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El género musical como discurso para la representación y la 
promoción de la ciudad. El caso de Sunshine on Leith 

 
Victoria López Álamo 

(Universidad de Murcia) 
Salvador Martínez Puche 
(Universidad de Murcia) 
Antonio Martínez Puche 

(Universidad de Alicante) 
 
 Resumen 
 El poder evocador del séptimo arte y su capacidad para generar imaginarios 
vinculados a las localizaciones fílmicas facilitan las sinergias compartidas entre la 
industria del entretenimiento y las estrategias publicitarias. Todo ello en un contexto de 
hibridaciones comunicativas en las que el contenido audiovisual no solo (re)presenta los 
lugares, sino que los hace más atractivos, persuadiendo al espectador para convertirlo en 
potencial turista. Además, la música es utilizada por el cine y por la publicidad como un 
reclamo emocional capaz de captar la atención, despertar el interés y reforzar la conexión 
afectiva con los diferentes públicos. Por tanto, el género musical se convierte en un eficaz 
soporte donde emplazar los escenarios urbanos y en un dispositivo para promocionar la 
ciudad atendiendo a su condición de marca territorio y destino turístico. A continuación 
exponemos una aproximación a los resultados obtenidos en una investigación que analiza 
los códigos visuales-verbales, estéticos-expresivos y psicológico-narrativos de la película 
británica Sunshine on Leith (Amanece en Edimburgo, 2013) bajo las premisas de lo que 
Mendiz (2011; 2014) denomina “City placement”. Un instrumento que, en este caso, 
contribuye a difundir una determinada imagen de la ciudad escocesa.  
 
 Abstract 

The evocative power of the seventh art and its capacity to generate imaginaries 
linked to film locations facilitate the shared synergies between the entertainment industry 
and advertising strategies. All this in a context of communicative hybridisations in which 
the audiovisual content not only (re)presents the places, but also makes them more 
attractive, persuading the viewer to turn it into a potential tourist. In addition, music is 
used by cinema and advertising as an emotional claim capable of attracting attention, 
awakening interest and reinforcing the affective connection with different audiences. 
Therefore, the musical genre becomes an effective support where to place the urban 
scenarios, and in a device to promote the city as a brand territory and tourist destination. 
Next, we briefly expose the results obtained in a research that analyzes the visual-verbal, 
aesthetic-expressive and psychological-narrative codes of the British film Sunshine on 
Leith (2013) under the premises of what Mendiz (2011; 2014) calls City placement. An 
instrument that, in this case, contributes to spread a certain image of the Scottish city. 
 
 Palabras clave: cine musical, promoción, Edimburgo, place branding, city 
placement. 
 Keywords: musical cinema, promotion, Edinburgh, place branding, city 
placement. 
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El musical: entre el género fílmico y la tipología publicitaria 
 

El cine siempre ha sido un instrumento evocador y, al mismo tiempo, embaucador 
en el sentido más puro. Una experiencia mediatizada que a través de la ficción ha 
contribuido a predisponer al espectador para crear y creer imaginarios. Las películas 
anticipan, confirman o modifican la percepción de las ciudades gracias a su fuerte 
capacidad de sugestión irreal e impresión realista. Esta doble cualidad permite al 
espectador disfrutar de la ubicuidad a partir de las imágenes en movimiento, haciendo 
que pueda familiarizarse con espacios urbanos en los que, incluso, jamás ha estado 
(García y Martínez, 2014). 
 Esta portentosa capacidad cinematográfica es actualmente aprovechada por los 
discursos promocionales para servirse de los contenidos fílmicos e integrarlos en relatos 
persuasivos que activan conexiones afectivas con los públicos, fortalecen los elementos 
simbólicos de los lugares e incitan a visitar los escenarios aparecidos en la pantalla. 
Mediante el “turismo inducido” (Riley, Baker y Van Doren, 1998) se provoca el interés 
en los espectadores y potenciales turistas por visitar las localizaciones donde ha sido 
rodada una película. 
 Por otra parte, el cine musical sustancia la esencia del cinematógrafo, pues se 
vincula con diversas disciplinas artísticas, no solo la literatura o el teatro. Sus recursos 
expresivos son ilimitados para potenciar los lazos emocionales entre la historia, la 
ubicación y el público, entrelazando fantasía y realidad a través de unas convenciones 
estéticas, acústicas y narrativas asumidas normalmente por los espectadores (Sánchez 
Noriega, 2002).  
 Es precisamente esta naturaleza mixta del género musical la que prevalece y se hace 
más efectiva y afectiva en lo que se ha dado en llamar el branded content. Una tipología 
publicitaria que surge como respuesta al rechazo y la saturación derivada de la publicidad 
convencional, combinando los contenidos de entretenimiento con la comunicación de los 
atributos de una marca.  
 En el caso que nos ocupa, nos aproximamos a una producción musical que, sin 
intención explícita de articular una estrategia promocional de la ciudad de Edimburgo, 
consigue actuar como un reclamo, una pieza promocional provista de un elevado atractivo 
para el espectador y, más si cabe, para el turista.    
  
