorosas filmadas 

cámara en mano, la pelea en el club rodada en un solo plano, largo y dinámico…
74

 En 

cambio, en Taxi Driver introduce nuevos elementos: “[…] iluminación (aunque en 

color) expresionista, unos movimientos de cámara creativos nunca inútiles, 
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ralentizaciones o un tono que rozaba el documental. Nunca se había visto antes 

Manhattan de aquella manera”
75

. También debemos destacar el uso de planos cortos de 

larga duración donde el protagonista mira directamente a cámara, elemento que 

introdujo Mike Nichols en El graduado
76

. Robert Altman introdujo escenas 

desenfocadas y el uso del zoom con fines estéticos, además de añadir un tenue amarillo 

en sus películas. Estos tres elementos son fácilmente reconocibles en M.A.S.H.
77

. 

Pero para reflejar la dificultad de encontrar unas constantes en la estética de estos films, 

ejemplificamos el estilo de Peter Bogdanovich. Según cuenta Biskind usando unas 

declaraciones de Martin Scorsese: “[…] Como habían reconocido Schneider y Rafelson, 

estéticamente al menos, Bogdanovich era totalmente conservador. Scorsese lo expresa 

de esta manera: “El último que hizo cine clásico americano fue Peter. Utilizaba el 

encuadre ancho y la distancia focal profunda. Él sí sabía de qué iba la cosa.”
78

 

En cuanto a la edición, se utilizan técnicas que introdujeron los directores franceses de 

la nouvelle vague. Destacan los montajes de primeros planos como el que vemos en 

Bonnie y Clyde
79

, el desuso de los efectos ópticos del Hollywood cásico (como los 

fundidos y encadenados), cosa que daba un toque realista a los films o el empeño de no 

descartar imperfecciones técnicas en las bobinas, técnicas que se pueden observar en 

Easy Rider
80

. 

También destacamos el nuevo tipo de bandas sonoras que se introdujeron en las 

películas. Refiriéndose a Easy rider, explica Biskind: “Fue una de las primeras veces en 

que una película se unció al poder arrollador del rock de los años sesenta; en adelante, 

la música de rock sería un elemento fundamental de películas como American Graffiti, 

Malas calles y Apocalypse Now.”
81

 También el sonido directo se convirtió en una 

constante durante el New Hollywood. 

Como hemos dicho, es muy complicado encontrar constantes estéticas en los films del 

período que estudiamos. A pesar de ello, se pueden dibujar algunos elementos comunes. 

Los directores priman la sensación de realidad a la belleza en sus trabajos. Este realismo 
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le da un aire documental a los films. El montaje se “liberaliza” de los estándares del 

Hollywood cásico, introduciendo técnicas novedosas. No podemos estandarizar la 

presencia de tipos de plano, más o menos movimiento de cámara… porque cada director 

poseía su estilo propio. 
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3. Metodología 

3.1 Objetivos 

Este trabajo se propone el objetivo de analizar la serie de ficción de Netflix The Get 

Down como homenaje al periodo de la historia cinematográfica estadounidense 

representado por el New Hollywood. Ya que la línea argumentativa es diegéticamente 

contemporánea a dicha época, se ha supuesto que el lenguaje cinematográfico utilizado 

se inspira, más o menos directamente, en el estilo de la misma. Nuestro análisis tratará 

de encontrar paralelismos entre dicha serie y un número representativo de películas del 

New Hollywood. 

3.2 Hipótesis 

La principal hipótesis que se plantea en este trabajo es la siguiente: la serie de televisión 

The Get Down está influenciada por los elementos cinematográficos evidenciados como 

propios del New Hollywood. Tras la verificación de dicho postulado planteamos una 

hipótesis más general y que podría servir para investigaciones futuras: los estilos 

cinematográficos aquí considerados se vehiculan en otras series dramáticas actuales. 

Nos referimos a series también ambientadas en la época del New Hollywood, como son 

Vinyl, Fargo, Narcos, Quarry e incluso Stranger Things, por ejemplo. 

También existen algunas preguntas que nos surgen: 

 A pesar de su breve duración, de apenas quince años, ¿los postulados del New 

Hollywood han trascendido? 

 ¿Es posible analizar una ficción televisiva como si de un filme se tratara? 

 ¿Puede una serie comercial contener elementos artísticos? 

 3.3 Objeto de estudio 

3.3.1 The get down 

The Get Down es una serie producida por Sony Pictures Television para Netflix. 

Actualmente solo cuenta con una temporada. Dicha temporada está dividida en dos 

partes: Los seis primeros capítulos (primera parte) se estrenaron el 12 de Agosto de 

2016. La segunda parte, con cinco capítulos, se estrenó el 6 de Abril de 2017. Todos los 

capítulos son de unos 60 minutos aproximadamente, exceptuando el primero (capítulo 

piloto de 93 minutos) y el último (de 75 minutos). 
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Su creador es el director Australiano Baz Luhrmann, que se hizo un hueco en 

Hollywood con películas como Moulin Rouge, Romeo+Julieta, Australia o El Gran 

Gatsby. El estilo de Luhrmann es sin duda personal y peculiar. Es un amante del 

melodrama, de los colores saturados, de las composiciones pomposas y de las 

ambientaciones extremadamente elaboradas. Además es también guionista y productor 

de sus películas. Desde luego encaja con la descripción de auteur. Sus películas son 

claramente identificables. Entonces, ¿Encaja el director australiano en una producción 

televisiva ambientada en el decadente Bronx de los Setenta? Parece que sí. Porque si en 

algo destaca Luhrmann es la selección musical que hace en sus películas. Y The Get 

Down es una serie claramente musical. Los ritmos son un pilar fundamental. Además, la 

ambientación es uno de los puntos más fuertes y trabajados de la serie. 

La acción de The Get Down se sitúa en el barrio de South Bronx en 1977. En esa misma 

zona, unos años antes, el DJ Kool Herc montaba en su casa las primeras fiestas de hip-

hop (aunque eso él no lo sabía). Allí mezclaba canciones de rock, pop, blues, jazz y 

música disco. Era una época y lugar repleto de efervescencia cultural, pero donde los 

jóvenes no tenían futuro ni salidas laborales fuera del gueto. Por ello canalizaban su 

talento a través del grafitti, los cassettes y los vinilos, para alejarse de la violencia y el 

vandalismo imperante. La ciudad de Nueva York hervía. Las protestas contra la guerra 

de Vietnam eran continuas, y también la lucha por los derechos de las minorías 

(mujeres, afroamericanos y homosexuales). Estas movilizaciones se vieron acentuadas 

por el famoso caso Watergate, que hizo dimitir al presidente Nixon. Era una época en 

que en la ciudad se empezó a experimentar con alucinógenos como el LSD para 

evadirse de la violencia y la pobreza. El paro alcanzaba unas cotas nunca vistas. 

La historia del hip hop y la época en que se sitúa es increíblemente potente. Es extraño 

que todavía no se hubiese explotado en el cine ni en la televisión. El hip hop nace 

cuando los llamados DJs decidieron repetir continuamente fragmentos concretos de las 

canciones. Su estilo predilecto era el funky y la música disco. La parte que 

seleccionaban era la más intensa y bailable. Dicha parte se denomina el get down de la 

canción. Esto se logra usando dos tocadiscos, con dos vinilos exactamente iguales. Una 

vez localizado el get down, se pincha el disco en dicha zona, mientras en el otro plato el 

DJ prepara el vinilo en el mismo punto que el otro. Esta acción se repite continuamente. 

Los DJs que crearon escuela en este estilo son, por encima del resto, Grandmaster 

Flash, Afrika Bambaata y el ya mencionado Kool Herc, todos ellos del Bronx. Los tres 
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aparecen como personajes de la serie que analizamos. Esta forma de hacer música es 

considerada una práctica revolucionaria y novedosa. No tiene en cuenta la larga 

tradición de la composición musical y pasa directamente a reproducir en bucle el punto 

álgido de las canciones. Por eso el estilo gozó de mala fama durante lustros en el mundo 

de la industria musical. Pero, como podemos comprobar, el hip hop ha evolucionado 

hasta lo que es hoy en día: el estilo de música americano más seguido y que más dinero 

genera. Si nos paramos a pensarlo, ese estilo que apareció a finales de los Setenta encaja 

muy bien con la sociedad actual. ¿Por qué concentrar el punto álgido en unos pocos 

segundos si puedes tenerlo continuamente? Pensamos en los videojuegos, los 

videoclips, las películas de acción… Los jóvenes buscamos sensaciones fuertes, que nos 

hagan vibrar.  

La serie destaca por su rigor histórico y su ambientación. Baz Luhrmann se documentó 

profundamente sobre el nacimiento de este estilo musical, y contrató a muchos asesores. 

Así que uno de los fuertes de esta ficción es la fidelidad con lo que ocurrió. Para ello se 

rodeó de auténticos mitos de la época como Grandmaster Flash o Kool Herc. Éstos 

colaboraron activamente aportando sus memorias y su experiencia. Ayudaron a los 

actores a bailar, rimar y “pinchar” los vinilos tal y como se hacía en aquellos tiempos. 

Además, Grandmaster Flash es productor asociado de la serie. También cabe destacar la 

presencia del rapero Nas (Nasir Jones). Es el encargado de poner la voz en las canciones 

de las distintas caretas de entrada de los capítulos, y escribe las rimas que los actores 

interpretan. 

The Get Down explica la historia de cinco jóvenes, todos del Bronx. Son jóvenes 

educados y curiosos culturalmente, pero todo lo que les rodea indica que no llegarán 

muy lejos. En su barrio no hay demasiadas posibilidades de triunfar ni de salir de él. El 

marco político de la serie es realmente crudo: la alcaldía de Nueva York, corrupta, no 

tiene en cuenta los guetos. Los dueños de las viviendas provocan incendios para cobrar 

de las aseguradoras; el Bronx es un barrio en llamas y en ruinas. 

Pero sobre estos cinco chavales, destaca uno: Ezequiel Figuero, al que todos conocen 

como Zeke. Es un joven de origen puertorriqueño, muy inteligente, con dotes de poeta. 

Su madre, lista y con inquietudes culturales, murió de un disparo que en realidad iba 

dirigido a su marido, el padre de Zeke. Éste, veterano del Vietnam, coqueteaba con el 

negocio de la droga, y fue asesinado por un ajuste de cuentas. Zeke está profundamente 
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enamorado de una joven también de origen puertorriqueño, Mylene Cruz (existe una 

gran comunidad puertorriqueña en South Bronx).   

