
Películas más taquilleras, impactantes, 

curiosas, divertidas, románticas, malas de 

los años 90. 

Empezamos con una lista de las películas mas 

taquillera de la década de los años 90’: 
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Seven 

David Fincher (1995) 

 

▪ Recaudación mundial: 327 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 33 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 100 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 9.668.701 euros 
▪ Espectadores en España: 2.975.662 

El thriller de la década. 25 años después influenciando a mucho del cine que se produce hoy en día. Como gran parte 
de la filmografía de Fincher, la película ha ido ganando fama de película de culto con los años, pero en su día, fue todo 
un taquillazo. Un tanto para Morgan Freeman y para Brad Pitt, que demostró que podía hacer más cosas aparte de 
lucir físico. La película tardó 218 días en superar los 100 millones, solo en Estados Unidos. Fuera de allí, sus mejores 
mercados fueron Japón y Francia, con 37 y 32 millones respectivamente. 

 

https://www.boxofficemojo.com/title/tt0114369/?ref_=bo_cso_table_34
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El mañana nunca muere 

Roger Spottiswoode (1997) 

 

▪ Recaudación mundial: 333 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 110 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 125 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 5.917.485 euros 
▪ Espectadores en España: 1.608.782 

James Bond parece destinado a estar siempre presente en el panorama cinematográfico. En los años 90, su rostro fue 
el del irlandés Pierce Brosnan. Esta cinta fue la segunda en la que intervino, y la menos exitosa de las cuatro que 
protagonizó. En esta aventura, Bond tuvo de villano a toda una institución de la Gran Bretaña, el polifacético Jonathan 
Pryce. También fue la primera cinta que tuvo una chica Bond procedente de China: Michelle Yeoh. 
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La Roca  

Michael Bay (1996) 

 

▪ Recaudación mundial: 335 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 75 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 134 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 9.514.062 euros 
▪ Espectadores en España: 2.927.043 

Los 90 nos dieron a Michael Bay, para bien o para mal. Su segundo largometraje fue toda una declaración de 
intenciones de sus filias y fobias que veríamos a lo largo de su carrera. Una cinta puramente para entretener, con tiros, 
explosiones, conspiraciones y mucho patriotismo. Nicolas Cage y Sean Connery son los héroes que deben rescatar a 
un grupo de rehenes de la abandonada prisión de Alcatraz, donde el líder, interpretado por Ed Harris, clama justicia. 
A destacar que fue la primera de muchas superproducciones que protagonizó Cage a lo largo de los siguientes 15 años.  

 

 

https://www.boxofficemojo.com/title/tt0120347/?ref_=bo_cso_table_24
https://www.boxofficemojo.com/title/tt0117500/?ref_=bo_cso_table_19
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Batman Forever 

Joel Schumacher (1995) 

 

▪ Recaudación mundial: 336 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 100 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 184 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 3.381.408 euros 
▪ Espectadores en España: 1.121.410 

Los superhéroes gozan a día de hoy de una fama y una salud en la taquilla envidiable. Pero en los 90 los cómics no eran 
una gran fuente de dinero. Batman por eso, seguía resistiendo. Tras la ligera decepción de Batman vuelve, Warner 
decidió llevar la saga por otros caminos, más coloridos e infantiles para vender más juguetes. Michael Keaton colgó la 
capa y Val Kilmer fue su sustituto. Añadieron a Robin a la fórmula y como villanos ficharon al por entonces 
recientemente oscarizado Tommy Lee Jones y al actor de moda Jim Carrey. ¿El resultado? Una recaudación superior a 
la anterior cinta pero unas peores críticas. Dos años después llegaría Batman y Robin, pero esa es otra historia. 
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Los Picapiedra  

Brian Levant (1994) 

 

▪ Recaudación mundial: 341 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 46 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 130 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 11.844.261 euros 
▪ Espectadores en España: 4.080.660 

Estamos ante la primera gran producción basada en una serie animada que fue llevada al mundo del live action o carne 
y hueso. La mítica familia prehistórica abrió una brecha que años después repetirían otros clásicos animados 
como Scooby-Doo, El oso Yogui y Los pitufos. A pesar de una recepción tirando a negativa fue un éxito, especialmente 
en el mercado europeo. Alemania le dio a la cinta 35 millones y el Reino Unido 31. En el año 2000 se estrenó una 
precuela, centrada en cómo se conocieron los protagonista. Si no has oído hablar de ella es normal, fue un rotundo 
fracaso en taquilla. 

https://www.boxofficemojo.com/title/tt0112462/?ref_=bo_cso_table_14
http://industriasdelcine.com/2017/11/14/como-ha-funcionado-batman-en-taquilla/
https://www.boxofficemojo.com/title/tt0109813/?ref_=bo_cso_table_9
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Pocahontas  

Mike Gabriel y Eric Goldberg (1995) 

 

▪ Recaudación mundial: 346 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 55 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 141 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 9.762.039 euros 
▪ Espectadores en España: 3.074.094 

Disney había arrasado con todo el año anterior gracias al reinado de Simba. La misión ahora era poder estar a la altura 
con su siguiente largometraje. La cinta que cuenta el romance entre un explorador inglés y una nativa americana tuvo 
una recepción tibia, pero con los años ha ido obteniendo muchos seguidores, sobretodo por tener uno de los finales 
más extraños para una cinta de la casa del ratón. Sus cifras, aún siendo positivas, fueron una ligera decepción para la 
productora. La banda sonora y la canción Colores en el viento, se llevaron el Oscar en una gala donde parecía que los 
juguetes más famosos del cine (Toy Story) iban a arrasar con todo. 
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Deep Impact  

Mimi Leder (1998) 

 

▪ Recaudación mundial: 349 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 75 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 140 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 6.880.982 euros 
▪ Espectadores en España: 1.913.927 

Los asteroides se pusieron de moda en 1998, como confirmaremos más adelante. El caso es que esta cinta sobre la 
colisión de un meteorito es todo un drama humano en una situación poco probable pero no imposible. La cinta, 
además, nos regaló al primer presidente de los Estados Unidos negro, interpretado por Morgan Freeman. Un hecho 
que se cumplió en la vida real diez años después, con la elección de Barack Obama. En Japón la película arrasó, 
recaudando 56 millones de dólares. Alemania fue el tercer mejor mercado, con cerca de 20 millones. A destacar 
que Deep Impact es una de las dos únicas películas de la lista rodada por una mujer. 

https://www.boxofficemojo.com/title/tt0114148/?ref_=bo_cso_table_4
http://industriasdelcine.com/2019/06/21/los-57-clasicos-de-disney-en-la-taquilla-mundial/
https://www.boxofficemojo.com/title/tt0120647/?ref_=bo_cso_table_195
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Speed  

Jan de Bont (1994) 

 

▪ Recaudación mundial: 350 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 30 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 121 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 3.283.401 euros 
▪ Espectadores en España: 1.119.288 

Antes de ser el implacable John Wick e incluso Neo ‘El Elegido’, Keanu Reeves ya hizo sus pinitos en el cine de acción. 
Esta cinta frenética es la causante de que muchos odien el transporte público. Un autobús no puede bajar ni aumentar 
la velocidad si no saltará por los aires. Una situación que el policía interpretado por Reeves deberá poner fin. Tuvo una 
secuela tres años después, cambiando el autobús por un barco y a Keanu Reeves por Jason Patric. La jugada no salió 
para nada bien. Reeves dijo que el guión era “basura” y la carrera de Patric se hundió. La única que se salvó de ambas 
fue Sandra Bullock. 
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La Máscara 

Chuck Russell (1994) 

 

▪ Recaudación mundial: 351 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 23 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 119 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 8.202.849 euros 
▪ Espectadores en España: 2.733.166 

Lo creáis o no, La Máscara es la cinta de superhéroes más taquillera de los años 90. Una locura en la que Jim Carrey 
dio rienda suelta a todos sus histrionismos y donde Cameron Diaz fue descubierta y enamoró al gran público. Hasta la 
llegada de Como Dios fue durante una década la película más taquillera de Carrey. En el Reino Unido el film logró 55 
millones de dólares, mientras que en Japón se embolsó 34. Como dato es la segunda película de su género más rentable 
del cine, solo superada por Joker. Tuvo una pseudo secuela en el año 2005, pero casi mejor olvidarla. 

https://www.boxofficemojo.com/title/tt0111257/?ref_=bo_cso_table_192
http://industriasdelcine.com/2019/07/05/john-wick-taquilla/
https://www.boxofficemojo.com/title/tt0110475/?ref_=bo_cso_table_190
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GoldenEye  

Martin Campbell (1995) 

 

▪ Recaudación mundial: 352 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 60 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 106 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 5.524.283 euros 
▪ Espectadores en España: 1.690.093 

La primera cinta de la era Bond con Brosnan de protagonista. Para muchos, es de las mejores cintas del agente británico 
y un soplo de aire fresco a la franquicia. El agente 007 tuvo en esta entrega como villanos a los rusos (muy acorde a la 
época) y al ahora mítico Sean Bean. Para los amantes de los videojuegos, la versión para la mítica Nintendo 64 fue 
también uno de los juegos (en primera persona) mejor valorado y vendido en su día.  

