
    

Argumento:  
 

El filme transcurre en la Francia del 
siglo XIX. 

Hugh Jackman protagoniza la 
adaptación de este musical que a su vez se basa en la obra de Victor Hugo. 

Jackman encarna a Jean Valjean, un individuo que es enviado a prisión tras 
robar un trozo de pan con el que pretendía alimentar a sus sobrinos y a su 

hermana viuda. 

Russell Crowe da vida a Javert, el 
hombre que le hará la vida imposible, 

mientras que Anne Hathaway se pone en 
la piel de Fantine, una mujer que sufre 

no pocos infortunios a lo largo de su 
vida. 



 
El autor:  

 

Víctor Hugo 
Besanzón, 1802 – París, 1885 

 

Poeta, dramaturgo y escritor 
romántico francés, considerado uno de los escritores más 
importantes en lengua francesa. 

Fue también un político e intelectual comprometido e 
influyente en la historia de su país y de la literatura del 
siglo XIX. 

“Los miserables” publicada en 1862 es una de sus novelas 
de mayor éxito. 

Su extensa obra, así como su compromiso en la vida 
política y social le convirtieron en un personaje 
emblemático. Da fe de ello el hecho de que a su funeral 
asistieran más de dos millones de personas. 

 

 

Llegará un día dónde las balas de cañón y las bombas sean 

reemplazados por los votos, por el sufragio universal de los pueblos, por 

el venerable arbitraje de un gran Senado soberano que será en Europa lo 

que el Parlamento es en Inglaterra, lo que la Dieta es en Alemania, lo 

que la Asamblea Legislativa es en Francia. 

Victor Hugo, Congreso de la paz - discurso de apertura 
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