Mylene tiene una voz espectacular, y su gran sueño es ser cantante (el espejo en que se 

mira es Donna Summer). Pero su padre, Ramón, es un fanático pastor de una iglesia 

pentecostal. No tolerará que su hija mancille el nombre de la familia con música que él 

considera pagana. A Mylene sólo le está permitido cantar canciones religiosas en la 

iglesia de su padre. Con sus dos amigas, Regina y Yolanda, Mylene subirá como la 

espuma con el trío Mylene Cruz & The Soul Madonnas. 

El hermano de Ramón, Francisco Cruz, es por un lado una especie de mafioso, que 

domina todo el barrio con largos tentáculos, pero que a la vez es el gran defensor del 

barrio. Solo él tiene el poder suficiente para hablar con los políticos y ayudar a su gente 

de todas las maneras posibles. Tendrá un papel decisivo en la carrera musical de su 

sobrina Mylene, apartándola lo suficiente de su padre para que pueda triunfar pero a la 

vez sin separarla de él. Además conseguirá que las productoras musicales se interesen 

por ella. Por otro lado, ayudará a Zeke consiguiéndole una beca para que trabaje en 

Manhattan y estudie en Yale, pero el interés del joven se concentra en la música. 

La trama fuerte de The Get Down es la que engloba a los cinco jóvenes del Bronx: los 

hermanos Boo-Boo, Ra-Ra y Dizze, el mencionado Zeke y un quinto componente. En el 

primer capítulo se habla de un misterioso grafitero que firma como Shaolin Fantastic. 

Es considerado un mito, del cual sólo se sabe que lleva unas Puma impolutas, corre 

como el viento y salta por las azoteas de los bloques del barrio. Los caminos de Zeke y 

Shao se encuentran. El segundo trabaja para la mafiosa local (Fat Annie) en el negocio 

de la droga. Personalmente es opuesto al protagonista, pero comparten la pasión por la 

música. Shao, que practica mucho para llegar a ser un gran DJ, introduce a los otros 

cuatro compañeros en el mundo del hip hop. Juntos aprenderán los secretos necesarios 

con la ayuda de Grandmaster Flash, padrino de su carrera musical. Tienen grandes 

expectativas puestas en su futuro musical. 

La banda sonora de la serie es muy destacable. La riqueza de canciones y estilos, en su 

mayoría enmarcadas en la época, está muy trabajada. Se alternan temas de funky, disco, 

hip hop, rock clásico, soul e incluso punk con canciones contemporáneas. También 

encontramos desde éxitos populares y comerciales (Daddy cool de Boney M.) hasta 

rarezas que sólo los más expertos en música negra reconocerían (Are You Ready / Do 
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the Bus Stop, de Fatback Band). Las bandas sonoras potentes también forman parte del 

“sello Luhrmann”. Los artistas que aparecen representados en sus canciones son 

innumerables, pero diremos los más importantes: Boney M., Gloria Gaynor, Nina 

Simone, Earth, Wind & Fire, Aretha Franklin, Marvin Gaye, Quincy Jones, The Rolling 

Stones, The Jackson 5, Kool & The Gang, The Supremes, James Brown o Village 

People, entre otros. 

A pesar del buen resultado, la producción de la serie fue una pesadilla. Baz Luhrmann 

llevaba gestando el proyecto desde hacía diez años. Lo había intentado en el cine, pero 

vio que no era el medio oportuno para contar una historia así. Finalmente consiguió que 

Netflix hiciera su sueño realidad. Le asignaron unos 90 millones de dólares para 12 

capítulos, a razón de 7,5 millones por capítulo. Finalmente la serie tiene 11 capítulos y 

han costado 120 millones (casi 11 millones por capítulo). The Get Down es la serie más 

cara de la historia de Netflix. Pero sabían lo que arriesgaban. El director suele gastar 

grandes cantidades en sus trabajos, arriesgando mucho. La película Australia, de 

Luhrmann, costó 116 millones y sólo recaudó 49 en Estados Unidos
82

. Además, la 

productora de la serie, Sony Pictures Television, intentó que el papel de Luhrmann 

fuese menor, pero Netflix insistió en que el buque insignia de la producción debía ser el 

director australiano. Querían que el “sello Luhrmann”, que tanto había funcionado en 

Romeo + Julieta o Moulin Rouge, se hiciera notar. Por el proyecto han pasado dos 

showrunners, numerosos escritores y dosis de tensión con la mencionada productora. 

Tanto es así que los miembros del equipo empezaron a llamar al proyecto “The Shut 

Down”
83

. 

Cabe decir que las cifras que aquí hemos reflejado son superadas por la serie The 

Crown, también de Netflix
84

. La plataforma nunca publica los números de sus series. 

Pero, según la revista Deadline
85

, The Get Down acabó costando más de 190 millones 

de dólares. A la anterior cifra de 120 millones hay que sumarle los efectos visuales y los 

derechos musicales y de distribución. 
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Según cuenta Luhrmann a la revista Variety
86

, el proyecto no estaba preparado para 

seguir los mecanismos de producción típicos de la televisión. Hay que tener en cuenta 

los números musicales presentes en cada capítulo, así como la grabación de dichos 

temas. El período de pre-producción duró dos años y medio, e incluso él se planteó 

dejarlo. La ambiciosa obra de Luhrmann no tenía ningún antecedente en el que 

inspirarse, y de ahí el lento y costoso rodaje. Es por eso que la primera temporada se ha 

estrenado en dos fases: Netflix necesitaba recuperar parte de la inversión, pero los cinco 

últimos capítulos todavía se encontraban en fase de postproducción. 

Como ya hemos dicho, Netflix no suele publicar los datos de audiencia de sus series. A 

pesar de ello existen empresas que publican datos probables basados en indicadores 

procedentes de los dispositivos de reproducción. En uno de ellos, publicado por 

Newsweek
87

, aparece el ranking de las series de Netflix más vistas 3 días después de su 

estreno. The Get Down aparece en el número 11 con 4,91 millones de visualizaciones. 

La primera es la cuarta temporada de Orange is the New Black, con 23 millones. No se 

puede decir que haya tenido un éxito apabullante. A pesar de ello, el director de 

contenidos de Netflix Ted Sarandos afirma estar satisfecho. En declaraciones a 

Variety
88

, dice que arriesgarse con grandes producciones como The Get Down responde 

a una estrategia de “definición de marca”, que triunfan a nivel local e internacional, no 

sólo para el mercado americano. Netflix apuesta por los creativos, y Baz Luhrmann sin 

duda lo es. La publicación Deadline
89

 asegura que la serie ha triunfado (obviamente) 

entre los amantes del movimiento hip hop, pero también entre el público afroamericano 

y latino. 

3.4 Criterios metodológicos 

Para construir el marco teórico sobre la época con la que se compara la serie The get 

down, hemos leído los libros Los fabulosos años del New Hollywood, de Ángel Comas, 

Breve historia del cine americano, de J.M. Caparrós Lera, Historia de Hollywood, de 

Joel W. Finler y Moteros tranquilos, toros salvajes, de Peter Biskind. Este último 

también ha servido de base para estructurar el marco teórico. 
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Para tener claros los elementos que caracterizan el New Hollywood se ha procedido al 

visionado de un total de veintiuna películas, siguiendo sobre todo las que se mencionan 

en el libro de Peter Biskind. Sin duda este era un paso muy importante para entender la 

manera de hacer cine de aquella época. 

Para saber más sobre la serie nos hemos basado en diversos artículos extraídos de 

revistas y publicaciones de prestigio como Variety, Vulture, Time o Newsweek, entre 

otros. Al ser una serie tan reciente no existen libros especializados o textos académicos 

que hagan referencia a ella. 

Para realizar la comparación entre el período del New Hollywood y la serie The Get 

Down, analizaremos el primer capítulo de la serie, que tiene una duración de 93 

minutos. Dicha duración lo acerca a una película convencional. Además, si contamos 

tanto los costes como el método de producción, los estándares se acercan más a los del 

filme que a los de una serie televisiva. Si sumamos que está dirigido por un director de 

Hollywood sin experiencia en la televisión, hacen necesario que dicho capítulo se 

analice desde la perspectiva del análisis del film. Para dicho análisis nos valdremos de 

la obra Cómo analizar un film, de Francesco Casetti y Federico di Chio. 

Primeramente descompondremos el capítulo en sus respectivas secuencias. Anotaremos 

las localizaciones que aparecen así como los personajes, y también la música que 

aparece en ellas. En dicha descomposición anotaremos brevemente lo que sucede y las 

tramas que se tratan, así como los elementos estilísticos que necesitamos para realizar el 

análisis. Así tendremos el esqueleto del capítulo analizado.  

Una vez realizado este paso, procedimos a ver de nuevo diez películas del New 

Hollywood, esta vez realizando un visionado más crítico y profundo. Se han analizado 

los componentes cinematográficos y los temas tratados que fueran de interés para la 

comparación. Las películas que se escogieron para realizar la comparación con el 

capítulo piloto de la serie The get down son éstas: 

- Bonnie y Clyde (1967), de Arthur Penn. 

- Easy rider (1969), de Dennis Hopper. 

- M.A.S.H. (1970), de Robert Altman. 

- La última película (1971), de Peter Bogdanovich. 

- El padrino (1972), de Francis Ford Coppola. 
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- El último deber (1973), de Hal Ashby. 

- American graffiti (1973), de George Lucas. 

- Malas calles (1973), de Martin Scorsese. 

- Nashville (1975), de Robert Altman. 

- Taxi driver (1976), de Martin Scorsese. 

Esta selección viene dada con la intención de que todos los estilos de la mayoría de 

directores del New Hollywood quedaran reflejados. En su mayoría son películas 

anteriores a 1975. Considero que desde el inicio de la época que comparamos hasta 

mediados de la década de los Setenta son los años donde el New Hollywood se 

desarrolló como etapa única. A partir de 1975 dicha época empezó a mezclarse con los 

intereses comerciales. Los presupuestos subieron alarmantemente y la mano de los 

estudios empezó a hacer mella en la creatividad de los realizadores. Los directores 

empezaron a manejar grandes presupuestos y muchas de las características definitorias 

de sus estilos quedaron diluidas en la megalomanía de muchos de ellos. 