40 

Instinto básico  

Paul Verhoeven (1992) 

 

▪ Recaudación mundial: 352 millones de dólares. 
▪ Presupuesto: 49 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 117 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 13.494.024 euros 
▪ Espectadores en España: 4.764.943 

Si no contamos las fantasías y las sombras de Christian Grey, Instinto Básico es la número 1 en taquilla el género del 
thriller erótico. Michael Douglas ya estaba acostumbrado a interpretar a hombres que se encamaban más de lo 
habitual, pero la revelación de la cinta fue Sharon Stone. Un papel que rechazaron montones de actrices por ser 
demasiado atrevido. Stone nos dio el cruce de piernas más parodiado de la historia. Aunque a nivel mundial no fuese 
el mayor éxito del año, sí que logró ser el film más visto y taquillero en España. Está claro, el morbo nos puede. 

https://www.boxofficemojo.com/title/tt0113189/?ref_=bo_cso_table_186
https://www.boxofficemojo.com/title/tt0103772/?ref_=bo_cso_table_182
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Apolo 13  

Ron Howard (1995) 

 

▪ Recaudación mundial: 355 millones de dólares. 
▪ Presupuesto: 52 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 173 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 4.607.607 euros 
▪ Espectadores en España: 1.424.197 

El eficaz Ron Howard sorprendió a muchos con una cinta muy académica y muy del gusto del gran público, sobre el 
mayor rescate de la NASA en toda su historia. Tom Hanks lideró el estupendo reparto, en un film que a poco estuvo 
de llevarse el Oscar a la mejor película de su año. Finalmente se conformó con los de montaje y sonido. Destacar sus 
21 millones en las arcas de Alemania, y los 14 en Francia. 
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American Beauty  

Sam Mendes (1999) 

 

▪ Recaudación mundial: 356 millones de dólares. 
▪ Presupuesto: 15 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 130 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 16.425.254 euros 
▪ Espectadores en España: 4.105.878 

Llegamos a la cinta indie más taquillera de la década. El debut de Sam Mendes fue una de esas obras que marcaron 
época. La historia del sueño americano roto interpretado por un reparto en estado de gracia. Se llevó cinco Oscar, 
incluyendo el de mejor película y el de mejor actor, para el ahora polémico Kevin Spacey. Su recorrido en Europa fue 
extraordinario, causando sensación en todos los países, destacando los 34 millones en el Reino Unido, los 24 en 
Alemania y lo 16 en Francia. 

https://www.boxofficemojo.com/title/tt0112384/?ref_=bo_cso_table_177
http://industriasdelcine.com/2020/03/18/las-peliculas-de-tom-hanks-mas-taquilleras-a-nivel-mundial/
https://www.boxofficemojo.com/title/tt0169547/?ref_=bo_cso_table_176
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El mundo nunca es suficiente  

Michael Apted (1999) 

 

▪ Recaudación mundial: 361 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 135 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 126 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 7.651.025 euros 
▪ Espectadores en España: 1.885.410 

La última cinta del agente doble 0 de la lista y tercera protagonizada por Pierce Brosnan. Es, seguramente, la película 
de la saga que más cariño le tiene el público español. Esto es debido a que el inicio de la cinta tiene lugar en Bilbao. En 
esta ocasión, el villano de la cinta fue interpretado por el actor Robert Carlyle, que venía de protagonizar el fenómeno 
mundial Full Monty. Tampoco podemos olvidarnos de ese look tan “científico” que lucía Denise Richards. La cuarta y 
última película de la era Brosnan, Muere otro día, se estrenó en 2002 y se convirtió en la película más taquillera de las 
que protagonizó el irlandés. 
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Bichos: Una aventura en miniatura  

John Lasseter (1998) 

 

▪ Recaudación mundial: 363,2 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 120 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 162 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 11.755.762 euros 
▪ Espectadores en España: 3.177.384 

Pixar ya había dado la campanada tres años atrás con Toy Story, y para su segundo largo fueron mucho más lejos. 
Siendo la cinta animada más cara hasta la fecha, el estudio decidió adaptar la mítica Los siete samuráis de Kurosawa, 
pero con insectos como protagonistas. También fue la primera en incorporar ciertas tradiciones de Pixar en su paso 
por las salas como poner un corto de la compañía antes de la proyección o las ahora ya olvidadas tomas falsas.  

https://www.boxofficemojo.com/title/tt0143145/?ref_=bo_cso_table_166
https://www.boxofficemojo.com/title/tt0120623/?ref_=bo_cso_table_161
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Notting Hill  

Roger Michell (1999) 

 

▪ Recaudación mundial: 363,9 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 42 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 116 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 12.462.305 euros 
▪ Espectadores en España: 3.372.989 

Julia Roberts fue la reina de la comedia romántica en los 90, eso es indiscutible. Su compañero de reparto en Notting 
Hill, Hugh Grant, también representó gran parte de ese género a mitad de la década. La unión de ambos era algo 

destinado a ocurrir. Como si de una revisión de Vacaciones en Roma se tratase, ¿qué pasaría si la mayor estrella del 
cine se enamorase de un simple muchacho de la calle? El resultado fue, claro, la cinta británica más exitosa del 
momento superado a Cuatro bodas y un funeral, protagonizada también por Grant. 
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Solo en casa 2: Perdido en Nueva York  

Chris Columbus (1992) 

 

▪ Recaudación mundial: 365 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 28 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 173 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 6.260.161 euros 
▪ Espectadores en España: 2.246.272 

Viniendo de una de las películas más rentables de la década, una secuela de Solo en casa era inminente, y más si 
Macaulay Culkin, que estaba en edad de crecer, perdía esa gracia innata de que tienen los pequeños. Solo dos años 
después el mismo equipo rodó una secuela más grande, donde la acción ya no se situaba en la casa familiar, si no que 
se trasladaba a la ciudad de Nueva York. A pesar de empezar más fuerte en taquilla que la cinta original, la película 
acabó recaudando 100 millones de dólares menos que la cinta original en Estados Unidos. En Japón funcionó muy bien, 
superando los 35 millones de dólares, a la vez que en Alemania, donde logró 23. En 1997 se renovó el casting para una 
tercera película, pero la ausencia de Culkin se notó y mucho. 

https://www.boxofficemojo.com/title/tt0125439/?ref_=bo_cso_table_160
https://www.boxofficemojo.com/title/tt0104431/?ref_=bo_cso_table_159
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La jungla de cristal 3: la venganza  

John McTiernan (1995) 

 

▪ Recaudación mundial: 366 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 90 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 100 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 5.630.039 euros 
▪ Espectadores en España: 1.826.999 

John McClane, el policía con más mala suerte del mundo, volvía a mitad de la década con una cinta que no dejaba ni un 
segundo para respirar. Por tercera vez Bruce Willis se enfrentaba a unos terroristas con muy mala leche. En este caso 
contra el mismísimo Jeremy Irons, que se dedicaba a poner bombas repartidas por toda Nueva York. Nos regaló, 
además, al mejor compañero de McClane, interpretado por Samuel L. Jackson. A la película le costó 143 días superar 
los 9 dígitos en Estados Unidos. Sus números en Japón son de infarto para su época con 81 millones de dólares, 
demostrando el buen tirón de Willis en su momento. Tuvimos que esperar doce años para ver La jungla 4, que sigue 
siendo a día de hoy la más taquillera de la saga. 
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El Fugitivo  

Andrew Davis (1993) 

 
▪ Recaudación mundial: 368 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 44 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 183 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 7.741.283 euros 
▪ Espectadores en España: 2.622.300 

Sin Indiana Jones ni Han Solo, el gran éxito de los 90 de Harrison Ford fue esta adaptación de la mítica serie de 
televisión producida en los años 60. Acusado del asesinato de su mujer, un cirujano vascular deberá huir y demostrar 
su inocencia, antes que el implacable Tommy Lee Jones (Oscar al mejor actor de reparto) le de caza. Como curiosidad, 
fue la primera película americana, que se pudo ver en los cines chinos, después de años de censura. 

 

https://www.boxofficemojo.com/title/tt0112864/?ref_=bo_cso_table_155
https://www.boxofficemojo.com/title/tt0106977/?ref_=bo_cso_table_151
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Algo pasa con Mary  

Peter y Bobby Farrelly (1998) 

 

▪ Recaudación mundial: 369 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 23 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 176 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 13.012.769 euros 
▪ Espectadores en España: 3.545.228 

La comedia gamberra definitiva de los años 90. Cameron Díaz se consagró como superestrella y Ben Stiller se dio a 
conocer para el gran público. Una historia de amor, donde todos quieren a la chica y nadie parece conseguirla. La 
escena del “gel” en el pelo de Mary es historia del cine. 
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Mentiras arriesgadas  

James Cameron (1994) 

 

▪ Recaudación mundial: 378 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 115 millones de dólares (película más cara del cine en su momento) 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 146 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 6.567.139 euros 
▪ Espectadores en España: 2.172.326 

Antes de ser gobernador de California, Arnold Schwarzenegger se metió en la piel del mejor espía nunca visto, y nos 
regaló una aventura no exenta de polémica en su día, por la imagen que daba de los árabes. A todo esto, se trata del 
remake de una famosa cinta francesa estrenada tres años antes, rodada por el experto en comedias Claude Zidi.  