Caso de estudio: Sunshine on Leith o Edimburgo a ritmo de Proclaimers 
 
 Sunshine on Leith (Amanece en Edimburgo), es un largometraje musical de 2013, 
dirigido por Dexter Fletcher y protagonizado por Antonia Thomas (Yvonne), Freya 
Mavor (Liz), George Mackay (Davy), Jane Horrocks (Jean), Peter Mullan (Rab) y Kevin 
Guthrie (Ally). El título hace referencia al icónico distrito portuario de la capital escocesa. 
Un topónimo que también da nombre a una canción y al disco del grupo The Proclaimers 
del año 1988, así como al espectáculo teatral de 2007 que fue el antecedente de la 
adaptación cinematográfica.  
 Este caso de intertextualidad es un ejemplo paradigmático también de cine musical 
independiente rodado al margen de las estructuras de Hollywood. Su interés radica en la 
posibilidad de estudiar la representación de un espacio urbano concreto que trasciende su 
naturaleza geográfica para adquirir un nuevo significado simbólico, una dimensión 
experiencial mediatizada y un genuino atractivo turístico a partir de los escenarios, las 
historias, los personajes, las letras de las canciones y la música que se integran en el 
discurso ficcional.  
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 El argumento es el siguiente.1 Dos buenos amigos, Davy y Ally, vuelven a sus vidas 
en Edimburgo tras cumplir el servicio militar en la guerra de Afganistán. Ally retoma su 
relación de pareja con Liz, hermana de Davy, mientras éste conoce a Yvonne, compañera 
de trabajo de Liz en el hospital donde ejercen como enfermeras. Mientras tanto, los padres 
de Davy y Liz, Rab y Jean, están preparando la celebración de sus bodas de plata. Pero 
una revelación del pasado de Rab amenaza con destruir a la familia. A partir de ese 
momento las tres parejas deberán afrontar diversos conflictos.  
 Según la crítica, “el concepto feeld-goodmovie le encaja como un guante a este 
melodrama estructurado a partir de las canciones de los Proclaimers que apela sin 
avergonzarse a un buenrollismo de manual como infalible método de conquista del 
espectador” (Montoya, 2014). “La inclusión de los números musicales es perfecta, nunca 
forzada. También la coreografía, en perfecta sincronía con un estilo visual que busca (y 
encuentra) un tono casi documental, humanizando a personajes situados en la 
cotidianidad. En suma, un musical que nos devuelve a las raíces del género. Pero desde 
una insólita modernidad” (Bonnet, 2014). “No se puede escuchar esa canción de The 
Proclaimers «I'm Gonna Be (500 miles)» sin que el corazón te sude de contento, y de ese 
sudor emocional se hizo la década pasada un musical de enorme éxito en Gran Bretaña y 
ahora esta película que contiene algunas de las mejores cualidades del género de la 
comedia musical” (Rodríguez, 2014).  
 El filme tuvo una fructífera trayectoria en diversos festivales y certámenes 
competitivos. Destacan las nominaciones a mejor película europea en los Goya de 2015, 
cuatro en los premios Empire 2014, cinco en los premios BAFTA Scotland Awards y otra 
más a George MacKay en los ALFS Awards Young British Performer of the Year en los 
London Critics Circle Film Awards 2014. Asimismo, Goerge MacKay logró el galardón 
del British Breakthrough Award por su interpretación de How I Live Now.  
 Junto al respaldo de la crítica y el reconocimiento de los premios, Sunshine on Leith 
gozó también de un notable éxito en taquilla, recaudando en su primer fin de semana 
290,000 libras. Lo que supuso batir el récord de Braveheart en tierras británicas. 
Finalmente, sus ingresos superaron los 7 millones de dólares en todo el año 20132.   
   