Finalmente, los resultados serán expuestos en las conclusiones. Muchas de las ideas que 

extraeremos serán comparadas con entrevistas realizadas a Baz Luhmann. Así 

esclareceremos si su intención creativa era la que hemos expuesto en la hipótesis o los 

nexos de unión entre serie y películas del New Hollywood es puramente casual. 
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4. Análisis 

4.1 Ficha técnica 

 Título: The Get Down 

 Año: 2016 

 Duración: 53 – 93 minutos 

 País: Estados Unidos 

 Director: Baz Luhrman (creador), Stephen Adly Guirguis (creador), Ed Bianchi, 

Baz Luhrman, Andrew Bernstein, Michael Dinner 

 Guion: Stephen Adly Guirgis, Baz Luhrmann, Sinead Daly, Sam Bromell, Seth 

Zvi Rosenfeld, T Cooper, Allison Glock-Cooper, Jacqui Rivera, Aaron Rahsaan 

Thomas, Nelson George 

 Música: Elliott Wheeler 

 Fotografía: William Rexer 

 Reparto: Justice Smith, Herizen F. Guardiola, Shameik Moore, Skylan Brooks, 

Jaden Smith, Tremaine Brown Jr., Yahya Abdul-Mateen II, Jimmy Smits,  

Stefanée Martin, Mamoudou Athie, Alfred Pollo Perez, Giancarlo Esposito,  

Lillias White, Zabryna Guevara, Michel Gill, Tory Devon Smith 

 Productora: Sony Pictures Television, Bazmark Films 

 Distribuidora: Netflix 

 Género: Drama musical, 70s 

Analizaremos The Get Down como si de un film se tratara. Después de cotejar las 

posibilidades de análisis, el libro Cómo analizar un film, de Franceso Casetti y Federico 

di Chio, se presenta como la herramienta más adecuada para nuestro caso. Se había 

sopesado el uso del libro Análisis de la televisión, de los mismos autores mencionados 

en el libro anterior. Pero actualmente, las series de ficción que se producen tienen 

presupuestos equivalentes a las grandes producciones hollywoodienses. Además, no 

debemos olvidar que éste es el primer trabajo de Baz Luhrmann en la pequeña pantalla. 

Siempre había trabajado en el cine. Visualmente, nada nos indica que estamos viendo 

televisión y no cine. Las diferencias más evidentes se encuentran en el tiempo de 

representación (668 minutos la primera y única temporada, de momento) y en las 

tramas, mucho más numerosas. Así que finalmente se ha optado por el uso del libro de 

análisis del film. 
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Hemos usado el libro Cómo analizar un film de diversas maneras. Primero, nos hemos 

basado en el tema Los procedimientos del análisis Para descomponer el primer capítulo 

de la serie. Lo hemos descompuesto de forma lineal, identificando las distintas escenas 

y secuencias del que está formado. Después hemos seguido las indicaciones del capítulo 

El análisis de los componentes cinematográficos. Los autores nos indican los diferentes 

componentes cinematográficos presentes en los films. Una vez identificados, hemos 

procedido a compararlos con los componentes que aparecen en las películas en las que 

basamos la comparación. También hemos añadido un punto del tema El análisis de la 

representación. Se trata del tiempo cinematográfico, ya que es un elemento que creo 

interesante reflejar. 

4.2 Temática 

Son dos las temáticas que encontramos en la serie The get down. Uno es la búsqueda del 

amor y el otro el deseo de aprobación y reconocimiento. Para encontrar los distintos 

temas que una película puede tener nos hemos basado en el libro Bases del cine 

2. Guión (Edgar-Hunt, Robert; Marland, John y Richards, James, 2010). 

La búsqueda del amor es un tema recurrente en las películas de Baz Luhrmann (En 

Romeo + Julieta, Moulin Rouge y Australia, por ejemplo). En The get down no podía 

ser menos. La historia de amor entre Zeke y Mylene es una de las tramas principales de 

la serie, y pasa por distintas etapas. Zeke está profundamente enamorado de Mylene, y 

en un principio sufre el rechazo. La chica cree que Zeke le influirá negativamente en su 

carrera musical. Pero ella también está enamorada, y finalmente se dejará llevar. Las 

carreras musicales de ambos crecerán en paralelo, y se darán un apoyo mutuo 

fundamental en sus vidas. 

Este tema está presente en varias películas del New Hollywood, aunque con matices 

muy diferentes, dependiendo del film. Un claro ejemplo es Bonnie y Clyde (A. Penn, 

1967). Bonnie se enamora perdidamente del delincuente de poca monta Clyde, y juntos 

crecerán como ladrones y malhechores. El amor les une a esta causa, y el amor les 

llevará finalmente a ser asesinados. Este tema también está presente en las dos películas 

de Scorsese, Taxi driver (1976) y Malas calles (1973), pero en ninguna de las dos los 

protagonistas consiguen encontrarlo. En la primera, Travis Bickle se obsesiona por 

Betsy, pero su locura le impide impresionar a la chica. En Malas calles sucede algo 

curioso. La relación entre Teresa y Charlie tiene algunos paralelismos con los 
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protagonistas de The get down. Teresa quiere que Charlie se mude con ella a otro barrio. 

Pero Charlie se niega, ya que trabaja en Little Italy y no quiere dejar ni a la mafia ni a 

sus amigos. Es por eso que la relación no fluctúa. De forma muy parecida, Mylene está 

decidida a crecer musicalmente y establecerse en el East Side. Pero la cabeza y el 

corazón de Zeke están en el Bronx, y eso también es motivo de conflicto. 

El amor también está presente en otras de las películas con las que comparamos la serie, 

pero de manera más secundaria. En American Graffiti (G. Lucas, 1973), los 

adolescentes experimentan con sus primeras relaciones sentimentales. El tema está 

representado por la relación entre Steve y Laurie, que se complica por el hecho de que 

Steve quiere irse a estudiar a la universidad. Finalmente la chica conseguirá que Steve 

se quede. Vemos también el amor en La última película (P. Bogdanovich, 1971). Jacy 

tiene una relación primero con Duane y luego con Sonny, pero ninguna de las dos le 

satisface. En El padrino (F. Coppola, 1972), Michael sufre la pérdida de su mujer 

siciliana, y encontrará la estabilidad con Kay.  

El otro tema que detectamos en la serie es el deseo de aprobación y reconocimiento. Es, 

de nuevo, un tema recurrente en el New Hollywood. Tanto el grupo de amigos (Zeke, 

Dizzee, Boo-Boo, Ra-Ra y Shao) como las chicas (Mylene, Regina y Yolanda) buscan 

triunfar con sus carreras musicales. Para ello se darán a conocer con diversas 

actuaciones. Son gente humilde, de uno de los barrios más pobres de Nueva York, y ven 

en la música su única salida. Además, Shao está deseando desentenderse de la mafia, en 

la que se ve inmerso. Como decimos, este tema está muy presente en los films que 

comparamos con la serie, y el realizador que más ahínco pone es Martin Scorsese. 

Travis Bickle, protagonista de Taxi Driver, busca redimirse cometiendo múltiples 

asesinatos. Charlie, coprotagonista de Malas calles, busca el reconocimiento de su tío, 

pero su amistad con Johnny Boy le pasa factura. Otro clarísimo ejemplo lo encontramos 

en Bonnie y Clyde. Lo que en un inicio son pequeños robos para subsistir termina en 

una escalada de violencia exclusivamente para encontrar fama y reconocimiento. 

También Michael Corleone, el más pequeño de los hermanos de la película El padrino, 

busca la aceptación de la familia. Para ello planea el asesinato de todos los “capos” de 

las familias mafiosas rivales. En Nashville (R. Altman, 1975), el personaje de Sueleen 

Gay busca su reconocimiento como cantante. Al no tener ningún talento para la música, 

se deja humillar para que la acepten. También Barbara Jean busca la aprobación de sus 

fans, pero vivirá la crueldad de éstos, a pesar de sus problemas de salud.   
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4.2.1 Componentes sociales y culturales 

Como fácilmente se puede comprobar, esta serie está ambientada en un barrio en el que 

la mayoría de la población es negra. Todos los personajes forman parte de minorías 

étnicas. The get down es una serie de afro y latinoamericanos, y en ella son los grandes 

protagonistas. Se refleja la cultura y el estilo de vida de esta comunidad desde dentro. 

No existen clichés ni estereotipos. Hay que dar un mérito especial a los productores en 

este sentido.  

En el cine, la presencia de estas minorías ha sido siempre residual. De todas las 

películas con las que comparamos la serie, sólo en El último deber, de Hal Ashby, y en 

Nashville, de Rober Altman, encontramos a personajes de color. En la primera tenemos 

a “mule”, con un papel de coprotagonista. A pesar de ello, en ningún momento se hace 

algún comentario sobre su comunidad. Es un personaje que podría ser blanco sin ningún 

problema. En cambio, en Nashville sí que encontramos a dos personajes negros con 

papeles más interesantes. Por un lado tenemos a Wade Cooley, cocinero y gran amigo 

de Sueleen Gay. Es un tipo humilde al que le gusta vivir la vida nocturna de Nashville. 

Por otro encontramos a Tommy Brown, cantante de folk americano de gran éxito. En 

una actuación del último, Wade le echa en cara a Brown que “es el negro más blanco de 

la ciudad” [35:11]. Aunque Wade va borracho, sabemos muy bien porqué lo dice. En 

estados como Tennessee, y más en los años Setenta, ser negro no era fácil. Brown 

representa al “negro domesticado” por blancos. Canta música blanca y se codea con los 

famosos de la ciudad, sin respaldar a sus semejantes de Nashville. Encontramos aquí 

una crítica a la sociedad de esa ciudad por parte de Altman, aunque muy leve. Esta 

crítica se repite en Easy rider, cuando George Hanson dice que puede ayudarlos si no 

han matado a nadie, por lo menos a nadie blanco [49:03]. Son pequeños comentarios 

que realizan personajes sureños o poco inteligentes y que reflejan la mentalidad de esa 

sociedad. Este tipo de comentarios se pueden escuchar también en El padrino, en 

M.A.S.H., en Taxi driver y en la mencionada Nashville. 

En The get down se hace referencia a la guerra de Vietnam. En el poema que Zeke 

presenta en clase, menciona que su padre había luchado en la guerra [24:12]. Dice que 

había vuelto medio loco; era como si estuviera medio muerto. Las menciones a la guerra 

del Vietnam son constantes en el cine del New Hollywood. De las diez películas 

analizadas, cinco se sitúan en una época anterior a la contemporánea (anterior a 1967), 

mientras que las otras cinco sí que están ambientadas en el mismo período en que se 
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estrenaron. En cuatro de ellas se hace referencia a la guerra. En El último deber, le 

preguntan a “mule” qué sintió al ir a Vietnam [1:10:05]. Él, con resignación, contesta 

que fue porque obedecía órdenes. No es un tema del que le guste hablar. En Malas 

calles, la mafia de Charlie celebra la vuelta de un amigo combatiente, y el protagonista 

le regala una gran bandera americana. En Nashville, otro excombatiente admirador de 

Barbara Jean sufre las pesadas preguntas de Opal [1:47:43]. Finalmente, el perturbado 

protagonista de Taxi driver, Travis Bickle, es también excombatiente de esta guerra. Ha 

vuelto realmente tocado de ella; la locura se apodera de él. En cambio, en Easy Rider no 

encontramos ninguna mención directa al conflicto de Vietnam. 