 

https://www.boxofficemojo.com/title/tt0129387/?ref_=bo_cso_table_149
https://www.boxofficemojo.com/title/tt0111503/?ref_=bo_cso_table_130
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Godzilla  

Roland Emmerich (1998) 

 

▪ Recaudación mundial: 379 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 130 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 136 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 8.103.471 euros 
▪ Espectadores en España: 2.296.623 

Tras numerosas películas rodadas en Japón, el país de origen de esta bestia, Hollywood se dispuso a producir la 
primera gran aventura americana de Godzilla, el lagarto gigante más famoso del mundo. A pesar de sus cifras, se 
consideró una ligera decepción en términos económicos. Pasaron los años y el personaje fue revivido en la actual 
franquicia del MonsterVerse, que produce Legendary. 
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Robin Hood: príncipe de los ladrones  

Kevin Reynolds (1991) 

 

▪ Recaudación mundial: 390 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 48 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 165 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 6.913.410 euros 
▪ Espectadores en España: 2.818.027 

El ladrón que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Kevin Costner dio vida al famoso forajido en la adaptación 
más taquillera del personaje a día de hoy. Protagonizada por un reparto en estado de gracia, entre ellos un villano 
interpretado por Alan Rickman, que le valió el Bafta al mejor actor secundario. Las siguientes versiones, 
protagonizadas por Russell Crowe y Taron Egerton, demuestran que el personaje ha dejado de interesar. 

https://www.boxofficemojo.com/title/tt0120685/?ref_=bo_cso_table_129
https://www.boxofficemojo.com/title/tt0102798/?ref_=bo_cso_table_115
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Toy Story  

John Lasseter (1995) 

 

▪ Recaudación mundial: 404 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 30 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 222 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 8.990.801 euros 
▪ Espectadores en España: 2.685.541 

Primera película de Pixar y primera cinta rodada en animación tridimensional.  Toy Story cambió el cine de animación, 
para bien o mal y en todos los sentidos. Woody y Buzz son dos juguetes vivos, luchan por el amor de su dueño. 
Finalmente se verán recompensados con una gran amistad. Aunque hoy en día parezca mentira, Disney no esperaba 
ni 75 millones de recaudación en terreno americano, unas cifras que fueron aplastadas al final. La película dio pie a 
una popular franquicia que se ha expandido en tres secuelas, donde cada una ha ganado más dinero que la anterior. 
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El guardaespaldas  

Mick Jackson (1992) 

 

▪ Recaudación mundial: 411 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 25 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 122 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 10.008.063 euros 
▪ Espectadores en España: 3.568.729 

Siguiendo con la fiebre del señor Costner, justo un año después de ser Robin Hood, pasó a ser el protector de la cantante 
más grande del momento, Whitney Houston. Toda una cinta romántica que nos regaló la banda sonora más vendida 
en la historia del cine. Originalmente la película fue concebida en los años 70 para que Steve McQueen y Diana Ross 
fueran los protagonistas.  

https://www.boxofficemojo.com/title/tt0114709/?ref_=bo_cso_table_103
http://industriasdelcine.com/2020/03/06/de-pixar-al-cielo-descubriendo-los-origenes-de-pixar-desde-su-corazon/
https://www.boxofficemojo.com/title/tt0103855/?ref_=bo_cso_table_94
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La momia  

Stephen Sommers (1999) 

 

▪ Recaudación mundial: 415 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 80 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 155 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 13.381.318 euros 
▪ Espectadores en España: 3.702.549 

Alejándose del terror de la versión de Boris Karloff, y más centrada en el cine de aventuras, al estilo Indiana Jones, 
Universal devolvió la vida, a uno de sus míticos monstruos, que tantas alegrías, les dieron en los años 30 y 40. Brendan 
Fraser y Rachel Weisz fueron la pareja protagonista, en una cinta que rezuma aventura por todos lados. Alemania y 
Reino Unido fueron sus mejores mercados internacionales, con 29 y 28 millones recaudados en cada uno. Tuvo dos 
secuelas estrenadas en 2001 y 2008, que funcionaron a la par que la cinta original. 
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Bailando con lobos  

Kevin Costner (1990) 

 

▪ Recaudación mundial: 424,2 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 22 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 184 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 8.217.171 euros 
▪ Espectadores en España: 3.210.903 

El único western de la lista. Kevin Costner tocó el techo de su carrera con este largometraje que produjo, dirigió y 
protagonizó. Su influencia fue tal que, hoy en día, su trama se siguió viendo en producciones posteriores 
como Avatar y El último samurai. La cinta recibió siete premios Oscar, entre ellos el de mejor película y director del 
año, premios que fueron para Kevin Costner.  

https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=mummy.htm
https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=danceswithwolves.htm
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La bella y la bestia  

Gary Trousdale y Kirk Wise (1991) 

 

▪ Recaudación mundial: 440 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 25 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 218 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 14.675.235 euros 
▪ Espectadores en España: 4.935.184 

Uno de los clásicos de la factoría Disney más queridos y recordados de su época denominada Renacimiento. Una chica 
humilde, pero muy culta, se enamora de un príncipe convertido en bestia debido a un hechizo. Fue la primera cinta 
animada en ser nominada al Oscar a la mejor película. Como no podía faltar, tuvo un remake en carne y hueso 
estrenado en 2017. A pesar del enorme éxito, en España la versión animada llegó a vender más entradas. 
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Señora Doubtfire, papá de por vida  

Chris Columbus (1993) 

 

▪ Recaudación mundial: 441 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 25 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 219 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 3.916.243 euros 
▪ Espectadores en España: 1.305.854 

El ya desaparecido Robin Williams protagonizó su cinta más taquillera como protagonista absoluto. En ella da vida a 
un padre recién divorciado que para ver a sus hijos se hará pasar por una mujer inglesa sexagenaria que se convertirá 
en la canguro de las pequeñas. La caracterización de Williams fue recompensada con un Oscar al mejor maquillaje. La 
cinta logró superar los 30 millones en dos países, Reino Unido y Alemania.  

https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=beautyandthebeast.htm
https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=mrsdoubtfire.htm
http://industriasdelcine.com/2019/08/11/anorando-robin-williams-maestro-la-comedia-la-taquilla-mundial/


21 

Tarzán  

Kevin Lima y Chris Buck (1999) 

 

▪ Recaudación mundial: 448 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 130 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 171 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 18.677.915 de euros 
▪ Espectadores en España: 4.796.008 

De nuevo otro largo de Disney, basándose en el mítico personaje creado por Edgar Rice. Supongo que la mayoría ya 
estáis familiarizados con la historia: una pareja NÁCASTga cerca del Congo con su bebé, pero son asesinados y unos 
monos crían al niño, como si fuera uno de los suyos. A diferencia de otras cintas, aquí las canciones son interpretadas 
por una voz en off, que es la de Phil Collins, que por supuesto se llevó el Oscar por la canción You´ll Be in my Heart. A 
pesar de sus increíbles cifras, Disney esperaba que el rey de la jungla llegase a los 500 millones a nivel mundial, debido 
al alto coste de la cinta, la más cara animada del momento. 
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Misión imposible  

Brian de Palma (1996) 

 

▪ Recaudación mundial: 457 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 80 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 180 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 9.997.005 euros 
▪ Espectadores en España: 3.141.962 

Tom Cruise, estrella indiscutible, con poco más de 30 años, se estrenó en la producción con una adaptación de una 
mítica serie nacida en los 60. ¿El resultado? Su mayor seguro comercial, una franquicia que sigue expandiéndose a día 
de hoy. Se han estrenado cinco secuelas, y en camino vienen otras dos que se rodarán simultáneamente. Japón le dio a 
la cinta 53 millones para sus arcas, mientras que en Francia y en el Reino Unido la cinta se embolsó casi 30 millones 
de dólares. 

https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=tarzan.htm
https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=missionimpossible.htm
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Pretty Woman  

Garry Marshall (1990) 

 

▪ Recaudación mundial: 463 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 14 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 178 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 10.034.526 euros 
▪ Espectadores en España: 4.301.994 

Treinta años han pasado y Pretty Woman sigue siendo la comedia romántica más popular del cine y visto su gran 
impacto creemos que lo será por mucho más tiempo. La cinta nos descubrió a Julia Roberts, además de devolvernos a 
Richard Gere a la primera línea actoral. El cuento de una cenicienta moderna, que nunca pasa inadvertido, y que sigue 
reuniendo a mucha gente sobretodo cuando la pasan por la televisión. Como curiosidad, es la cinta más barata de la 
lista. 
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Matrix  

Lana y Lilly Wachowski (1999) 

 

▪ Recaudación mundial: 465 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 63 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 171 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 10.705.350 euros 
▪ Espectadores en España: 2.938.914 

Junto con Deep Impact, la otra cinta de esta lista rodada por una mujeres, las (ahora) hermanas Wachowski. 
Revolucionaria como ninguna en su día, estamos muy probablemente ante la cinta de ciencia ficción que más se ha 
acercado al fenómeno Star Wars. El film narra la batalla de los hombres contra las máquinas, pero estos se enfrentan 
a ellas introducidos en un programa informático conocido como Matrix. La película recibió cuatro premios Oscar, todos 
en categorías técnicas, derrotando a la gran favorita de aquel año en dichas categorías, la vuelta de la guerra galaxias 
creadas por George Lucas con La amenaza fantasma. Tuvo dos secuelas estrenadas en 2003, y se prevé una cuarta 
película para mayo de 2021.  

https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=prettywoman.htm
https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=matrix.htm
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Solo en casa  

Chris Columbus (1990) 

 

▪ Recaudación mundial: 477 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 18 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 285 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 6.837.949 euros 
▪ Espectadores en España: 2.787.308 

Nadie podía imaginar que en las navidades de 1990 se estrenaría una pequeña cinta que sería número 1 en taquilla 
durante doce semanas seguidas. La premisa es simple: unos ladrones intentan robar en una casa donde un niño de 10 
años se ha quedado solo en su casa debido a un error familiar. Macaulay Culkin se convirtió en una super estrella de 
la noche a la mañana, y no supo llevarlo como era debido. A pesar de todo el tiempo transcurrido sigue siendo una de 
las comedias más exitosas del cine, y sin recurrir a la fantasía, sólo la supera la segunda parte de Resacón. Sus mejores 
cifras fuera de EE.UU., vinieron de Japón y Alemania, donde amasó 35 y 34 millones respectivamente. 

