
 

ANEXO 9.  

REFERENCIAS A LA PINTURA EN  

“UN AMERICANO EN PARIS” 
 

Minnelli estudió pintura en el Instituto de Arte de Chicago y su pasión por el las 
fuentes históricas artísticas se refleja en su carrera como director: “Thomas Eakins en “Cita 

en San Louis” (1944); el surrealismo de Christian Bérard, Yves Tanguy y Joan Miró en 
“Yolanda y el ladrón” (1945); (…) el arte holandés del siglo CVII en “Brigadoon” (1954); el 
impresionismo francés y art noveau en “Gigi” (1958); Amedeo Modigliani y Marc Chagall 
en “Mi desconfiada esposa” (1957); y Van Gogh, Camille Pisarro y Paul Gauguin en “El 
loco del pelo rojo” (1956). (DALLE VACCHE, 1996: 15). En “Un americano en Paris” se 
fija sobre todo en el arte francés de finales de siglo XIX y principios del XX. 

Una lectura interesante de este filme nos llevaría a la exploración de la identidad 
nacional en un país extranjero. Minnelli, un director americano a la europea, homenajea el 

arte del viejo continente pero evoluciona según las reglas del sistema de valores tradicional 
del musical estadounidense. Intenta unir dos conceptos casi antagónicos (Europa y 
Hollywood, el arte y la cultura de masas) y acaba apostando por una decisión muy 
arriesgada.  

Los últimos 17 minutos de “Un americano en Paris” son una sucesión de 
escenarios y bailes donde los miedos y deseos del protagonista se ven reflejados en la 
puesta en vivo de una serie de recreaciones pictóricas en las que se introduce el personaje 
de Gene Kelly. Se puede decir que aquí Minnelli se convierte en un cineasta de la 

abstracción viviendo en su propio imaginario. 
  
 
 

    
IMÁGENES 1 y 2: Raoul Dufy.  

Le casino de la Jetée a Nice (1950) y The gate (1930) 

 



 

    
IMÁGENES 3 y 4: Cuando Jerry  se imagina entrando en el parque lo hace por una puerta dibujada 

con líneas y brochazos de colores deudores de Dufy. 

 

 

   
IMÁGENES 5 y 6: Los jugadores de fútbol de Henri Rousseau (1908) recuerdan a los 

bailarines de Minnelli 

 

 

  
IMÁGENES 7 y 8: Detalle de “La gitana durmiente” (1897) de Rousseau en las dunas de 

“Un americano en Paris” 

 



 

    
IMÁGENES 9 y 10: Las calles de Paris dibujadas por Minnelli remiten  explícitamente a la obra de 

Maurice Utrillo. 

 

   
IMÁGENES 11 y 12: La pintura de ópera de Edgar Degas es quizás demasiado culta para tener 

cabida en la parte referida a Jerry, por eso es introducida en la dedicada a su amigo el pianista, que sí 

aspira sin reservas a ser un día parte de la élite. 

 

 

   
IMÁGENES 13 y 14: Toulouse-Lautrec y su Chocolate. 

 