Otro elemento que aparece de manera recurrente en The get down son las drogas, en 

especial la cocaína y la marihuana. Cabe destacar el tratamiento de la cocaína como 

droga “dura”. En la serie vemos que la usan para traficar. Los protagonistas no la 

consumen. Es un tratamiento parecido al que le dan en Easy rider. A pesar de que la 

prueban, después la guardan y servirá para venderla y hacer dinero. En cambio, en la 

serie sí que fuman marihuana. Son varias las escenas en que se puede ver. Un ejemplo 

lo vemos en una conversación entre Mylene y Zeke [07:02]. Otra ocasión en que 

consumen es en la fiesta underground a la que los lleva Shao [1:17:07].  

El consumo recreativo de esta droga se puede ver también en las películas del New 

Hollywood. En El último deber vemos cómo “badass” y “mule” comparten un porro en 

la fiesta de la amiga de Meadows [1:06:50]. En M.A.S.H., los componentes del equipo 

de fútbol rival fuman en el descanso [1:47:32]. Pero es en Easy rider donde la 

marihuana tiene un papel mucho más importante. Billy y Wyatt fuman constantemente, 

desde primera hora hasta que anochece, en gran mayoría de las escenas. En esta película 

vemos también como los protagonistas y las prostitutas consumen ácido en un 

cementerio. El montaje se vuelve caótico y errático, transmitiéndonos la sensación de 

delirio que experimentan los personajes. La droga les hace sacar sus peores angustias, y 

esta sensación se transmite al espectador a través del montaje y de efectos visuales. 
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Imagen 1: Zeke consumiendo marihuana. The get down [1:17:07] 

 

Imagen 2: “Badass” consumiendo marihuana. El último deber [1:09:29] 

 

Imagen 3: Integrantes del equipo de fútbol consumiendo marihuana. M.A.S.H. [1:47:31] 

Imagen 4: Wyatt con Billy consumiendo marihuana. Easy rider [39:19] 
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También debemos subrayar la presencia del Bronx en algunos films del New 

Hollywood. Como ya sabemos, éste es el barrio en que se desarrolla la acción de The 

Get Down. Podemos oír hablar de él en Taxi driver. Cuando al inicio de la película 

Travis Bickle busca trabajo como taxista, el superior que le hace la entrevista le 

pregunta si no le importa trabajar en South Bronx o en Harlem [02:52]. Suponemos que 

le pregunta eso porque son los barrios más conflictivos en aquellos tiempos. En El 

padrino, el restaurante donde Michael mata a Sollozzo y al capitán McCluskey está 

situado en el Bronx, aunque treinta años antes de la ambientación de The get down. 

Por último, pero no por ello menos importante, cabe destacar la representación de la 

brecha generacional y la búsqueda de la libertad en la serie. Sin duda, los ideales 

tradicionales y radicales de Ramón (el padre de Mylene) representan la forma de pensar 

de los conservadores en la época en que se desarrolla la historia. La juventud busca 

libertad, tanto de actos como de pensamiento. Pero los estamentos tradicionales tratan 

de impedirlo, castigando a aquellos que se sobrepasan moralmente. Esta brecha 

generacional es un tema muy repetido en los films del New Hollywood. En Bonnie y 

Clyde es el padre de C. W. Moss el que delata a los protagonistas a la policía. No 

entiende cómo su hijo puede ir con esos descerebrados, y así planean sus asesinatos. 

Pero el ejemplo más claro es el de Easy rider. Dos jóvenes con ganas de libertad, que no 

hacen daño a nadie, son continuamente vilipendiados por los habitantes de los estados 

que atraviesan. Con la simple intención de llegar a Miami para retirarse, no consiguen 

llegar vivos desde Los Ángeles. Dos sureños incultos les pegan un tiro simplemente por 

su forma de vestir. Todos se llenan la boca hablando de libertad, pero dos jóvenes que 

realmente son libres sólo reciben críticas y burlas constantes. 

4.3 Personajes 

Al tratarse de una serie de televisión, la evolución de los personajes es más pronunciada, 

al tener más tiempo de representación. Además son redondos y complejos. Por una 

parte, Zeke es incapaz de explotar su talento en la escuela, pero, en cambio, escribe y 

compone continuamente, sorprendiendo a todo el mundo con sus rimas. Quiere ayudar a 

la gente de su barrio, pero lo hará respetando sus principios. Tiene una gran oportunidad 

de progreso al conseguir unas prácticas en Manhattan, pero prefiere colaborar con los 

amigos del barrio a través de la música. Además sabe gestionar su grupo y la relación 

que mantiene con Mylene. Sabemos que logrará el éxito porque en las presentaciones de 

los capítulos sale siendo ya alguien famoso e influyente. Esta complejidad de los 
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personajes puede verse en la figura de Travis Bickle, protagonista de Taxi driver. Son 

personajes que vas conociendo a medida que avanza la narración, que siempre te 

sorprenden y aportan datos nuevos de su forma de ser. 

Los protagonistas son adolescentes que viven en el Bronx, uno de los barrios más 

humildes de Nueva York. Además, en los setenta la situación era catastrófica. En este 

ambiente difícil, los personajes luchan por conseguir sus sueños. Son chicos con ganas 

de crecer, con ganas de dejar huella. Están experimentando sus primeros pasos en la 

edad adulta. Al ser tan jóvenes, tienen los sentimientos a flor de piel, y buscan vías de 

expresión propias: Shaolin Fantastic practica continuamente con la mesa de mezclas, 

Zeke escribe rimas, Dizzee hace graffitis, Mylene canta… Todos cuentan con un talento 

que los hace únicos, e intentarán confluirlos para crear algo que los haga trascender.  

Podemos encontrar aquí paralelismos con los personajes de American Graffiti. Son 

adolescentes del mismo pueblo, que se conocen entre ellos. Están también dando sus 

primeros pasos de la edad adulta. Aunque todavía siguen siendo niños que, en el fondo, 

buscan divertirse. A pesar de ello, no vemos una evolución tan pronunciada, debido al 

menor tiempo de representación con que cuenta la película. También los personajes de 

La última película son de la misma edad, y buscan experimentar. Pero la sociedad en la 

que se ambienta la película no es tan permisiva y liberal como la de Nueva York en los 

Setenta, y por eso viven situaciones muy diferentes. A pesar de ello, en los films del 

New Hollywood, los adolescentes no cuentan con un talento tan obvio e innato como los 

de la serie. Las posibilidades de triunfar son más “realistas” en el período 

cinematográfico con el que comparamos The get down. En la serie, los personajes están 

más idealizados. 

Para estos personajes la amistad es un punto crucial. Los amigos son la verdadera 

familia. Todos forman un gran equipo, y cuando estas relaciones se dañan, lo único que 

les importa es solucionarlo y volver a estar juntos. Esto forma parte de la actitud de los 

jóvenes adolescentes, como también pasa en American Graffiti. Esta importancia de la 

amistad en la serie se da por unas relaciones problemáticas con los padres. Suele ser un 

motivo recurrente en las películas del New Hollywood. Cabe destacar la relación de 

Sonny con su padre o la de Jacy con su madre en La última película. 

También experimentan con el amor: El romance entre Zeke y Mylene no es fácil, y la 

inocencia se combina con las ganas de triunfar que tienen los dos. Deben compaginar 
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dicha relación con sus carreras musicales, muy distintas para cada uno. La amistad 

también se cruza con el amor: Shao, el mejor amigo de Zeke, no soporta a Mylene. Pero 

Zeke necesita de los dos. Además, Dizzee también experimenta con su sexualidad. En 

una década complicada para los homosexuales, conoce a un chico con el que entabla 

una relación muy especial. 

De las películas del New Hollywood escogidas para comparar, en ninguna aparece 

ningún personaje homosexual con un peso específico. En M.A.S.H. (R. Altman, 1970), 

el dentista dice serlo porque no pudo acostarse con una enfermera. Este asunto es 

tratado de manera satírica, ya que sus compañeros le hacen una broma de mal gusto por 

este tema, se burlan de él. También en una escena de Malas calles aparece un personaje 

homosexual, del que no sabemos el nombre. Va soltando piropos desde un coche, y todo 

el mundo lo insulta. Finalmente es expulsado del coche por dar un espectáculo. Esta 

escena nos muestra la homofobia que existía en Nueva York a principios de los Setenta. 

A pesar de contar con un reparto coral, con presencia de muchos personajes, el peso de 

la narración recae en Zeke. Vemos la historia que nos cuenta desde un futuro (en 

relación a la ambientación de la acción), cuando ya es un gran cantante de hip hop. Al 

ser una serie, se cuenta con más tiempo para centrar tramas en distintos personajes, 

aunque Zeke es el eje conductor. Esto suele pasar en las películas con repartos corales. 

Nos viene a la mente las películas de Robert Altman. En M.A.S.H., el eje que une la 

narración es Hawkeye (Donald Sutherland), y en Nashville, aunque no tan obvio como 

en el ejemplo anterior, es Opal (Geraldine Chaplin). 

Si nos centramos en Shao, encontramos a un joven sin una figura paterna. Debido a ello, 

está metido en una organización criminal. Esta organización le ha dado cobijo y una 

figura materna a la que seguir, Fat Annie. Por ello se encuentra metido en tráfico de 

drogas (aunque él no consume). Es un joven con un talento increíble para todo lo que se 

propone, pero se sienten deuda con Fat Annie y por ello le costará salir de allí. Esta 

figura nos puede remitir a Johnny Boy de Malas calles, aunque Shao es mentalmente 

equilibrado y cuenta con mucho más talento. La ausencia de los padres les lleva a 

delinquir, aunque en el fondo son buenos, no tienen maldad en sus actos. 