16 

Salvar al soldado Ryan  

Steven Spielberg (1998) 

 

▪ Recaudación mundial: 482 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 70 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 217 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 9.933.415 euros 
▪ Espectadores en España: 2.691.487 

Entramos de lleno en el cine bélico. Estamos ante una de las cintas mejor valoradas del género, ganadora de cinco 
Oscar, uno de ellos para Steven Spielberg como director. La escena del desembarco de Normandía sigue poniendo los 
pelos de punta a día de hoy. Tom Hanks lidera a un grupo de hombres que tienen la misión de rescatar y devolver a 
casa al único superviviente de una familia de cuatro hermanos. Durante casi 20 años fue la película ambientada en la 
Segunda Guerra Mundial más taquillera a nivel mundial, ahora relegada al segundo puesto por Dunkerque. 

https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=homealone.htm
https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=savingprivateryan.htm
http://industriasdelcine.com/2020/03/18/las-peliculas-de-tom-hanks-mas-taquilleras-a-nivel-mundial/
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Twister  

Jan de Bont (1996) 

 

▪ Recaudación mundial: 494 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 92 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 241 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 6.952.026 euros 
▪ Espectadores en España: 2.168.312 

Después de hablar de asteroides, la resurrección del género catastrofista en aquellos años nos regaló también una 
aventura con tornados de por medio. Un grupo de cazadores de tormentas se dedican a perseguirlas a través de todo 
el país. Logró ser en su día, la cinta más taquillera llevada por la todopoderosa Warner Bros. 
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Toy Story 2  

John Lasseter, Ash Brannon y Lee Unkrich (1999) 

 

▪ Recaudación mundial: 497 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 90 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 245 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 12.517.967 de euros 
▪ Espectadores en España: 3.133.107 

Cuatro años después de arrasar con la primera parte, Pixar tenía pensado sacar esta secuela directamente en video, 
pero al final fueron convencidos de que la nueva aventura de Woody y sus amigos juguetes debía verse en salas. Fue 
rodada en tiempo récord y apurando en las fechas, dado que la mayoría del equipo artístico estaba ocupado 
con Bichos. Finalmente lograron estrenar a finales de 1999 y llenar las salas de todo el mundo superando la 
recaudación de la primera parte. 

https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=twister.htm
https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=toystory2.htm
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Aladdín  

Ron Clements y John Musker (1992) 

 

▪ Recaudación mundial: 504 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 28 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 217 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 12.185.675 de euros 
▪ Espectadores en España: 4.108.477 

Si con La bella y la bestia Disney había rozado el cielo, solo un año después Aladdín rompió todas las expectativas. 
Adaptando la mítica Las mil y una noches, la cinta nos regaló uno de los personajes más queridos de la factoría, aquel 
genio al que puso voz Robin Williams (Josema Yuste en España). La película llegó a recaudar más de 500 millones de 
dólares en ventas en VHS. Fue galardonada con dos Oscar en el apartado musical, mejor banda sonora y mejor canción. 
A pesar de los años, a día de hoy se mantiene como la tercera película en animación tradicional más exitosa a nivel 
mundial, solo superada por El rey león y la película de Los Simpsons. El año pasado fuimos testigos de su remake en 
carne y hueso. 
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Ghost, más allá del amor  

Jerry Zucker (1990) 

 

▪ Recaudación mundial: 505 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 22 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 217 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 9.279.423 euros 
▪ Espectadores en España: 3.961.908 

Si Pretty Woman fue la comedia romántica de 1990, la cinta que nos ocupa ahora fue el dramón romántico de ese 
mismo año. Un fantasma interpretado por el ya fallecido Patrick Swayze intenta advertir a su amada, a la que da vida 
Demi Moore, de que corre un gran peligro. Swayze es ayudado por una médium, a la que da vida Whoopi Goldberg 
(Oscar a la mejor actriz de reparto). El éxito fue colosal. En Reino Unido y Japón la cinta se embolsó 52 y 48 millones 
de dólares, respectivamente. También tenemos que destacar los 20 y 17 millones que alcanzó en Corea del Sur y Brasil, 
dos países que hace 30 años no tenían un papel tan importante en la taquilla mundial como el que viven actualmente. 

https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=aladdin.htm
http://industriasdelcine.com/2019/06/21/los-57-clasicos-de-disney-en-la-taquilla-mundial/
https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=ghost.htm
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Terminator 2: el juicio final  

James Cameron (1991) 

 

▪ Recaudación mundial: 520 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 102 millones de dólares (película más cara en su momento) 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 205 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 9.988.237 euros 
▪ Espectadores en España: 3.779.104 

Convertida en una cinta de culto, el primer Terminator fue ganando popularidad y también su antagonista, el mítico 
Arnold Schwarzenegger. Esta creciente fama hizo que James Cameron, armado de un presupuesto récord para el 
momento, se embarcarse a rodar la que es una de las mejores secuelas de la historia del cine. Cambiando las tornas, 
Arnold esta vez interpreta al bueno y se encarga de socorrer al futuro líder de la resistencia. Innovadora en efectos 
visuales, fue galardonada con cuatro premios Oscar en categorías técnicas. A día de hoy sigue siendo el mayor éxito 
protagonizado por Schwarzenegger. Ha tenido hasta cuatro secuelas, pero ninguna ha repetido las cifras de esta y 
parece que la saga quedará enterrada durante un largo tiempo. 
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Armageddon  

Michael Bay (1998) 

 

▪ Recaudación mundial: 553 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 140 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 201 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 8.594.092 euros 
▪ Espectadores en España: 2.473.657 

Dos meses pasaron del estreno de Deep Impact y el mundo recibía la segunda cinta sobre asteroides de aquel verano 
de 1998. Esta vez el drama humano quedaba relegado a un segundo plano para ofrecer un espectáculo visual sin 
precedentes. Fuera de toda lógica científica, Michael Bay puso toda la carne en el asador y rodó lo que mejor sabe 
hacer. Un grupo de perforadores, liderados por Bruce Willis, deberá aprender en dos semanas lo que aprende un 
astronauta en toda una vida: volar hasta un asteroide y estallarlo en mil pedazos desde su propio núcleo. En Japón se 
convirtió en un taquillazo sin precedentes, superando los 125 millones de dólares. Ocupa la posición 14 de las cintas 
más taquilleras del país. 

https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=terminator2.htm
https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=armageddon.htm
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Hombres de negro  

Barry Sonnenfeld (1997) 

 

▪ Recaudación mundial: 589 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 90 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 250 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 8.662.587 euros 
▪ Espectadores en España: 2.631.400 

Basándose en un popular cómic recogiendo una de las teorías de la conspiración propia de los americanos. Will Smith 
y Tommy Lee Jones daban vida a dos agentes del gobierno que se dedican a controlar la vida alienígena en el planeta 
Tierra. Fue toda una sorpresa el verano de su estreno y confirmó que el mejor fin de semana, para que Will Smith 
estrenase una película era el del 4 de julio. Le han seguido tres secuelas, la última de ellas estrenada el pasado año. 
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El mundo perdido: Parque Jurásico  

Steven Spielberg (1997) 

 

▪ Recaudación mundial: 618 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 73 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 229 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 11.270.751 euros 
▪ Espectadores en España: 3.363.791 

La dinomania nos tocó mucho en los 90, en gran parte culpa de Spielberg y los dos largometrajes que estrenó 
adaptando las novelas de Michael Crichton. La primera secuela jurásica perdía el efecto sorpresa, y aunque ganase 
mucho menos dinero, seguía demostrando su fortaleza. De nuevo el mercado japonés fue en el que mejor recepción 
tuvo con 85 millones de dólares, seguido del inglés con 44. En 2001 se estrenó la tercera cinta de la saga, que puso 
punto final a este primer viaje. En 2015 fue resucitada y hasta la fecha se han estrenado dos cintas de enorme éxito. Se 
espera una sexta entrega en el verano de 2021. 

https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=meninblack.htm
https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=jurassicpark2.htm
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El sexto sentido 

M. Night Shyamalan (1999) 

 

▪ Recaudación mundial: 672 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 40 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 293 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 26.556.361 euros 
▪ Espectadores en España: 6.762.480 

Las ironías de la vida son increíbles. Bruce Willis se pasa toda una carrera entera dedicada al cine de acción, y resulta 
que su película más taquillera es una donde no pega un puñetazo a nadie. Shyamalan irrumpía al borde del siglo XXI 
con uno de los thrillers más emblemáticos del cine moderno. Su popularidad la llevó a ser nominada al Oscar de 
mejor película del año, algo que tan solo seis película de terror han conseguido. Fue la reina en la taquilla entre las 
películas de terror hasta el estreno de la primera parte de It. Fue todo un fenómeno en nuestro país, donde a día de 
hoy es la novena película que más espectadores ha reunido en nuestros cines. 
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Forrest Gump  

Robert Zemeckis (1994) 

 

▪ Recaudación mundial: 678 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 55 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 330 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 11.965.693 euros 
▪ Espectadores en España: 3.914.758 

Tom Hanks encontró al personaje de su vida en la mirada de un chico discapacitado que vive la historia de Estados 
Unidos durante los años de Kennedy, Vietnam o el escándalo de Nixon. Drama multipremiado, que se llevó seis premios 
Oscar, entre ellos el de mejor película. En Estados Unidos es la vigésimo sexta película más vista del país, con 78 
millones de entradas vendidas. En Japón llegó a recaudar cerca de 70 millones, mientras que en Alemania pasaría de 
los 50. 

https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=sixthsense.htm
https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=forrestgump.htm
http://industriasdelcine.com/2020/03/18/las-peliculas-de-tom-hanks-mas-taquilleras-a-nivel-mundial/
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Independence Day  

Roland Emmerich (1996) 

 

▪ Recaudación mundial: 817 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 75 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 306 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 11.366.999 euros 
▪ Espectadores en España: 3.463.394 