Hipótesis, objetivos y metodología  
 
 Las hipótesis planteadas se concretan en dos afirmaciones. Por una parte, el género 
cinematográfico musical potencia los lazos emocionales entre la ficción fílmica, la 
localización y el espectador. Por otra, crea una imagen más atractiva e idealizada del 
espacio urbano que sirve de escenario. En concreto, el filme Sunshine on Leith (Amanece 
en Edimburgo) funciona, al mismo tiempo, como un entretenimiento y un dispositivo 
promocional de Edimburgo. 
 La metodología cualitativa pretende dar respuesta a los objetivos de esta 
investigación centrados en examinar los elementos narrativos, estéticos y psicológicos 
que actúan en la configuración de la imagen percibida de la ciudad de Edimburgo como 
consecuencia de su emplazamiento en el relato ficcional. Para ello se ha recurrido a la 
aplicación de un análisis de contenido que aúna el modelo “City placement” propuesto 
por Alfonso Mendiz (2011; 2014) y la teoría de la producción de sentido de los discursos 
sociales de Eliseo Verón (1987).  
 Las variables a analizar se estructuran en tres ejes. Los aspectos visuales y/o 
verbales se refieren al reconocimiento del espacio urbano por parte del espectador. Se 
                                                           
1 https://www.filmaffinity.com/es/film436667.html 
2 Datos extraídos de: http://www.todomusicales.com/content/content/5133/la-pelicula-amanece-en-
edimburgo-sunshine-on-leith-se-estrena-en-los-cines-de-espana/  [Consultado el 10.05.2017] 
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configura mediante el tiempo de visión de las localizaciones en pantalla, los elementos 
textuales (rótulos, carteles) que identifican la ciudad, los aspectos técnicos visuales que 
generan una determinada presentación estética, las imágenes coincidentes con vistas 
icónicas o tópicas, así como las alusiones explicativas acerca de la ciudad y sus atributos 
susceptibles de uso turístico que hace algún narrador o personaje.  
 Los aspectos narrativos y expresivos envuelven al espectador en la historia, los 
personajes y los temas inscritos en el enclave, transformando los escenarios en espacios 
vivenciales. Se relacionan con la tensión argumental, el impacto emocional, el ambiente, 
la época y el refuerzo musical, que en este caso resulta de especial relevancia. 
 Por último, los aspectos socio-psicológicos facilitan la creación de una “imagen 
mental” del lugar y establecen una relación afectiva entre el espectador y la ciudad. Para 
ello se recurre a la percepción, la atención, el folclorismo, la identificación deseable con 
lo que se ve y la significación que se le concede a la urbe mediante una determinada 
personalidad. Este apartado se completa con el análisis de las características físicas, 
psicológicas y sociológicas de los personajes de la ficción, que muestran el factor humano 
de la ciudad.   
 
Resultados del análisis fílmico    
Aspectos visuales-verbales 
 
 La primera escena en un blindado de guerra da paso a los créditos de la película en 
una elipsis precedida del sonido de una explosión y un fundido a negro. Tras una 
panorámica aérea de aproximación a Edimburgo de 42 segundos, se suceden a lo largo 
del metraje distintas localizaciones que se combinan con números musicales de una 
duración aproximada de 3 minutos cada una: North Bridge, Port´O Leith, Leith, Bernard 
Street, Sandport Place, Grassmarket, Ático del Hotel Point, Calton Hill, Lawnmarket y 
Mound Precinct. Este último emplazamiento, la plaza anexa a la National Gallery, sirve 
de escenario para el último número musical con la canción I'm gonna be, con una duración 
de 7,26 minutos. Otros lugares solo aparecen unos segundos y actúan como planos 
generales y panorámicas de transición o simple ambientación.  
 

 
Figura 1. Panorámica de aproximación a Edimburgo al inicio de la película. (Amanece en Edimburgo, 

2013). 
 