Como antagonistas encontramos a los mafiosos liderados por Fat Annie. Ésta última 

tiene pinceladas de Vito Corleone, en el sentido de que se trata de la matriarca de toda 

una organización criminal dedicada al juego y a las drogas. Además en esta 
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organización encontramos varios miembros de una misma familia, como Cadillac y su 

primo Little Wolf. En cuanto a Cadillac, su personaje nos puede remitir a Matthew 

Higgins, el proxeneta interpretado por Harvey Keitel en Taxi driver. Lo decimos por su 

forma de ser segura, atrevida y divertida. Son de risa fácil, pero se enfadan con facilidad 

y desbordan ira. A pesar de ello tienen muy buenas palabras para lo que les interesa, 

sobre todo para las mujeres. 

4.4 Capítulo analizado 

Para realizar el análisis, hemos decidido concentrarnos en el capítulo piloto de la serie, 

de 93 minutos. Es el único dirigido por Baz Luhrmann; en los demás hace las funciones 

de productor y asesor. Este primer capítulo marcó las bases que los otros directores de 

los distintos capítulos debían seguir, al menos estéticamente. 

4.5 Códigos visuales 

4.5.1 Tipos de planos 

Las distintas escenas que componen este primer capítulo están formadas por planos que 

generalmente siguen la función que deben empeñar. Es curioso el gran plano general 

que vemos después de la careta inicial [01:43 – 01:54]. Es una maqueta de Nueva York. 

A través de un travelling y un zoom in vemos dónde se encuentra el Bronx y, después 

de un encadenado, un plano general nos muestra el edificio concreto donde se encuentra 

Zeke. Por lo general, el inicio de las escenas lo marca un plano general que nos sitúa. 

Después, un plano entero o un plano medio nos introducen en la acción que se 

desarrollará en dicha escena. Esta repetición de estructuras es de lo más normal, y se 

puede encontrar en cualquier película del New Hollywood. Por lo demás, Luhrmann no 

usa ninguna otra estructura de forma reiterada. 
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Por lo general, la proporción entre planos abiertos y cerrados en The get down es muy 

armoniosa; no hace más uso de un tipo que de otro. Esto contrasta con algunos 

directores del New Hollywood: en los trabajos de Robert Altman predominan los planos 

abiertos y conjuntos, mientras que Dennis Hopper en Easy rider (1969) o Peter 

Bogdanovich en La última película hacen un uso recurrente de los primeros planos para 

buscar las expresiones de sus personajes.  

También cabe destacar el uso recurrente de los planos detalle. Destacan los que dedica a 

los graffitis, a muchos elementos simbólicos (cruces, por ejemplo), a objetos que son 

importantes para la trama (el vinilo que regala Zeke a Mylene), elementos que 

caracterizan a los personajes (la hebilla del cinturón o las zapatillas Puma de Shao…) o 

simplemente como un recurso narrativo más. Hay que decir que ninguno de los 

directores del New Hollywood destacó por un excesivo uso del plano detalle, aunque en 

M.AS.H., vemos muchos de un elemento concreto: el megáfono del campamento, que 

reproduce música y otra información importante. Entonces el plano detalle está 

Imagen 6: plano detalle zapatillas Shao. The get down [15:25] 

Imagen 5: Plano general apartamento Zeke. The get down  [01:55] 
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justificado, porque ese megáfono representa la fuente de información y entretenimiento 

de los médicos que están allí. 

4.5.2 Angulaciones de cámara 

Hay que decir que en The get down se usa preferentemente la angulación horizontal. 

Encontramos picados y contrapicados a partes iguales, dependiendo desde qué altura 

hablen los interlocutores, pero sin intenciones narrativas concretas. También cabe 

destacar la presencia de varios planos cenitales, así como de un raro plano Nadir. De 

este último no encuentran ningún equivalente en las películas del New Hollywood que 

hacemos servir para la comparativa. Pero de plano cenital sí. En la serie nos permite ver 

la situación desde una perspectiva privilegiada. Vemos cómo Zeke y Ra-Ra espían al 

grupo de chicas sin ser vistos. Si pensamos en el New Hollywood, sólo Martin Scorsese 

lo usa en alguna de sus películas. A todos nos viene a la cabeza el final de Taxi driver. 

Cuando Travis Bickle muere en el sofá del apartamento de Iris, un plano cenital en 

movimiento recorre todo el piso, mostrando el horror de una manera muy explícita. 

Imagen 8: plano cenital. The get down [26:18] 

Imagen 7: plano cenital. Taxi driver [1:43:29] 
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4.5.3 Movimientos de cámara 

En el capítulo piloto vemos que los movimientos de cámara están presentes en gran 

cantidad de planos. Los travellings se encadenan plano tras plano. Los más recurrentes 

son los de seguimiento, así como los horizontales. Muchas de las veces, estos 

travellings son innecesarios, pero se usan igualmente para dotar a la serie de mucho 

ritmo. Tantos movimientos no son lo más común en el cine del New Hollywood, aunque 

en estos films también están presentes. Son en su mayoría movimientos funcionales, ya 

que se usan cuando los personajes están en movimiento. También sirven para dar 

dinamismo a escenas con más acción. Pero en The get down estos movimientos se 

llevan a veces al extremo. En las escenas pausadas existen de igual manera 

movimientos, y en las escenas con más acción éstos se vuelven frenéticos. Los 

travellings en The get down están hechos mayoritariamente con grúas y con dollys. 

A parte de usarlos para seguir a los personajes, Baz Luhrmann usa los travellings con 

distintas intenciones. El padre de los hermanos Kipling se presenta en el salón tocando 

el saxofón; un travelling vertical ascendente con un plano medio nos va descubriendo 

quién es el saxofonista [36:36]. También los usa para cambiar de escenario en una 

misma casa. Mientras que en una habitación Dizzee y Boo-Boo cogen espráis, un 

travelling nos lleva por el exterior de la casa hasta la habitación donde se encuentran 

Mylene y sus amigas [37:15]. Existen algunos travellings out que pasan de un plano 

medio a otro más general. En la escena de Les Inferno, cuando DJ Malibú empieza a 

pinchar, pasamos de un plano medio suyo a un plano más general de la discoteca. Acto 

seguido vemos un plano de Mylene, Cadillac y sus amigas que se cierra en la joven con 

un travelling in [51:27]. Durante esta misma escena, contemplamos numerosos 

travellings laterales que simplemente sirven para describir el lugar y mostrar el 

ambiente.  

Finalmente destaca un travelling circular interior de la pareja Zeke/Mylene. La cámara 

gira a su alrededor para mostrar el beso en su máximo esplendor, rodeando a los dos 

protagonistas. Este es un recurso que podemos encontrar también en American graffiti, 

de George Lucas.  
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Destaca también el uso puntual del zoom. Lo usa pocas veces, y suelen ser pequeños y 

rápidos zoom ins que concentran la atención del espectador en un punto concreto. Por 

ejemplo, en la pelea entre los protagonistas y los Savage warlords, cuando uno de los 

últimos coge una piedra para atacar a Boo-Boo, un zoom in nos lleva directamente a el 

arma contundente [16:34]. En el New Hollywood se empezó a hacer uso del zoom de 

manera reiterada. Las épocas anteriores a ésta no era nada normal, pero directores como 

Robert Altman o Martin Scorsese, entre otros, lo introdujeron como recurso habitual. 

Como ya hemos dicho, en películas como M.A.S.H. el zoom (sobre todo el zoom in) es 

de uso corriente para focalizar la atención del espectador. Ya desde la entradilla 

podemos verlo [01:43]. En Bonnie y Clyde también lo usan, mostrando cómo un policía 

se fija en el revólver que lleva C.W. Moss [1:18:40]. Scorsese introduce un zoom in en 

Malas calles para centrarnos en la conversación entre Charlie y Michael [1:10:29], y 

también un zoom out que, de un plano entero de una ventana, pasa a un plano general de 

la calle [21:48]. Finalmente, en Easy Rider se le da un uso diferente a esta técnica. 

Podemos observar un zoom in y un zoom out de manera seguida, que le da dramatismo 

Imagen 9: Travelling circular. American graffiti [34:10] 

Imagen 10: Travelling circular. The get down [1:01:01] 
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al hecho de que Wyatt decida deshacerse de su reloj [07:04]. En cambio, hay otros 

directores de este período que no usan el zoom. No vemos esta técnica ni en El padrino, 

ni en American graffiti ni en La última película. Estas tres coinciden en que están 

grabadas de manera más académica, más tradicional. 

4.5.4 Color 

The get down destaca por el uso de un color muy contrastado. Ésta es una seña de 

identidad del director, y se puede comprobar en toda su filmografía, llena de colores 

vivos, cálidos y saturados. Podemos afirmar que esto es posible debido a la evolución 

de la postproducción. La era digital permite una corrección de color mucho más 

avanzada que en los Setenta, época en la que se sitúa el New Hollywood. A pesar de 

ello, la estética de películas como Malas calles, Taxi Driver o Easy Rider se contrapone 

con la de The Get down. Los filmes mencionados tienen una estética cercana al 

documental, son naturalistas. Esta estética la impone también la trama.  Un color tan 

contrastado no iría acorde con estos films, menos lúdicos, que buscan dar sensación de 

realidad. En cambio, en películas como American graffiti, más cercanas al 

entretenimiento, sí que podrían usar una mayor saturación del color. Cabe destacar que, 

en la escena de la boda de El padrino, en Bonnie y Clyde e incluso en American Graffiti 

podemos contemplar escenas de colores vivos y luminosos, pero, al estar rodadas en 

analógico en los años Setenta, no llegan de ninguna manera al nivel digital de la serie 

analizada. 

También debemos destacar los colores tierra y marrones en The get down, sobre todo 

dados por los exteriores del barrio, con edificios de obra vista y escombros de estos 

colores. Estos tonos se acercan a los de El padrino, aunque más claros (esta última 

película destaca por su iluminación tenue, y The get down no). 
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Finalmente cabe destacar el uso del color como identificador de algunos personajes. En 

el primer capítulo, asociamos claramente el color rojo al personaje de Shaolin Fantastic, 

siendo una constante tanto en sus zapatillas como en su chaqueta. También 

identificamos el color azul con Ezequiel durante todo el capítulo. Grandmaster Flash 

viste de negro. 

4.5.5 Iluminación 

Todo el capítulo está bien iluminado, a pesar de que gran parte de él pasa de noche. 

Predomina la iluminación funcional, aunque se pueden apreciar varias escenas con 

iluminación dramática. Destacan la que sucede en la discoteca Les inferno, llena de 

luces multicolor [a partir de 40:29] y la de la fiesta ilegal en el Bronx [a partir de 

1:15:07]. Otro recurso que usa mucho Baz Luhrmann son las escenas a contraluz. La 

iluminación envuelve a los personajes y los recorta contra el fondo. En una escena 

vemos un primer plano de Zeke con iluminación a contraluz. Su perfil queda recortado 

contra el fondo, e incluso hay partes de su cara quemadas. 