Si tenemos que echarle la culpa a alguna cinta del creciente interés por el cine de catástrofes y de la ciencia ficción 
estamos ante la principal causante. Una invasión alienígena a gran escala que deberá detener la humanidad en solo 
tres días, coincidiendo como no, con el famoso día de la independencia americana. A pesar de pecar de americanada 
pura y dura, fue todo un éxito allí por donde estrenó. En Japón se quedó cerca de hacer 100 millones de dólares, 92 
concretamente. Mientras en Alemania se embolsó 71 millones y en el Reino Unido 57. Los revolucionarios efectos 
fueron recompensados con un premio Oscar. Tuvieron que pasar veinte años para una secuela que se queda anticuada, 
y que ni por asomo se acercó a los brutales números de la original. 
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El rey león  

Rob Minkoff y Roger Allers (1994) 

 

▪ Recaudación mundial: 968 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 45 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 422 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 20.375.274 euros 
▪ Espectadores en España: 6.321.953 

Llegamos a la reina de la animación de la década. Joya de Disney, sigue creando escuela. Hasta la llegada de Frozen 
ninguna cinta de la compañía había creado tal impacto cultural. Las aventuras de un joven león que tras ser testigo de 
la muerte de su padre, el rey, huye para evitar represalias. Los récords que atesora son innumerables. Su VHS es el 
más vendido de la historia del cine y su musical el más visto en todo el mundo. La película en animación tradicional 
más taquillera a día de hoy, y hasta la llegada de Buscando a Nemo, nueve años después, fue la película de animación, 
en general, más taquillera. En Estados Unidos es la vigésima película más vista del país, con 89 millones de entradas 
vendidas. En 2019 tuvimos un remake que carecía de la magia que tuvo la original. 

https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=independenceday.htm
https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=lionking.htm
http://industriasdelcine.com/2019/07/16/rey-leon-los-live-action-disney-la-taquilla-mundial/
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Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma  

George Lucas (1999) 

 

▪ Recaudación mundial: 1.027 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 115 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 474 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 24.503.066 euros 
▪ Espectadores en España: 6.259.378 

Star Wars no podía faltar en el ranking de películas más exitosas. A finales del milenio George Lucas anunció a todo el 
mundo que su universo volvería a las salas y que preparaba una trilogía de precuelas, contando los años mozos del 
malogrado Anakin Skywalker. El cineasta reunió a actores consagrados, entre ellos Liam Neeson y Samuel L. Jackson, 
acompañados de promesas como Ewan McGregor y una joven Natalie Portman, que no fue a la premiere de la película 
porque tenía que hacer su examen de ingreso a la universidad. La expectativa fue tan alta que las taquillas 
respondieron de forma unánime. En EE.UU. vendió 90 millones de entradas, siendo la decimonovena película de la 
historia más vista allí. Sus cifras fuera no se quedaron cortas: Japón 116 millones, Reino Unido 90 millones, Alemania 
65 millones y Francia 48 millones. Sus dos secuelas, que completaron la historia de Darth Vader, aún siendo exitosas, 
se quedaron lejos del Episodio I. 
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Parque Jurásico  

Steven Spielberg (1993) 

 
▪ Recaudación mundial: 1.032 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 63 millones de dólares 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 402 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 17.713.896 euros 
▪ Espectadores en España: 5.971.488 

Y los dinosaurios cobraron vida. Spielberg nos regaló una de las obras más extraordinarias e inimaginables vistas en 
un cine. Revolucionaria en el campo visual, con tres Oscar técnicos, narra la visita de un grupo de paleontólogos que 
deben dar el visto bueno al parque temático creado por un multimillonario donde dinosaurios reales campan a sus 
anchas. Taquillazo desde el momento de su estreno, 91 millones de estadounidenses la vieron en los cines, y es la 

https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=starwars.htm
https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=jurassicpark.htm


decimoctava película más vista en el país. En Japón amasaría 120 millones, seguidos de los 72 obtenidos en el Reino 
Unido y los 55 logrados en China y Alemania. 

1 

Titanic  

James Cameron (1997) 

 

▪ Recaudación mundial: 2.194 millones de dólares 
▪ Presupuesto: 200 millones de dólares (película más cara en su momento) 
▪ Recaudación en Estados Unidos: 659 millones de dólares 
▪ Recaudación en España: 41.615.691 de euros 
▪ Espectadores en España: 11.265.694 

La película de los 90, al menos en cuanto a números. La más taquillera, la más cara y la que más Oscar se llevó (11 nada 
menos). Jack y Rose, interpretados por unos jovencitos Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, se convertían en iconos de 
la cultura pop y arrastraban a la gente a los cines, donde algunos repetían su trágica historia de amor en el barco más 
grande el mundo, una y otra vez. Algunos analistas llegaron a proclamar, antes del estreno, que la cinta fracasaría 
estrepitosamente en la taquilla. No vieron la que se les venía encima. Los datos de taquilla de Titanic han de ser 
analizados adecuadamente, país por país. 

España: en nuestro país es la película más vista en cines. Casi un 30% de la población del país la vio en cines. En 
términos monetarios, es la cuarta película más taquillera.  

Estados Unidos: en su país de origen, Titanic ocupa la quinta posición en cuestión de entradas vendidas con 135 
millones. Sin contar la inflación, es la sexta película más taquillera del país. 

Japón: en el país del sol naciente, su recaudación asciende a 206 millones, colocándola como la segunda película más 
exitosa allí, solo superada por El viaje de Chihiro. 

Reino Unido: en el país Británico ocupa la séptima posición de las cintas más taquilleras, con una cifra que asciende a 
los 130 millones de dólares. 

https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=titanic.htm


Francia: nuestro país vecino también tiene a Titanic como la película más vista en el país, con más de 20 millones de 
espectadores en los cines. Su recaudación allí es de 139 millones. 

Italia: en el país de Leonardo Da Vinci la cinta ocupa la cuarta posición en recaudación nacional y la duodécima en 
venta de entradas. Un total de 13 millones de italianos gastaron 76 millones de dólares para verla en la gran pantalla. 

Alemania: los alemanes la tienen a día de hoy como la segunda cinta más vista en el país, solo superada por El libro de 
la selva, con más de 18 millones de espectadores. En términos monetarios su recaudación asciende a casi 140 millones. 

Australia: Al otro lado del mundo, el hundimiento del Titanic ocupa la séptima posición entre las cintas más exitosas, 
sumando un total de 46 millones. 

India: famosa por su bullying a todo cine que no sea procedente de su propio país,  Titanic logró romper dicha norma, 
siendo durante años el único éxito hollywoodiense en la nación de Gandhi. Los 16 millones que obtuvo allí parecen 
pocos en comparación con otros países, pero hace 20 años eran cifras de infarto. 

A todo esto, no podemos obviar las impresionantes cifras que llegó a obtener China y Brasil, con 189 y 75 millones 
respectivamente. 

 

Hasta aquí el repaso de los 50 títulos más taquilleros de los estupendos años 90. Como podéis comprobar, el año 
estrella fue 1999 con nueve títulos en la lista. Le sigue con siete largometrajes 1995, con seis empatan 1994 y 1998. El 
mayor empate es de 4 títulos entre 1990, 1992, 1996 y 1997. Finalmente los años menos representados son 1991 y 
1993, con tres películas cada uno. 

 

 

 

 

 

 



¿Cuáles fueron las mejores películas 

que se realizaron en los años 90? 

Los años 90 son una década a la que les tenemos mucho cariño, aquí os dejo la lista que creo representa 

una lista de las películas más famosas, controvertidas e inigualable de esta década. 

LOS SUEÑOS DE AKIRA KUROSAWA (Akira Kurosawa, 1990) 

 
 

AMOR A QUEMARROPA (Tony Scott, 1993) 

 
 

ABIERTO HASTA EL AMANECER (Robert Rodriguez, 1995) 

 

EL CAMINO A CASA (Zhang Yimou, 1999) 

 

 

 



 

ARMAGEDDON (Michael Bay, 1998) 

 

 

KIDS (Larry Clark, 1995) 

 

 

DESAFÍO TOTAL (Paul Verhoeven, 1990) 

 

 

EL DÍA DE LA BESTIA (Álex de la Iglesia, 1995) 

 

 

EL GIGANTE DE HIERRO (Brad Bird, 1999) 

 



 

SHOWGIRLS (Paul Verhoeven, 1995) 

 

 

STARSHIP TROOPERS (LAS BRIGADAS DEL ESPACIO) (Paul Verhoeven, 1997) 

 

GLENGARRY GLEN ROSS (ÉXITO A CUALQUIER PRECIO) (James Foley, 1992) 

 

 

SENTIDO Y SENSIBILIDAD (Ang Lee, 1995) 

 

 

BRAINDEAD (TU MADRE SE HA COMIDO A MI PERRO) (Peter Jackson, 1992) 

 



 

ACADEMIA RUSHMORE (Wes Anderson, 1998) 

 

 

DEAD MAN (Jim Jarmusch, 1995) 

 

 

ENTREVISTA CON EL VAMPIRO (Neil Jordan, 1994) 

 

 

LA EDAD DE LA INOCENCIA (Martin Scorsese, 1993) 

 

 

LAS DOS CARAS DE LA VERDAD (Gregory Hoblit, 1996) 

 



 

MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES (Kenneth Branagh, 1993) 

 

 

HAPPY TOGETHER (Wong Kar-Wai, 1997) 

 

 

UNA HISTORIA DEL BRONX (Robert De Niro, 1993) 

 

 

DIOSES Y MONSTRUOS (Bill Condon, 1998) 

 

GATO NEGRO, GATO BLANCO (Emir Kusturica, 1998) 

 



DARK CITY (Alex Proyas, 1998) 

 

 

ESTACIÓN CENTRAL DE BRASIL (Walter Salles, 1998) 

 
 

 

CORAZÓN SALVAJE (David Lynch, 1990) 

 

 