Además del nombre del distrito incluido en el título del filme, aparecen carteles que 
aluden genéricamente a la gastronomía con la frase “Here serves delicious food all day”. 
En los pubs se anuncia “Live music film” como elemento de ocio y diversión. La fiesta 
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por las bodas de oro se celebra en “Leit Dockers Social Club”, como se lee en la fachada. 
En el bar donde Ally le cuenta a Davy su intención de pedirle matrimonio a su hermana, 
los aficionados siguen un partido del Hibernian Edinburgh, ataviados con bufandas y 
camisetas del equipo de fútbol. Finalmente, en la última localización del largometraje 
observamos repentinamente la bandera azul y blanca de Edimburgo cuando Davy 
persigue a Yvonne cerca del museo.  

A lo largo del metraje se suceden diversos momentos del día. Resulta sorprendente 
y extraña la luminosidad que soslaya el clima lluvioso, el ambiente húmedo y el cielo 
plomizo que suelen caracterizar a Edimburgo. Como indican los miembros de The 
Proclaimers en las entrevistas adicionales del DVD, “[durante el rodaje] hizo un tiempo 
fantástico. Cuando la gente vea la película no se lo creerá porque no llovió, aunque el 
cliché sea cierto. Hacía sol y parecía una ciudad mediterránea. La Oficina de Turismo de 
Escocia se mostró encantada porque se iba a pensar que en Escocia siempre brilla el sol”. 
Una fina lluvia hace acto de presencia solo en la escena nocturna en la que Davy e Yvonne 
abandonan juntos el restaurante donde han compartido su primera cena como pareja antes 
subir a un taxi.  
 

 
Figura 2. Escena nocturna y única en la que hace acto de presencia la lluvia. (Amanece en Edimburgo, 

2013) 
 
 Visualmente, la belleza de la ciudad se resalta, sobre todo, en los números 
musicales mediante la posición de la cámara en travelling retro frontal, avante o lateral. 
Incluso se utilizan grandes grúas en la escena musical final para darle más 
espectacularidad. También son definitorios los planos cenitales-picados.  
 La película presenta Edimburgo con una imagen inicial espectacular y atractiva, a 
modo de postal turística, como se comentó anteriormente. Los emplazamientos y 
monumentos más reconocibles e icónicos se convierten en escenarios privilegiados de las 
secuencias: The Shore, el antiguo puerto de Leith, el mirador de Calton Hill, National 
Gallery y Old Town.  En las inmediaciones de North Bridge y Bernard Street se ubica la 
casa de los padres de Liz y Davy. Ally y Davy pasean por la puerta de Port O´Leith, uno 
de los pubs más famosos de la ciudad. En Water of Leith se localizan las escenas 
románticas entre Liz y Ally, incluyendo el Sandport Place. En el antiguo Hotel Point, 
desde el ático de su terraza con vistas al castillo, Davy e Yvonne mantienen una emotiva 
y dolorosa discusión. Disfrutamos también de una divertida conversación entre Davy y 
Ally por Grassmarket, el antiguo mercado de ganado.  
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Figura 3. Davy y Ally en su primera reconciliación en el ático del Hotel Point. (Amanece en Edimburgo, 

2013). 
 
 La identidad escocesa se manifiesta, por ejemplo, en las palabras de Rab a su hija 
Liz cuando la anima a que emigre a Florida (Estados Unidos) para cumplir su sueño 
profesional: “Eres escocesa, viajamos para ir al trabajo y lo hacemos desde siempre”. 
Asimismo, se evidencia cuando un compañero de Jean le muestra un cuadro expuesto en 
la National Gallery de María, la reina de Escocia, y le cuenta su historia para animarla. 
El hecho de que Yvonne sea inglesa, en un principio no resulta del agrado de Davy. Al 
margen de ciertas bromas al respecto de los estereotipos entre ambos rasgos identitarios 
británicos, se trata de un factor que va a influir decisivamente en su relación, no exenta 
de algunos conflictos originados por la distancia física y afectiva, que determinan el 
clímax emocional en la conclusión de la película.    
 