Imagen 11: Colores tierra. El padrino [53:53] 

Imagen 12: Colores tierra. The get down [14:08] 
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Debido a que la mayoría de la trama se desarrolla por la noche, la iluminación más 

parecida a la de la serie analizada es la de la película American graffiti (aunque en 

algunos momentos en esta última es un poco más oscura). Scorsese se caracteriza por 

usar una iluminación más expresiva, al igual que Francis Ford Coppola. En cambio, 

directores como Altman o George Lucas iluminan para conseguir que simplemente todo 

se vea bien, normalmente sin darle ningún uso dramático. 

4.5.6 Foco y profundidad de campo 

La profundidad de campo que usa Baz Luhrmann en la serie es muy corta siempre. 

Cuando un personaje sale en un plano corto, el fondo suele estar desenfocado. Esto le da 

juego para jugar con el foco, y se usa la técnica del transfocus continuamente. El 

resultado es estéticamente bello, y le da un aire artístico a la imagen de la serie. Este 

recurso es muy utilizado por directores rompedores y atrevidos como Martin Scorsese o 

Dennis Hopper. Pero otros directores más académicos y conservadores, como Peter 

Bogdanovich, prefieren una gran profundidad de campo, siguiendo la tradición del 

Hollywood clásico. 

4.6 Códigos sonoros 

4.6.1 Diálogos 

Los diálogos de cada personaje en la serie The get down sirven para describirlos. Así 

pues, cada personaje tiene su forma de expresarse, lo que nos dice mucho de él. 

Además, como cuatro de ellos son cantantes de hip hop, imprimen su seña de identidad, 

aquel elemento que los hace únicos. Así pues Zeke se caracteriza por su extrema 

Imagen 13: Iluminación quemada. The get down [22:17] 
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facilidad para la palabra. Es capaz de expresar sus sentimientos improvisando rimas, y 

las usa tanto para enamorar a Mylene como para rapear encima del escenario. Es 

extremadamente creativo e original, y se muestra muy seguro cada vez que habla. Por 

otro lado, Ra-Ra habla a una velocidad increíble. Es capaz de decir muchas cosas en 

poco tiempo, ya que piensa muy rápido. Suele aconsejar a Zeke con ideas que sólo él es 

capaz de tener. Dizzee, en cambio, habla de forma muy pausada y tranquila, lo que 

refleja su carácter. Boo-Boo se expresa de forma natural, es el que menos refleja rasgos 

de su carácter a la hora de hablar. A pesar de ello, cantando es el más melódico. Al ser 

el más joven, es un reflejo de los Jackson 5, tan de moda en la época en la que se sitúa 

la serie.  

Cabe destacar el uso de un lenguaje acorde con la época y con la situación geográfica. 

Hablan de forma coloquial, usando reiteradamente palabras malsonantes, insultos o 

expresiones vulgares. Este elemento es una constante en todas las películas del New 

Hollywood. Podemos escuchar “tacos” en las películas de Robert Altman, de Martin 

Scorsese, de Hal Ashby… Es destacable el vocabulario vulgar que escuchamos en 

películas como M.A.S.H., El último deber (1973), Malas calles, Bonnie y Clyde, El 

padrino, Taxi driver, American graffiti… La intención de estos directores era reflejar 

ambientes, reflejar un estilo de vida concreto. Si en éstos, las personas hablan de forma 

vulgar, se debía reflejar tal y cómo era. Esto es lo que ha hecho Baz Luhrmann con su 

serie: reflejar el estilo de vida del Bronx en los Setenta. La forma de hablar forma parte 

de esta ambientación, y por tanto debía de ser fiel a ella. 

4.6.2 Voz en off 

La voz en off es un recurso que se usa de manera muy puntual en la serie. En la primera 

secuencia podemos escuchar el pensamiento de Zeke, que está escribiendo un poema 

[02:00]. Va escribiendo todo lo que piensa. Llega un momento en que se encalla, y 

cuando sigue lo expresa verbalmente. Esto encaja con las memorias de Travis Bickle 

[53:24]. En Taxi driver escuchamos la voz en off del protagonista, que escribe mientras 

piensa. Éste nos da datos indispensables para seguir correctamente la narración. No pasa 

lo mismo con Zeke en The get down, ya que lo que escribe es un simple poema de amor.  
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Luego escuchamos en dos ocasiones al Zeke del futuro en relación a la época en que se 

desarrolla la historia (encarnado en la voz de Nas). Estas narraciones en off son de corta 

duración, y sirven para esclarecer algunos elementos narrativos, así como para ensalzar 

la importancia de dos momentos puntuales.  

4.6.3 Música 

La música tiene una importancia muy destacada en la serie, ya que se enmarca en el 

género musical (es un drama musical, concretamente). Las canciones son 

contemporáneas al desarrollo de los hechos, y es un elemento omnipresente de la 

narración. Destacan los temas de estilo funky, disco, hip hop e incluso rock. Se puede 

afirmar que es música popular, ya que estos estilos eran los predominantes en la 

segunda mitad de la década de los Setenta en Nueva York. Las canciones de estos 

estilos sirven para ambientar las escenas y nos localizan en el barrio del Bronx. Hay un 

Imagen 15: Voz en off Zeke. The get down [12:17] 

 

Imagen 14: Voz en off Travis. Taxi Driver [53:28] 
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claro predominio de la música “negra” (interpretada por artistas de color), aunque 

podemos encontrar canciones interpretadas por artistas blancos. El ejemplo más claro de 

película del New Hollywood con una banda sonora repleta de temas rock relacionados 

con la cultura popular es Easy rider. La película iba dirigida a los jóvenes que se 

identificaban con la contracultura, y se hizo una banda sonora acorde con los gustos 

musicales de aquella generación (basada en el rock de los Sesenta). También se acerca a 

esta tipología de banda sonora la del film Malas calles, con canciones de grupos como 

los Rolling Stones. También en Nashville encontramos una música popular, pero 

centrado exclusivamente en un género musical: el country y el folk americano. Si nos 

centramos en el género funky y disco, no encontramos películas del New Hollywood con 

bandas sonoras donde predominen estos estilos en concreto. 

Hay varias ocasiones en que la música es diegética. Un ejemplo es la escena que se 

desarrolla en la discoteca Les inferno [51:18]. Sabemos que lo es porque todos los 

presentes bailan al ritmo de la música. Esta escena nos remite al baile al que asisten 

algunos protagonistas de American graffiti [18:14]. Otro ejemplo de música diegética es 

la fiesta underground que se celebra en el Bronx [1:15:01]. En otros capítulos de la 

serie sí que encontramos música diegética proveniente de un aparato de radio. Este 

elemento es característico del New Hollywood. En American graffiti es la principal 

fuente de la música, y también en M.A.S.H. A pesar de ello, en la serie predomina la 

música extradiegética. 

Es importante apuntar que en la serie, los diálogos se superponen con la música (que 

baja a un segundo o tercer plano). Este elemento se repite en los films de Altman: en 

Nashville y, en menor medida, en M.A.S.H. En la primera incluso la música se deja en el 

mismo plano sonoro que las voces, llevándonos en ocasiones a la total confusión. En 

cambio, en films como Easy rider o La última película jamás coinciden música y 

diálogo. 

En The get down hay una escena dónde podemos escuchar música clásica [1:03:45]. 

Éste es un recurso dramático, ya que en imágenes se produce un tiroteo. En este caso 

concreto es extradiegética. Se usa para dar dramatismo a la acción, y contrasta mucho 

con la musicalidad general de la serie. Este género musical y la ópera es frecuentemente 

usada por Martin Scorsese (y está presente tanto en Malas calles como en Taxi driver). 
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Las composiciones le dan un aire “sacro” a las escenas en que está presente. Parece que 

las acciones tengan un carácter redentor, que estén rodeadas de un halo divino. 

Otro uso fundamental de la música en la serie es que sirve para identificar a los 

personajes o a algunas acciones muy concretas. Muchos de ellos van directamente 

relacionados a una canción. Por ejemplo, en las escenas relacionadas con el graffiti 

(normalmente representadas en Dizzee) suena Vitamin C, de CAN [39:54]. El mafioso 

Cadillac se identifica con Devil’s Gun, de C.J. & Co. [1:01:57]. Cuando aparece Shao 

suenan canciones relacionadas con las bandas sonoras de las películas de Bruce Lee 

[1:12:03]. La música como identificadora de personajes no es un recurso que aparezca 

en las películas del New Hollywood en las que se basa nuestra comparación. 

También cabe destacar otra clase de canciones que sirven para ensalzar el dramatismo 

de algunas escenas. No se trata de las canciones descritas hasta ahora, sino de 

composiciones de piano más típicas de los melodramas. Es un ejemplo las que aparecen 

en las escenas de Mylene y Zeke. Unas melodías suaves le dan un toque romántico y 

melancólico a la acción [07:49]. También identificamos música de este tipo en las 

escenas de tensión, lo que ensalza esta sensación. Esta clase de composiciones no eran 

usadas por los directores del New Hollywood, porque son más típicas del Hollywood 

tradicional. 

Por último hay que destacar la presencia de actuaciones musicales durante la serie. En 

todos los capítulos encontramos como mínimo una. Se trata de canciones interpretadas 

por alguno de los protagonistas. Dichas actuaciones son visualmente muy dinámicas, se 

acercan a la estética del videoclip (planos de corta duración, montaje rápido y dinámico, 

gran variedad de planos, tanto abiertos como cerrados). Éste es un recurso que ya 

introdujeron los directores del New Hollywood. Existen actuaciones musicales tanto en 

American graffiti [28:08] como en El padrino [16:30], aunque en ninguna de las dos 

películas la interpreta algún protagonista. Pero la película con mayor número de 

actuaciones es Nashville. Dichas actuaciones constituyen el pilar fundamental de la 

película, juntamente con el reparto coral. En esta ocasión sí que son los mismos 

personajes del film los que protagonizan las actuaciones. A pesar de ello, el tratamiento 

visual se aleja mucho al de la serie: los planos son largos, abiertos y plácidos. 
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4.6.4 Silencio 

Podemos afirmar que el silencio es casi inexistente en The get down. Las canciones se 

concatenan una tras otra, y solo desaparece en momentos puntuales, donde predomina 

entonces el diálogo. En este sentido la serie se aleja de las películas del New Hollywood. 