MARS ATTACK (Tim Burton, 1996) 

 

 

 

 



HAMLET (Kenneth Branagh, 1996) 

 

 

SHAKESPEARE IN LOVE (SHAKESPEARE ENAMORADO) (John Madden, 1998) 

 

 

EL CUERVO (Alex Proyas, 1994) 

 
TENIENTE CORRUPTO (Abel Ferrara, 1992) 

 

 

DESMONTANDO A HARRY (Woody Allen, 1997) 

 
 



ELECTION (Alexander Payne, 1999) 

 

 

ALADDIN (John Musker, Ron Clements, 1992) 

 

 

SLEEPY HOLLOW (Tim Burton, 1999) 

 

LA LINTERNA ROJA (Zhang Yimou, 1991) 

 
 

EL ÚLTIMO MOHICANO (Michael Mann, 1992) 

 



LA MUERTE OS SIENTA TAN BIEN (Robert Zemeckis, 1992) 

 

 

BEAUTIFUL GIRLS (Ted Demme, 1996) 

 

 

UN MUNDO PERFECTO (Clint Eastwood, 1993) 

 

 

PHILADELPHIA (Jonathan Demme, 1993) 

 

 

EL VERANO DE KIKUJIRO (Takeshi Kitano, 1999) 

 



HANA-BI (FLORES DE JUEGO) (Takeshi Kitano, 1997) 

 

 

MISERY (Rob Reiner, 1990) 

 

 

TOMATES VERDES FRITOS (Jon Avnet, 1991) 

 

 

CÓMO SER JOHN MALKOVICH (Spike Jonze, 1999) 

 

 

EL DULCE PORVENIR (Atom Egoyan, 1997) 

 

 



J.F.K.: CASO ABIERTO (Oliver Stone, 1991) 

 

 

BARTON FINK (Joel y Ethan Coen, 1991) 

 

 

GHOST: MÁS ALLÁ DEL AMOR (Jerry Zucker, 1990) 

 

 

SOLO EN CASA (Chris Columbus, 1990) 

 

 

JUMANJI (Joe Johnston, 1995) 

 



 

JACKIE BROWN (Quentin Tarantino, 1997) 

 

 

SECRETOS Y MENTIRAS (Mike Leigh, 1996) 

 

 

BAILANDO CON LOBOS (Kevin Costner, 1990) 

 

 

81 – SMOKE (Wayne Wang, 1995) 

 

 

BARAKA (Ron Fricke, 1992) 

 



JUNGLA DE CRISTAL III: LA VENGANZA (John McTiernan, 1995) 

 

 

ATRAPADO POR SU PASADO (Brian De Palma, 1993) 

 

 

EL PIANO (Jane Campion, 1993) 

 

 

CLERKS (Kevin Smith, 1994) 

 

 

LO QUE QUEDA DEL DÍA (James Ivory, 1993) 

 

 



SHORT CUTS (VIDAS CRUZADAS) (Robert Altman, 1993) 

 

 

THELMA & LOUISE (Ridley Scott, 1991) 

 

 

EL PROFESIONAL (LEÓN) (Luc Besson, 1994) 

 

 

GATTACA (Andrew Niccol, 1997) 

 

 

UNDERGROUND (Emir Kusturica, 1995) 

 



 

LOCK & STOCK (Guy Ritchie, 1998) 

 

 

TWIN PEAKS: EPISODIO PILOTO (David Lynch, 1990) 

 

 

TRES COLORES: ROJO (Krzysztof Kieslowski, 1994) 

 

 

12 MONOS (Terry Gilliam, 1995) 

 

 

EL PACIENTE INGLÉS (Anthony Minghella, 1996) 

 



 

EL SEXTO SENTIDO (M. Night Shyamalan, 1999) 

 

 

HEAT (Michael Mann, 1995) 

 

 

SCREAM (Wes Craven, 1996) 

 

 

EL PADRINO PARTE III (Francis Ford Coppola, 1990) 

 

 

CHUNGKING EXPRESS (Wong Kar-Wai, 1994) 

 



 

EL INDOMABLE WILL HUNTING (Gus Van Sant, 1997) 

 

 

TRES COLORES: AZUL (Krzysztof Kieslowski, 1993) 

 

 

LA BELLA Y LA BESTIA (Gary Trousdale, Kirk Wise, 1991) 

 

 

CASINO (Martin Scorsese, 1995) 

 

 

BOOGIE NIGHTS (Paul Thomas Anderson, 1997) 

 



ATRAPADO EN EL TIEMPO (Harold Ramis, 1993) 

 

 

MUERTE ENTRE LAS FLORES (Joel y Ethan Coen, 1990) 

 

 

 LA MILLA VERDE (Frank Darabont, 1999) 

 
 

 

LA DELGADA LÍNEA ROJA (Terrence Malick, 1998) 

 

 

DRÁCULA DE BRAM STOKER (Francis Ford Coppola, 1992) 

 



 

ANTES DEL AMANECER (Richard Linklater, 1995) 

 

 

EN EL NOMBRE DEL PADRE (Jim Sheridan, 1993) 

 

 

LOS PUENTES DE MADISON (Clint Eastwood, 1995) 

 

 

L.A. CONFIDENTIAL (Curtis Hanson, 1997) 

 

EYES WIDE SHUT (Stanley Kubrick, 1999) 

 



 

ED WOOD (Tim Burton, 1994) 

 

 

SOSPECHOSOS HABITUALES (Bryan Singer, 1995) 

 

 

TERMINATOR 2: EL JUICIO FINAL (James Cameron, 1991) 

 
 

 

 

BRAVEHEART (Mel Gibson, 1995) 

 

 

EL SHOW DE TRUMAN (Peter Weir, 1998) 

 



 

TOY STORY (John Lasseter, 1995) 

 

 

EDUARDO MANOSTIJERAS (Tim Burton, 1990) 

 

 

SALVAR AL SOLDADO RYAN (Steven Spielberg, 1998) 

 

 

EL REY LEÓN (Rob Minkoff, 1994) 

 

 

TRAINSPOTTING (Danny Boyle, 1996) 

 



EYES WIDE SHUT (Stanley Kubrick, 1999) 

 

 

 

PARQUE JURÁSICO (Steven Spielberg, 1993) 

 

FARGO (Joel y Ethan Coen, 1996) 

 

 

TITANIC (James Cameron, 1997) 

 

 

 

 

 



 

EL GRAN LEBOWSKI (Joel y Ethan Coen, 1998) 

 

 

AMERICAN HISTORY X (Tony Kaye, 1998) 

 

MATRIX (Andy y Lana Wachowski, 1999) 

 

 

LA VIDA ES BELLA (Roberto Benigni, 1997) 

 

 

SIN PERDÓN (Clint Eastwood, 1992) 

 



 

FORREST GUMP (Robert Zemeckis, 1994) 

 

 

AMERICAN BEAUTY (Sam Mendes, 1999) 

 

 

EL SILENCIO DE LOS CORDEROS (Jonathan Demme, 1991) 

 

 

RESERVOIR DOGS (Quentin Tarantino, 1992) 

 

 

UNO DE LOS NUESTROS (Martin Scorsese, 1990) 

 



SE7EN (David Fincher, 1995) 

 

 

CADENA PERPETUA (Frank Darabont, 1994) 

 

 

EL CLUB DE LA LUCHA (David Fincher, 1999) 

 

 

LA LISTA DE SCHINDLER (Steven Spielberg, 1993) 

 

 

PULP FICTION (Quentin Tarantino, 1994) 

 



EL CABO DEL MIEDO (MARTIN SCORSESE, 1991) 

 

EL GRAN HALCÓN (MICHAEL LEHMANN, 1991) 

 

EMPIRE RECORDS (ALLAN MOYLE, 1995) 

 

CUATRO BODAS Y UN FUNERAL (MIKE NEWELL, 1994) 

 

TEMBLORES (RON UNDERWOOD, 1990) 

 

http://altagracia.info/wp-content/uploads/2019/12/el-gran-halcon-una-maravilla-injustamente-olvidada-y-muy-actual.jpg


CASPER (BRAD SILBERLING, 1995) 

 

EL ABOGADO DEL DIABLO (TAYLOR HACKFORD, 1997) 

 

RUSH HOUR (BRETT RATNER, 1998) 

 

DEMOLITION MAN (MARCO BRAMBILLA, 1993) 

 

SISTER ACT (EMILIE ARDOLINO, 1992) 

 

 

https://allseriestrekvar.files.wordpress.com/2012/08/rush_hour_3.jpg
https://i1.wp.com/www.generacionfriki.es/wp-content/uploads/2020/05/Demolition-man-Generacion-Friki-PORTADA.jpg


LA FAMILIA ADDAMS (BARRY SONNENFIELD, 1991) 

 

 

UN DÍA DE FURIA (JOEL SCHUMACHER, 1993) 

 

FACE OFF (JOHN WOO, 1997) 

 

STREET FIGHTER: LA ULTIMA BATALLA (STEVEN E. DE SOUZA, 1994) 

 

 

 

 

 

 



MORTAL KOMBAT (PAUL W.S. ANDERSON, 1995) 

 

CAZA AL OCTUBRE ROJO (JOHN MCTIERNAN, 1990) 

 

TRUE LIES (JAMES CAMERON, 1994) 

 

LAST ACTION HERO (JOHN MCTIERNAN, 1993) 

 

GREMLINS 2 (JOE DANTE, 1990) 

 

 

 



RONIN (JOHN FRANKENHEIMER, 1998) 

 

 

JÓVENES Y BRUJAS (ANDREW FLEMING, 1996) 

 

ACE VENTURA (TOM SHADYAC, 1994) 

 

WATERWORLD (KEVIN REYNOLDS, 1995) 

 

 

 

 

 

 