Aspectos narrativos  
 
 El territorio urbano no solo actúa como escenario donde se desenvuelve la trama y 
los números musicales, sino que se transforma en un espacio vivencial de marcado 
protagonismo para los personajes y, por extensión, para los espectadores.  
 En este sentido destacan, por ejemplo, el reencuentro de Liz y Ally en Sandport 
Place, con vistas al Water on Leith, después de volver de la guerra; el enfrentamiento 
entre Yvonne y Davy en el Hotel Point por algunas desavenencias de pareja; las 
confidencias al inicio de su relación compartidas por ambos en el mirador de Calton Hill, 
un lugar entrañable para Davy donde se dan el primer beso, así como su posterior 
reconciliación apasionada en uno de los lugares más emblemáticos de Edimburgo, el 
Mound Precinct a las puertas de la National Gallery donde trabaja Jane, la madre de Liz 
y Davy; la inesperada aparición de la segunda hija de Rab, nacida de una infidelidad 
pasada, de la que tiene conocimiento Jane a través del descubrimiento sorpresivo de una 
carta, coincidiendo con la celebración de Leith Dockers Social Club; escenario también 
para la infructuosa petición de boda de Ally; el dormitorio con vistas al famoso castillo, 
en el que Liz reflexiona sobre su deseo de emigrar a América; Grassmarket, un sitio muy 
animado de la ciudad repleto de pubs, es el lugar elegido para que Ally le cuente a Davy 
que su hermana Liz le ha buscado un nuevo ligue. O Lawnmarket, la parte más cercana 
al castillo de la Royal Mile es uno de los enclaves que recorre Yvonne apresuradamente 
de camino a la estación para volver a Inglaterra tras la fuerte discusión con Davy.  
 El NHS Scothland es el hospital donde Liz e Yvonne trabajan como enfermeras. 
Además, es donde Rab es ingresado tras sufrir un ataque al corazón originado por la 
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tensión acumulada por la disputa conyugal con Jean una vez se conoce la existencia de 
otra hija. En estas instalaciones se produce la reconciliación del matrimonio y el 
reencuentro con su hija bastarda, que le lleva de nuevo a casa tras darle el alta médica. 
Asimismo, en la habitación hospitalaria, Rab anima a su hija Liz a que persiga sus sueños 
en América. Y en el exterior del hospital, Liz y Ally muestran su distanciamiento durante 
la conversación posterior a la petición de mano frustrada.  
 Edimburgo adquiere un nuevo sentido a través de unas historias y unos personajes 
actuales que trascienden el significado histórico-monumental y artístico de las 
localizaciones. Los veinteañeros y treintañeros se pueden sentir identificados con unas 
situaciones cotidianas vinculadas a aspectos personales, laborales y de pareja. 
 Las escenas con mayor tensión argumental van acompañadas de canciones y bailes 
que refuerzan lo que sucede y expresan las emociones de los personajes. Las canciones 
de The Proclaimers estructuran el guion y su correspondiente localización según el 
momento y el estado anímico. Sky Takes The Soul la interpretan los militares en el tanque. 
Es como un himno a “voy a ser valiente”. I'm on my way es un tema interpretado por 
Davy y Ally de camino a casa de Davy tras volver del servicio militar. Algo parecido a 
“estoy feliz por volver a casa”. Over and Done with son historias de borrachos 
encadenadas se que cuentan de un modo desenfadado en el pub por Liz, Davy e Yvonne. 
Cada uno tiene la ocasión de subirse encima de las sillas y cantar-contar a todos los 
presentes una situación embarazosa. Misty Blue, la entonan a dúo Davy e Yvonne al inicio 
de su relación en Calton Hill. Make My Heart Fly se la canta Ally a Liz en las escaleras 
de su casa para darle las buenas noches y alargar la despedida. Let´s Get Married la 
interpretan Davy y Ally en el pub viendo el fútbol cuando le cuenta que le va a pedir 
matrimonio a su hermana. Toda la gente del bar se une en un momento especialmente 
animado y divertido. Oh Jean se la canta Rab a su mujer Jean en la celebración de las 
bodas de plata delante de un gran número de invitados. Hate my love es una canción triste 
que entona Jean desolada tras enterarse de la infidelidad de su marido y la existencia de 
otra hija. Then I Met You es interpretada por Yvonne y Davy en el ático del Hotel Point 
tras su primera discusión y posterior reconciliación. Should Have Been Love tiene lugar 
en el museo National Gallery y es interpretada por los compañeros de Jean para animarla. 
Sunshine on Leith es el éxito de The Proclaimers que canta Jean en la habitación del 
hospital mientras coge de la mano a Rab e intenta perdonarlo por lo que hizo. Letter From 
America es una canción llena de melancolía que entrelaza a Jean y Rab en el hospital y a 
Liz mientras hace la maleta para marcharse a Florida. Poco a poco se van uniendo el resto 
de personajes al tema musical en sus respectivas situaciones: Ally en su cuarto y Davy 
paseando con Yvonne. I´m Gonna Be (500 miles) es el gran número final que se acompaña 
de un flashmob. Está interpretado por Yvonne y Davy, a los que se unen los transeúntes, 
en su emocionante reconciliación en Mound Precinct. 
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Figura 4. Escena multitudinaria en Mound Precint con la participación de la ciudadanía. (Amanece en 

Edimburgo, 2013). 
 