El silencio es un elemento dramático importante en films como Easy rider o Bonnie & 

Clyde, entre muchas otras. 

4.6.5 Ruidos 

Cabe destacar la presencia de ruidos que, a pesar de que nos quieren hacer creer que son 

diegéticos, no los son. El ejemplo más claro de la serie es el ruido que hace Shaolin 

Fantastic al dar golpes de karate al aire [53:18]. El efecto que crea esto es una mayor 

identificación del personaje con la figura de Bruce Lee. Decimos esto porque los efectos 

añadidos son los mismos que se añaden en las películas de artes marciales del actor 

mencionado. Otro ruido recurrente en la serie es el del metro. Algunas veces lo vemos 

pasar, pero otras simplemente lo escuchamos [07:18]. No es nada común ver ruidos 

añadidos en las películas del New Hollywood. Pero encontramos una excepción en 

Malas calles. En una escena, Charlie apunta a Teresa con los dedos como si fueran una 

pistola. Entonces oímos un disparo, como si la mano de Charlie fuera un arma de verdad 

[53:17].  

4.7 Códigos sintácticos 

4.7.1 Estructura del capítulo 

Podemos encontrar en el capítulo piloto de The get down una estructura clásica del cine 

de Hollywood, es decir, una presentación (compuesta por un prólogo, que en este caso 

es la careta de entrada, y un primer capítulo), un nudo (capítulos 2, 3, 4 y 5) y un 

desenlace (capítulo 6). Esta estructura la siguen todos los films con los que comparamos 

la serie. Pero hay que añadir un matiz. El final no es un final donde todos los cabos 

queden atados. El hecho de que se trate de una serie implica que la mayoría de tramas 

no se dan por concluidas. Este es el hecho que más afecta a la hora de comparar las 

estructuras. La más parecida de todas es la de El padrino, al ser una película con tres 

partes. Hay que decir que muchas tramas quedan mejor zanjadas en la película, pero no 

sabemos muchas de las consecuencias que tendrán los atrevidos actos de Michael 

Corleone. 
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4.7.2 Continuidad 

El capítulo cuenta con una continuidad lineal. La narración está bien trenzada, y se 

puede seguir el hilo sin ningún esfuerzo. Si bien las tramas se van desarrollando 

paralelamente, sus puntos de confluencia son numerosos. La relación Zeke/Mylene es 

compartida por todos los personajes, y los amigos de cada uno aconsejan e influencian 

los actos que tendrán en los asuntos de pareja. Además, las carreras musicales tanto de 

chicos como de chicas se relacionan. Los Get Down Brothers harán uso del primer 

single que publican The Soul Madonnas para “pincharlo” y usarlo como base para 

rapear. Esta continuidad suele ser característica de las películas que comparamos, 

aunque en algunas es más fácil perderse con elipses menos obvias. Nos referimos por 

ejemplo a El padrino, donde grandes saltos temporales pueden llevar a la confusión del 

espectador. La excepción la marca M.A.S.H. La película de Altman parece más un 

conjunto de gags que una narración temporalmente lineal. Nada nos indica el paso del 

tiempo, aunque no es absolutamente necesario saberlo para seguir el hilo narrativo del 

film. 

4.7.3 Ritmo 

El ritmo de The Get Down es trepidante y frenético. Para ello ayudan planos de corta 

duración y transiciones por corte. Además, esto también es propiciado por un 

movimiento interno intenso y una gran cantidad de movimiento externo (muchos 

movimientos de cámara). Esta es una característica que suelen tener las series de 

televisión. Un ritmo alto propicia que un gran número de espectadores “se enganchen” a 

la serie y la sigan a lo largo del tiempo.  

Esta característica difiere completamente de las películas del New Hollywood. En la 

totalidad de las películas visionadas para comparar con la serie predomina un ritmo 

pausado. Predominan los planos largos y los movimientos de cámara plácidos. Este 

ritmo tranquilo se ve a veces roto por escenas de acción puntuales, relacionadas con 

persecuciones o actos delictivos. Es el caso de las escenas de tiroteos en Bonnie y Clyde 

o El padrino, y es el caso de la matanza que perpetúa el protagonista de Taxi driver. La 

película que no tiene un ritmo tan pausado como los demás pero no llega al nivel de 

frenetismo de The get down es American graffiti. George Lucas se acerca más al cine 

comercial, y por eso decide imprimir un poco más de ritmo a su film. Así atrae también 

a espectadores jóvenes con ganas de entretenerse mirando la película. 
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4.7.4 Transiciones 

Las transiciones más comunes entre planos son por corte. Así se aprecia más claramente 

la continuidad entre planos. Pero las transiciones entre secuencias suelen estar dadas por 

encadenados, que dan constancia de un pequeño salto temporal. Esta técnica es usada 

por directores como Hal Ashby en El último deber, puntualmente Francis Ford Coppola 

en El padrino y Peter Bogdanovich en La última película. Una técnica que no usa Baz 

Luhrmann para separar secuencias es el fundido a negro. Éste permite dejar constancia 

de que un salto temporal considerable se ha sucedido en el film. En El padrino podemos 

apreciarlos, así como en Bonnie y Clyde. Hay otros realizadores que prefieren usar 

únicamente transiciones por corte. Es el caso de Martin Scorsese en Malas calles y Taxi 

driver, Robert Altman en Nashville y M.A.S.H y George Lucas en American graffiti. No 

usar estas técnicas sirve para dejar constancia de que la narración es continua, y no 

existen saltos temporales considerables. 

4.7.5 Cámara lenta 

Éste es un recurso que emplea a fondo Baz Luhrmann. Su principal función es la de 

imprimir un mayor dramatismo al momento en que se aplica. Se puede apreciar en 

numerosas ocasiones. Podemos verlo para exaltar la belleza de Mylene con un increíble 

vestido para salir de fiesta [39:37], para contemplar mejor una persecución a toda 

velocidad [31:37], para añadir tensión durante un increíble salto de Shao [32:58], para 

dar relevancia a algunos instantes concretos [44:29]… Su uso es extendido en la serie, y 

los ejemplos y usos que le da Luhrmann son muy numerosos. En cambio, durante los 

setenta no era un recurso que se utilizara con asiduidad. De las películas visionadas para 

hacer la comparación, sólo en Bonnie y Clyde podemos encontrar una escena donde se 

utiliza. Es en el final, cuando los dos ladrones son tiroteados de forma exagerada. La 

cámara lenta le da un alto dramatismo al momento y refleja el dolor y el sufrimiento de 

los protagonistas, que se mueven de forma macabra al recibir decenas de disparos en sus 

cuerpos. 

4.8 El tiempo cinematográfico 

El capítulo de The get down analizado transcurre durante 24 horas. Se inicia de buena 

mañana y termina al amanecer del día siguiente. Esta particularidad es compartida con 

una película de las que comparamos con la serie. American graffiti. En realidad, se 

desarrolla desde el atardecer hasta el amanecer del día siguiente. Eso permite poder 

seguir el hilo temporal con mucha más facilidad. Te puedes guiar por la iluminación de 
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las escenas en exterior, por ejemplo. Este recurso sólo aparece en el capítulo piloto de la 

serie. Que el tiempo de una película esté tan determinado no suele ser algo recurrente en 

el cine. La acción suele desarrollarse durante días (Nashville), semanas (Taxi driver), 

meses (Bonnie y Clyde) e incluso años (El padrino). 
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5. Conclusiones 
 

Tras realizar el análisis de la primera temporada de The get down, podemos comprobar 

que esta serie posee un conjunto de características que la vinculan de modo desigual con 

aquellos elementos temáticos y estilísticos de la New Hollywood, evidenciados y 

enumerados por los historiadores Peter Biskind (1998) y Ángel Comas (2009).  

En el marco teórico hemos dado una visión general del período con el que comparamos 

la serie. Además, en las entrevistas que ha realizado Baz Luhrmann referidas a The get 

down, no comenta nada en relación a si se ha inspirado en este período del cine. Eso 

hace muy difícil corroborar la hipótesis, así que sacaremos nuestras propias 

conclusiones. 

En cuanto a los códigos visuales, podemos encontrar recursos que son una constante en 

el New Hollywood y otros que son exclusivos de la serie. Es extremadamente difícil dar 

una visión general de los elementos coincidentes. No olvidemos que cada director del 

período que nos ocupa tenía un estilo visual propio. El de la serie tal vez se acerque más 

a George Lucas o Steven Spielberg. Lo decimos por el uso de planos de corta duración, 

en continuo movimiento, lo que da un producto muy dinámico. Un mayor número de 

directores optaban por planos largos, movimientos de cámara plácidos, captar las 

expresiones de los personajes con planos cerrados… The get down se acerca más a los 

high concept films. Tienen un ritmo rápido, incluso frenético. Es por eso que si nos 

referimos al estilo visual, la serie se acerca más al tipo de películas posterior al New 

Hollywood: grandes blockbusters creados para entretener a los espectadores. Son films 

que bombardean los sentidos del público con imágenes espectaculares, efectos 

especiales, colores vivos, temas universales… 

A pesar de esta deriva visual hacia la antítesis del New Hollywood, hay otros 

elementos, especialmente temáticos, que vuelven a acercarlo a esta época. Nos 

referimos a componentes como la brecha generacional, la crítica política, la presencia de 

drogas, el uso de un vocabulario vulgar y coloquial, la ambientación en lugares pobres y 

sórdidos, la representación de las minorías… Éstos son temas que se olvidan en los 

circuitos comerciales de los Ochenta. En cambio, son elementos que el período tratado 

sacó a la luz por primera vez, que superaron en aquellos tiempos la censura. Acercaron 

a los jóvenes a los cines, ya que eran temas que la sociedad tenía presentes, que 



68 

 

interesaban a la gente. Todos los elementos que he enumerado se encuentran en The get 

down. Pocas veces se han visto juntos en un solo producto, y es por eso que la serie 

despertó mi interés. 

Que la serie esté ambientada en la época del New Hollywood ayuda mucho. Los temas 

políticos y sociales, sobre todo relacionados con la corrupción y con el olvido por parte 

de las instituciones de los barrios conflictivos, hace mucho. Ya desde el principio tienes 

un punto por el cual empiezas a encontrar similitudes con el período cinematográfico a 

comparar. 