 



LA MÁSCARA DE ZORRO (MARTIN CAMPBELL, 1998) 

 

 

PÁNICO EN EL TÚNEL (ROB COHEN, 1996) 

 

LLAMARADAS (RON HOWARD, 1991) 

 

EL QUINTO ELEMENTO (LUC BESSON, 1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTACT (ROBERT ZEMECKIS, 1997) 

 

 

EL HOMBRE BICENTENERAIO (CHRIS COLUMBUS, 1999) 

 

 

REGRESO AL FUTURO 3 (ROBERT ZEMECKIS, 1990) 

 

 

HOOK, EL CAPITÁN GARFIO (STEVEN SPIELBERG, 1991) 

 

 

UN PUEBLO LLAMADO DANTE’S PEAK (ROGERD DONALDSON, 1997) 

 

 



VOLCANO (MICK JACKSON, 1997) 

 

LOS TRES MOSQUETEROS (STEPHEN HEREK, 1993) 

 

 

DRAGONHEART (ROB COHEN, 1996) 

 

 

 

 

DAVE PRESIDENTE POR UN DIA (IVAN REITMAN, 1993) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oconowocc.com/wp-content/uploads/2013/05/volcano.jpg


TIENES UN EMAIL (NORA EPHRON, 1998) 

 

UN DÍA INOLVIDABLE (MICHAEL HORRMAN, 1996) 

 

MULAN (BARRY COOK/TONY BANCROFT, 1998) 

 

AUSTIN POWERS:MISTERIOSO AGENTE INTERNACIONAL (JAY ROACH, 1997) 

 
 

BABE, EL CERDITO VALIENTE (CHRIS NOONAN, 1995) 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-4XiTpt6U-tY/XBe4ZmD98AI/AAAAAAAAERc/1Czf0esIKlQiRoE19Et09iCih1_fCwaZwCLcBGAs/s1600/mejores-comedias-familiares-anos-90-austin-powers.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-tI30dbFOa0E/XBe4Zn9jKqI/AAAAAAAAERg/BTdzzpPRWisjZEhLneJ08aMXjmR2X4o5wCEwYBhgL/s1600/mejores-comedias-familiares-anos-90-babe-el-cerdito-valiente.jpg


BEAN, LO ÍLTIMO EN CINE CATASTROFICO (MEL SMITH, 1997) 

 
DOS TONTOS MUY TONTOS (PETER Y BOBBY FARRELLY, 1994) 

 
EL PROFESOR CHIFLADO (TOM SHADYAC, 1995) 

 
HÉROE POR ACCIDENTE (STEPHEN FEARS, 1992) 

 
MATILDA (DANNY DE VITO, 1996) 

 
THE FULL MONTY (PETER CATTANEO, 1997) 

 

https://4.bp.blogspot.com/-KRwQK3tP3_0/XBe4Zs_Ir4I/AAAAAAAAESc/2CYII0tnBPct0SBiclnrwtcU4r4VEgCjACEwYBhgL/s1600/mejores-comedias-familiares-anos-90-bean.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-FmuNKDEhV5M/XBe4aq7MwZI/AAAAAAAAESo/JEMaBVWD36UVa8rTwRHvVswV8-P9B0K6QCEwYBhgL/s1600/mejores-comedias-familiares-anos-90-dos-tontos-muy-tontos.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-f-lwcnZbars/XBe4bZo__BI/AAAAAAAAESo/PCAd5Yx5Y6of_CfwB3c7hPnMQMAMsWPSwCEwYBhgL/s1600/mejores-comedias-familiares-anos-90-el-profesor-chiflado.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-zsQs4YfPNww/XBe4ciAd2JI/AAAAAAAAESg/ULaaCwstUXk9R6kZwGjkBKrGbbTxYqXmQCEwYBhgL/s1600/mejores-comedias-familiares-anos-90-heroe-por-accidente.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-HEDbTniBAkI/XBe4c3Ej9NI/AAAAAAAAESk/U_A_y1QFgjQn68wR_zSX1w90WeGh4CFKgCEwYBhgL/s1600/mejores-comedias-familiares-anos-90-matida.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-jwXuyb-b9H8/XBe4bkvml9I/AAAAAAAAESs/9zifcKVF1lcNvh3pR8dKMBc_9FvHoEU-QCEwYBhgL/s1600/mejores-comedias-familiares-anos-90-full-monty.jpg


AGÁRRAME ESOS FANTASMAS (PETER JACKSON, 1996) 

 
LA MUERTE OS SIENTA TAN BIEN (ROBERT ZEMECKIS, 1992) 

 
ALGUNOS HOMBRES BUENOS (ROB REINER, 1992) 

 
MI CHICA (HOWARD ZIEFF, 1991) 

 
10 RAZONES PARA ODIARTE (GIL JUNGER, 1999) 

 

ROMEO + JULIETA DE WILLIAM SHAKESPARE (BAZ LUHRMANN, 1996) 

 

https://3.bp.blogspot.com/-uTmM_0hDTN0/XCJVCsYqpnI/AAAAAAAAETs/RP_l86gG1-kA2Krnc5S-ut88mpJ2yp3fACEwYBhgL/s1600/agarrame-esos-fantasmas.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-lAibvZvjyg8/XCJVEU7taVI/AAAAAAAAEUE/1Yrq62lgmPEVdpPipNPFmJDx7GjGv5oiQCEwYBhgL/s1600/la-muerte-os-sienta-tan-bien.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-c53PDCv_hoQ/XGKMTFFXujI/AAAAAAAAEVU/MhfvQrBEzzsjuYb2mC6eppQL3dQ29NxuACLcBGAs/s1600/mejores-dramas-anos-90-algunos-hombres-buenos.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-VnWPON7x7dU/XGKMV5ZoxeI/AAAAAAAAEWE/QbrZLWn1ke8ZFuI9ql8xBgqEM_P4zi5UQCLcBGAs/s1600/mejores-dramas-anos-90-mi-chica.jpg


STARGATE (RONALD EMMERICH, 1994) 

 

 

EL PROYECTO DE LA BRUJA DE BLAIR (EDUARDO SÁNCHEZ/DANIEL MYRICK, 1999) 

 

CON SOLOS 60MIL DOLARES RECAUDARON 250 MILLONES DE DOLARES!!!!!!!! 

 

UNICO PRECEDENTE EN LA HISTORIA DEL CINE 

 

 

 

 

 

 

 



PELICULA DE ANIMACION 

 

Bichos: Una aventura en miniatura  

John Lasseter (1998) 

 

 

Toy Story  

John Lasseter (1995) 

 

 

Pocahontas  

Mike Gabriel y Eric Goldberg (1995) 

 

 



Aladdín  

Ron Clements y John Musker (1992) 

 

La bella y la bestia  

Gary Trousdale y Kirk Wise (1991) 

 

Hercules 

Ron Clements y John Musker (1997) 

 

Tarzán  

Kevin Lima y Chris Buck (1999) 

 



La Princesa Mononoke 

 Hayao Miyazaki (1997) 

 

Porco Rosso 

Hayao Miyazaki (1992) 

 

Neo Evangelion 

Hideaki Anno (1995) 

 

Ghost in the Shell 

Mamoru Oshii (1995) 

 



Perfect Blue 

Satoshi Kon (1997) 

 

Susurros del Corazón  

Yoshifumi Kondó (1995) 

 

Memories  

Katsuhiro Otomo, Koji Morimoto, Tensai Okamura (1995) 

 

Shojo tsubuki: Chika gento gekiga  

Hiroshi Harada (1992) 

 

https://www.morbidofest.com/wp-content/uploads/2015/09/midori.png?121afa&121afa


Twilight of the Dark Master 

Hiroshi Harada (1992) 

 

Pesadilla antes de Navidad 

Henry Selick (1993) 

 

Sailor Moon R 

Kunihiro Ikuhara (1993 jap / 97 Esp) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.morbidofest.com/wp-content/uploads/2015/09/TWILIGHT-OF-THE-DARK-MASTER_VHS.jpg?121afa&121afa


LO MEJOR Y PEOR DE LA MUSICA DE LOS 90 

 
La música de los 90 supuso la búsqueda de nuevos estilos, de novedades en el panorama 
musical. Muchas bandas trataban de recuperar estilos de rock clásicos, y otras se ocuparon de la 
creación, aprovechando los nuevos recursos tecnológicos. 
Entre las nuevas apariciones en la música de los 90 estaban los discos llamados “unplugged”, 
donde los mejores artistas hacían música sin utilizar instrumentos eléctricos. 
También aparecieron durante esta década nuevos estilos musicales 
 
-El grunge nació como una reacción de protesta de artistas musicales jóvenes, que se rebelaban 
contra el rock estático, el estandarizado. En su origen, el término grunge se aplicó por la industria 
musical a los trabajos que venían de Seattle. 
Sus iniciadores fueron los grupos Nirvana y Pearl Jam. Nirvana estaba liderado por el carismático 
Kurt Cobain. La música que sacaron al mercado volvía a ser rock poco pulido, callejero, pero con 
una fuerza que no se había visto hasta ese momento. Las referencias musicales de Nirvana, y del 
grunge en general, eran el punk, el rock y el heavy. Todo ello dio como consecuencia una moda 
de peinado y vestuario. 
Lamentablemente, el fallecimiento prematuro de Cobain, el líder de Nirvana, cuando el grupo 
apenas había editado dos discos, hizo que la moda grunge se desvaneciera. Se mantuvo su 
espíritu rebelde de los más jóvenes. 
Otros nombres como Hole, o Pearl Jam continuaron este género musical. 
Por otra parte, la segunda mitad de la década también encontraría en el ska punk el perfecto 
aliado para nuevas generaciones que bailaban al ritmo de No Doubt, entre otros grupos.  
 