Aspectos socio-psicológicos 
 
 Aunque en su gran mayoría las localizaciones pertenecen a la ciudad de Edimburgo, 
existen emplazamientos rodados en otros lugares que se hacen pasar por la capital 
escocesa. Es una suerte de mixtificación o simulación al servicio estético de la ficción. 
Así, por ejemplo, las calles de Cresswell Lane y Candleriggs de Glasgow forman parte 
de la escenografía de los exteriores. Los interiores de la National Gallery fueron filmados 
en el Museo Kelvingrove de Glasgow. Otros interiores de The Griffin Pub fueron 
aprovechados para los números musicales más destacados interpretados en los 
establecimientos hosteleros. Además, el lugar elegido para la celebración del aniversario 
de los padres de Liz y Davy no fue realmente el Leith Dockers Social Club sino el 
Saracens Head Pub en Gallowgate y el Woodside Hall en Glenfarg St.  
 Las escenas presentan la ciudad de un modo muy atractivo para el espectador y 
potencial turista, destacando su belleza arquitectónica, histórica, artística y paisajística, 
sin caer en visiones simplistas estereotipadas, pero destacando eso sí algunos rasgos 
identitarios. Como señala Dexter Fletcher, el director inglés del filme, en los materiales 
extra del DVD, “te adentras en un mundo cultural muy potente y resulta interesante ser 
forastero. Decidí deliberadamente no llenar la película de faldas, gaitas y galletitas 
escocesas. Todos los tópicos de lo que es típico de Escocia, pero que disgustaría a los 
escoceses”.   
 Sin embargo, el componente folclórico, entendido no solo como estilo musical folk 
genuinamente escocés adaptado al rock por The Proclaimers, sino también como estilo 
de vida, es destacado en el largometraje. Resulta un elemento muy cautivador para el 
espectador y potencial visitante. El carácter festivo de los escoceses se manifiesta 
constantemente en la película. No solo en los números musicales, sino en las situaciones 
cotidianas. La celebración de las bodas de plata supone preparar una fiesta por todo lo 
alto, incluyendo el traje de etiqueta regional con falda masculina, así como bailes 
populares que todo el mundo conoce. Lo mismo ocurre al representar la pasión con la que 
se viven los partidos de fútbol de la Scottish Cup Winner en los pubs, adornados con las 
típicas bufandas y camisetas verdes y blancas del equipo de Edimburgo, mientras la gente 
disfruta de una cerveza. También se muestran los hábitos sostenibles de una ciudad no 
excesivamente grande en la que es tradicional el uso del transporte público para ir a 
cualquier sitio. O la costumbre de cocinar el típico pastel de carne que menciona en 
numerosas ocasiones Jean.   
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 Las características físicas, psicológicas y sociológicas de los personajes 
protagonistas facilitan la identificación de los espectadores jóvenes millennials, a los que 
les gusta viajar y conocer nuevos lugares. Más allá de la Historia de Edimburgo, a los 
(pos)turistas les resulta un reclamo muy eficaz las historias de la ciudad. 
 Davy es un joven recién licenciado del ejército. Tiene algo más de 20 años de edad. 
Ha nacido en Edimburgo. Su aspecto es de auténtico prototipo escocés: alto, delgado, de 
piel clara, rubio y ojos azules. Alegre, seguro, empático, levemente agresivo. Sus 
objetivos aún no los tiene claros, pero no espera volver a reengancharse al ejército tras la 
mutilación de un compañero. Se siente culpable de la situación que vive ahora su amigo. 
Además, no está seguro de querer abandonar su ciudad por amor. Aunque empieza a 
planteárselo seriamente al conocer a Yvonne. 
 Ally es un joven recién licenciado del ejército. También ha nacido en Edimburgo. 
A pesar de tener rasgos escoceses, son contrarios a su mejor amigo Davy. Es más bajo y 
moreno. Aunque de piel clara y ojos verdes. Enamoradizo, menos empático, más 
reservado pero seguro de sí mismo. Liz rechazara el anillo de compromiso y eso le motiva 
a reengancharse a las fuerzas armadas. Pero su mayor conflicto es la dependencia familiar. 
No tiene padres y vive con su hermana y su sobrino. La relación con su cuñado es muy 
distante lo que complica la convivencia. No se siente querido. Su gran objetivo es formar 
una familia.  
 Davy y Ally trabajan de operadores en atención al cliente como ocupación 
provisional. Los conflictos internos y externos de ambos protagonistas vienen de la mano 
de sus relaciones sentimentales. 
 Liz es una joven enfermera, con apenas 20 años de edad y nacida en Edimburgo. 
Su aspecto es bastante llamativo y dulce. Es alta, delgada, rubia de pelo largo y con 
numerosas pecas en la cara. De piel clara y ojos azules. Dulce, risueña, disciplinada, 
asertiva, soñadora, arriesgada, valiente y decidida. Su objetivo es ver mundo y vivir 
nuevas experiencias fuera de su ámbito cotidiano, pero su relación con Ally le frena para 
tomar sus propias decisiones de futuro. 
 Yvonne es una joven inglesa también veinteañera. Al contrario que su mejor amiga 
Liz, ella es muy morena de piel y pelo largo y más baja. Sus ojos también son claros, 
castaños verdosos. Es una chica enamoradiza, pasional, trabajadora, luchadora, valiente, 
se niega a ser encasillada. Se fue a vivir a Escocia por amor y no le fue bien. Aun así, lo 
sigue buscando. 
 Liz e Yvonnne trabajan como enfermeras en el hospital NHS de Edimburgo. A 
ambas le apasiona su labor, sobre todo a Liz. Ella busca seguir formándose en el 
extranjero. Al igual que para los dos protagonistas masculinos, los conflictos internos y 
externos de las chicas quedan supeditados a sus relaciones amorosas. 
 