Como hemos dicho, encontramos elementos analizados que coinciden con el New 

Hollywood y otros que difieren en absoluto. Si nos referimos a las temáticas tratadas, 

podemos encontrar conexiones con las películas con las que comparamos la serie. Son 

temas universales que están presentes desde los inicios del cine hasta la actualidad. Sí 

que es cierto que el deseo de aprobación y reconocimiento fue muy explotado en 

aquella época. Scorsese ha puesto ahínco en este tema concreto más que ningún otro 

director de su generación, con personajes sórdidos y degradados. 

No hay que olvidar que durante el New Hollywood el tratamiento de los personajes 

evolucionó mucho, hecho influenciado por la nouvelle vague francesa. En ocasiones, los 

directores supeditaban la narración en favor de éstos. Desde luego esto se refleja en 

nuestra serie de televisión, con personajes redondos, nada estereotipados y con sus 

particularidades que les hacen únicos. El número de personajes es muy elevado, como 

también lo es en muchas películas de Robert Altman. Este director es el rey de las 

películas con un reparto coral. M.A.S.H. y Nashville son un ejemplo de ello. 

Lo que hemos visto hasta aquí forma una mezcla extraña. El estilo visual difiere del 

New Hollywood, pero la ambientación social y política de la época en que se sitúa la 

acción concuerda perfectamente. He aquí un producto subversivo, rompedor, moderno, 

sin tapujos a la hora de recrear el Nueva York de los Setenta. Pero a la vez sigue una 

lógica comercial, está adaptado a los nuevos tiempos. El dinámico montaje y el estilo 

visual busca la espectacularidad, busca impresionar al espectador, tan acostumbrado al 

bombardeo de imágenes y sonidos. 

Centrémonos ahora en la música. La banda sonora de The get down es posiblemente una 

de las mejores que podemos encontrar actualmente en televisión, junto con Vynil 
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(Jagger, M., Scorsese, M., Cohen, R., Winter, T. 2016. HBO) El número de excelentes 

canciones es amplísimo. Cualquier amante de la música disfrutará de la serie 

simplemente con la banda sonora. Propone un conjunto de temas muy conocidos, y 

otros nuevos muy sugestivos. Se trata de un mecanismo similar al empleado en Easy 

Rider o American Graffiti, películas que buscaban conseguir el mismo efecto: atraer a 

un determinado target y que disfruten de la película, con el plus de que además 

escucharán algunas de sus canciones favoritas. En parte juega con la nostalgia; que lo 

que ves te transporte a otras épocas y experiencias vividas. Pero al fin y al cabo la serie 

se centra en el hip hop. Y éste es un estilo con un target muy determinado. Los 

estereotipos dicen que es un tipo de música dirigida a afroamericanos. Mucha gente que 

no ha visto la serie, cuando sabe que ésta se centra en la aparición del hip hop, piensa en 

los raperos actuales y ya por ese hecho no la ve. Pero éste es un estilo que ha 

evolucionado mucho desde los Setenta, además de que The get down trata muchos otros 

temas. 

En cuanto a los códigos sintácticos, la estructura del capítulo piloto de la serie ha sido 

uno de los elementos más complicados de comparar. Y eso ha sido por el hecho de 

analizar una ficción televisiva serializada, no una película. Al ser un producto con 

distintos capítulos, hay tramas que se desarrollan a lo largo de la temporada. Por tanto, 

no todas quedan concluidas al final de cada episodio. Este caso se da únicamente en El 

padrino, al tratarse de una trilogía. 

En cuanto a las transiciones, Baz Luhrmann sí que es un poco romántico. Lo decimos 

por el hecho de usar encadenados, poco frecuentes actualmente. Ya en el New 

Hollywood no solía ser un recurso habitual. Directores como Martin Scorsese no lo 

utilizaban, ya que buscaban un efecto documental, naturalista, en sus obras. A pesar de 

ello, en mi opinión, su uso para delimitar secuencias es bello y clarificador. 

El presupuesto de The get down es una barbaridad. 120 millones de dólares. A pesar de 

los intentos de Baz Luhrmann de explicar en qué ha gastado tanto dinero, sigue siendo 

increíble. Tanto despilfarro dista mucho de la época con que comparamos la serie. 

Películas como Easy Rider o Bonnie y Clyde tienen presupuestos irrisorios a su lado. Un 

gasto semejante va contra los estamentos no escritos del New Hollywood (a pesar de que 

a partir de 1975 los budgets se dispararon). Además, la serie es un producto destinado a 

un target muy específico, así que Netflix ha realizado una jugada arriesgada. Parece que 
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confían mucho en el realizador australiano. La verdad es que se trata de un proyecto 

potente, con muchos años de trabajo. Luhrmann se muestra como un amante de los años 

Setenta, de su cultura popular y callejera. Su despacho es un auténtico museo sobre la 

época
90

. A pesar de ello, su capacidad oratoria debe ser muy poderosa, ya que un 

presupuesto de estas características no se lo asignan a cualquiera. La confianza de 

Netflix en creativos como el australiano parece ser total. 

Como decimos se trata de un proyecto valiente y arriesgado. La serie no cuenta con un 

reparto consolidado, no trata sobre un tema universal sino muy localizado y por ello va 

dirigido a un segmento de espectadores concreto. Básicamente gente joven, amante del 

hip hop y de los mitos musicales que aparecen. A pesar de que Luhrmann es un asiduo 

realizador de melodramas, ha sabido conjugar muy bien la temática de que trata la serie 

y su estilo personal. Hace mucho el excelente trabajo de documentación que ha 

realizado. También afecta el haberse rodeado de verdaderos expertos en la materia. A 

pesar de las críticas que ha recibido por haber “endulzado” la trama, los más exigentes 

se sentirán satisfechos por la calidad musical y por el respeto a los hechos reales. 

Vi la serie cuando se estrenó. Al cabo de unos meses tuve la primera tutoría sobre el 

trabajo de final de grado con Ludovico Longhi. Compartimos impresiones sobre el 

hecho de que quería hacer un trabajo relacionado con el New Hollywood. Cuando me 

propuso comparar dicho período con una serie de televisión, lo último que había visto 

era The get down. Rápidamente mi cabeza se puso a compararla con películas de 

Scorsese, de Coppola, de Ashby… Eran comparaciones sobre todo de elementos de la 

historia, de la temática de la serie. En cuanto al estilo visual, no encontré demasiados 

puntos en común. Ésta era la parte que más temía, que al compararlos no me saliera 

nada. Que fuera una odisea. Y realmente no ha sido fácil; mis mayores dudas han 

surgido en este sentido. El New Hollywood conjuga estilos personales. Cada director es 

auteur, cada uno imprime su propio estilo a sus trabajos. Pero la verdad es que Baz 

Luhrmann se acerca a la definición de auteur: dirige películas escritas por él, y encima 

las produce. Además cuenta con un estilo que lo hace único. Sus películas son 

fácilmente identificables. Así que, efectivamente, The get down está más cerca del New 

Hollywood de lo que pueda parecer a primera vista. 

                                                      
90

 http://www.indiewire.com/2016/08/baz-luhrmann-the-get-down-interview-netflix-making-of-season-1-

budget-1201715239/ 
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Así que en referencia a la hipótesis planteada (la serie de televisión The Get Down está 

influenciada por los elementos cinematográficos evidenciados como propios del New 

Hollywood), podemos decir lo siguiente. Los elementos cinematográficos que el cine 

comercial ha adoptado de dicha época están presentes en la serie. Éstos son, 

básicamente: los protagonistas son gente corriente, rompen con los tabúes del lenguaje y 

del comportamiento (uso de jergas y presencia de drogas), se cuestiona la intocabilidad 

de los géneros (se mezcla el drama con el musical) y cuenta con una banda sonora de 

música popular. 

Pero The get down también tiene características de este período que no están tan 

claramente presentes en el cine comercial. Nos referimos a la crítica política y social, a 

la presencia de un reparto joven y desconocido (en su mayoría), a la aceptación de la 

homosexualidad, al tratamiento de la brecha generacional y al hecho de dirigirse a un 

target concreto. Sin olvidarnos de que no tiene un final feliz (al menos de momento).  

Finalmente, como ya hemos dicho, el director Baz Luhrmann puede considerarse como 

auteur. Esto difiere de la tendencia actual en Hollywood. Los directores han dejado de 

tener el protagonismo de antaño. Con excepción de unos pocos nombres (Quentin 

Tarantino, Wes Anderson, Sofia Coppola, los hermanos Cohen o el incombustible 

Martin Scorsese, entre otros), el director vuelve a ser alguien anónimo. Las 

superproducciones de personajes de cómics o de best-sellers como Los juegos del 

hambre se venden por ser historias universales, no porque la haga uno u otro director. 

Existen excepciones, pero actualmente el cine carece del interés que tenía en la época 

del New Hollywood. Ya no vamos al cine pensando: “estoy realizando un ejercicio 

cultural”, “esta película me va a enseñar algo nuevo” o “esta noche me la pasaré 

dándole vueltas a la cabeza con lo que he visto”. Me encantaría que volvieran esos 

tiempos en que ir a una sala significaba aprender, significaba ponerte en los ojos de 

aquél director para comprender de qué forma miraba al mundo. Actualmente ir al cine 

es como ir a un partido de fútbol o a una sala recreativa. Y es una pena que pierda su 

interés analítico, sus posibilidades de trascender en la historia. En lo que será la 

venidera historia del cine, habrá un gran vacío la época en la que nos encontramos. 

Esperemos que lleguen tiempos mejores, y aún estemos aquí para vivirlo. 
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8. Anexos 

8.1 Índice de imágenes 

 

Imagen 1: Zeke consumiendo marihuana. The get down [1:17:07] 

Imagen 2: “Badass” consumiendo marihuana. El último deber [1:09:29] 

Imagen 3: Integrantes del equipo de fútbol consumiendo marihuana. M.A.S.H. [1:47:31] 

Imagen 4: Wyatt con Billy consumiendo marihuana. Easy rider [39:19] 

Imagen 5: Plano general apartamento Zeke. The get down  [01:55] 

Imagen 6: plano detalle zapatillas Shao. The get down [15:25] 

Imagen 7: plano cenital. Taxi driver [1:43:29] 

Imagen 8: plano cenital. The get down [26:18] 

Imagen 9: Travelling circular. American graffiti [34:10] 

Imagen 10: Travelling circular. The get down [1:01:01] 

Imagen 11: Colores tierra. El padrino [53:53] 

Imagen 12: Colores tierra. The get down [14:08] 

Imagen 13: Iluminación quemada. The get down [22:17] 

Imagen 14: Voz en off Travis. Taxi Driver [53:28] 

Imagen 15: Voz en off Zeke. The get down [12:17] 
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