 
Conclusiones: Edimburgo como escenario fílmico y destino turístico 
  
 Sunshine on Leith es una actualización del musical que conserva el encanto del 
género, bajo unos códigos estéticos y narrativos propios de una producción 
independiente, que se dirige de manera especial a los fans del grupo The Proclaimers. Sin 
embargo, los jóvenes protagonistas de la ficción ayudan a ampliar el espectro del público 
destinatario, que (re)descubre las canciones del mítico grupo escocés a través de una 
representación autocomplaciente del espacio urbano, tanto para los habitantes de 
Edimburgo como para los visitantes potenciales.  
 Sin abusar de falsos estereotipos, el relato fílmico redunda, como no podía ser de 
otra forma, en la imagen preconcebida y reconocible de la capital escocesa, valiéndose 
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para ello de icónicos elementos visuales y urbanísticos que han ido configurando su oferta 
turística.  
 Pero esos lugares, esas localizaciones, adquieren nuevos significados emocionales, 
no solo a partir de los personajes, las tramas y los conflictos planteados, sino sobre todo 
a consecuencia de las letras, la música y la puesta en escena de unas canciones que 
consiguen imbricarse en las situaciones argumentales de tal manera que convierten, 
paradójicamente, la vida cotidiana en una efusiva celebración ficcional.  
 Los números musicales no resultan impostados o excesivos, sino que surgen como 
trozos de realidad lo que facilita su conexión con los espectadores. Algo que se hace muy 
evidente en el espectáculo de Mound Precinct con el que culmina la película. En él 
participa activamente la ciudadanía entonando y bailando lo que se ha convertido en un 
verdadero himno pop. Una exaltación del orgullo local y patriótico sin estridencias que 
no resulta excluyente y propicia que cualquiera se pueda sentir reflejado.    
 A pesar de algunas situaciones dramáticas, el optimismo sobrevive al final del 
metraje, reforzando los lazos cómplices entre los protagonistas y, por qué no decirlo, 
haciendo partícipes también del “buen rollo” a los espectadores. 
 La capacidad de (re)presentación del cine y su utilización como recurso para 
generar imágenes evocadoras y provocar reacciones afectivas funciona eficazmente en 
este caso como dispositivo promocional de Edimburgo. A pesar de los posibles riesgos 
de crear falsas expectativas a través de unas escenas extrañamente soleadas y luminosas, 
las convenciones del lenguaje cinematográfico y las casualidades hacen que la excepción, 
esta vez, confirme la regla.    
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