-Britpop fue el nombre utilizado para llamar a los grupos de pop/rock británicos de la música de 
los 90. Sus sonidos se basaban en la guitarra, con influencias de grupos británicos de los años 
sesenta como los Beatles, los Who y los Kinks, el post-punk británico de los ochenta, elementos 
del glam rock y del «new pop» británico de los ochenta. 
Entre las formaciones principales de este estilo, el Britpop, estaban los Blur, Suede, Pulp y Oasis. 
¿Además de la música dance, el Britpop dominó las listas inglesas en esta década de los 90, con 
éxitos como “(What ?s the Story) Morning Glory?”, de Oasis. Este tema, en el año 1995, se 
convirtió en uno de los discos más vendidos en Gran Bretaña. 
 
-El rock gótico. A lo largo de los años 80, muchas formaciones fueron dejando poco a poco la 
intensidad que tenía la música punk, para pasar a un estilo que se empezó a conocer como rock 
gótico en la siguiente década. Este estilo comenzó a tener mucha fama en Gran Bretaña y 
traspasó las fronteras internacionales. 
¿Cómo era el rock gótico? Se potenciaban los instrumentos más graves de la banda, las voces 
eran de un registro bajo, con tiempos muy lentos, como si fuera un diálogo hablado. Se primaban 
las voces profundas, las melodías eran breves y repetitivas. El ritmo era creado por cajas de 
ritmos en muchos casos, sustituyendo las baterías. 
La base del rock gótico parecía estar en la novela medieval de carácter gótica, de vampiros, de 
Drácula y temas similares. 
 
-La música techno 
La música de los 90 recogía la tradición de estilos hip-hop y de mezclas, de los años setenta. El 
grupo alemán Kraftwerk ya comenzó a mezclar sonidos cotidianos, poniendo las bases de lo que 
luego sería el techno. 
Las características de este estilo musical consisten en una pulsación formada por medios 
electrónicos, que va cogiendo ritmo. Además, suele hacer ausencia de voces, en muchas 
canciones. 
Hay que destacar algunos grupos británicos de la época, como es el caso de los Chemical 
Brothers, que hicieron modificaciones en el sonido electrónico, agregando riffs de guitarra a las 
composiciones. 



 
 
Debemos destacar que hubo un auge del video musical. A principios de los 80la cadena MTV 
convirtió el vídeo musical en el complemento  obligado de cualquier canción de éxito, una 
tendencia que si bien gozó del máximo esplendor en su primera década se consolidó en unos 90 
en los que los presupuestos eran mayores y las ideas abarcaban campos más amplios. 
DesdeScream, de Michael Jackson junto a Janet Jackson, el vídeo más caro de la hitoria, hasta la 
polémica causada por el vídeo de Smack My Bitch Up de The Prodigy, la videografía musical de 
los 90 no dejó a nadie indiferente antes de someterse al yugo de Youtube durante el siguiente 
milenio. 
 
 
En el Pop.  
Los 90 comenzaron con el Vogue de Madonna y prosiguieron una discreta trayectoria hasta la 
aparición de Spice Girls en 1996, grupo británico que elevó su hit Wannabe a la octava potencia 
del triunfo pop gracias a una fiebre sin precedentes en lo que a bandas femeninas se refería. 
Poco después, los últimos años de los 90 se vieron definitivamente eclipsados por un pop que 
abarcó desde el nacimiento musical de Britney Spears, Christina Aguilera o Jennifer López hasta 
el éxito de boy bands como Backstreet Boys y N' Sync. 
 
En la musica electrónica. 
La música electrónica era cosa de raves en los 80 hasta que en los 90 artistas como Madonna, 
Fatboy Slim o Daft Punk se encargaron de llevar la electrónica al gran público, ya fuera desde 
fusiones con otros géneros hasta estilos como el big beat de Manchester, el house francés o el 
eurodance. Una época gloriosa para un género que continúa buscando nuevos aliados. 
 
La musica Latina 
A finales de los 90, artistas como Ricky Martin, Shakira o Enrique Iglesias tomaron las riendas de 
otros veteranos como Gloria Estefan para aterrizar en unos Estados Unidos que parecian llevar 
esperando la fiebre latina desde los tiempos de la Macarena. La música latina fue tendencia a 
nivel global durante unos pocos años, con artistas consagrados que  jugaban a pronunciar versos 
en ese idioma que consideraban tan sensual y los ritmos de fiesta venían amparados por 
influencias del mambo y las guitarras españolas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del 106 al 101 
 
106 N’Sync - I Want You Back 1996 
'N Sync fue un grupo juvenil integrado por 5 miembros (Lance Bass, JC Chasez, Joey Fatone, Chris 
Kirkpatrick, y Justin Timberlake) que inició su carrera en 1995 en Florida, Estados Unidos. 
El nombre de la banda nace a partir de la fusión de las últimas letras del nombre de pila de los 
integrantes (JustiN, ChriS, JoeY, JasoN -reemplazado desde casi el inicio por Lance- y JC). Además 
el nombre en inglés alude a la sincronía que existía entre las voces de los muchachos. 
Su primer material discográfico “*NSYNC” salió a la venta en 1998 y debutó de manera 
impresionante en Europa y Estados Unidos, sobre todo en el público femenino adolescente. De 
este disco se extraen los éxitos "I Want You Back" y "Tearin' Up My Heart". 
 
105 Ricky Martin – Maria 1995 
Después de 25 años de su estreno, se la seguimos cantando a nuestra amiga "María". 
A pesar de que seguramente conoces otras canciones de nombre "María", la de Ricky Martin es la 
más popular. Todos tenemos una amiga con ese nombre a la que buscábamos en las fiestas para 
que bailara en medio de la pista, porque «un pasito pa'lante, María». 
Esta melodía fue lanzada el 21 de agosto de 1995 y no, no fue escrita por el puertorriqueño, si no 
por Robi Rosa, K.C. Porter y Luis Gómez-Escolar.  
Esta canción fue un proyecto muy importante para Ricky, porque fue su primer sencillo 

certificado en Estados Unidos y además llegó a tomar el lugar No. 88 del Billboard Hot 100 en 
aquel entonces.  
 
  

104 Shakira – Pies Descalzo 1995 
La gran oportunidad le llegó cuando fue invitada a participar en el Festival de la Canción de Viña del 
Mar de 1993. Fue entonces cuando, con sólo dieciséis años, su interpretación de la balada Eres le 
abrió las puertas del mercado latinoamericano. Mientras terminaba sus estudios de secundaria, 
Shakira preparó el que sería su tercer álbum, Pies descalzos (1995). El disco, que incluía además del 
tema que le da título otros hits como Estoy aquí, Sueños blancos y ¿Dónde estás corazón?, fue un 
éxito en toda América Latina, con más de cuatro millones de ejemplares vendidos; sus canciones se 
erigieron en éxitos extraordinarios y le hicieron ganar millones de admiradores. 

103 Britney Spears – Baby One More Time 1998 
A finales de 1998, el sello discográfico Jive Records lanzó «...Baby One More Time», el sencillo 
debut de Britney Spears, compuesto y producido por el prestigioso letrista y productor sueco, Max 
Martin. Respaldado por un videoclip dirigido por Nigel Dick, en el que la cantante, de entonces 16 
años de edad, fue mostrada cantando y bailando como una alumna de un colegio católico; «...Baby 
One More Time» se convirtió en un éxito número uno en más de 20 países, incluyendo a Estados 
Unidos, donde Spears se convirtió en una de las pocas artistas femeninas que logró que su sencillo 
debut alcanzara el número 1 del Billboard Hot 100, la principal lista musical de canciones del país. 
Tras ello, en enero de 1999 fue lanzado su álbum debut, ...Baby One More Time, que consistía de 
canciones dance pop y baladas, respaldadas, en su mayoría, por Eric Foster White y Max Martin. 

 

102 Madonna Vogue 1990 
Hay grandes canciones en la historia de la música que no solo son importantes por su mensaje o lo 
que significan, sino que se han convertido en un himno para defender una causa o crear un 
sentimiento de pertenencia. Y probablemente sea la máxima meta a la que pueda aspirar una 
composición. 
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Es lo que ocurrió con Vogue, la canción que Madonna estrenó un 20 de marzo de 1990 bajo un 
contexto social muy determinado y orientado a un público que se sintió mucho más representado y 
respaldado gracias a ella. 
A principios de los años 60, la comunidad gay y transexual de Nueva York comenzaron a 
popularizar el voguing, un baile que rápidamente se consolidó como una forma de comundidad y 
familia en medio de un clima de hostilidad, homofobia y xenofobia en el que se veían obligados a 
malvivir. Cuando nos acercamos a la década de los 80, la de máxima expresión de este movimiento 
 
101 Eminem(Marshall Bruce Mathers) The slim shady EP (1997) 
Estrenó su nombre de guerra, Eminem, en el disco Infinite, publicado en 1996 por un sello 
independiente. Su debut recibió pobres críticas, tachado de mero intento de emular a los nombres 
de moda en la escena hip hop del momento en Detroit, como Nas o AZ. Sin embargo, no se dejó 
amedrentar y ganó el primer premio del festival anual de hip hop Wake Up Show, y finalizó 
segundo en las Olimpiadas del Rap de Los Ángeles, toda una hazaña para un blanco. 
Éxito de ventas 
En su siguiente disco, The slim shady EP (1997), desarrolló su personal estilo, y en sus letras lanzó 
furiosos ataques contra la industria discográfica y los detractores de Infinite. El tema Just don’t give 
a fuck se convirtió en un éxito en las radios alternativas, y Eminem participó como invitado en el 
éxito Five Star Generals, de MC Shabaam Sahdeq, y en discos de Kid Rock y Missy Elliott. 
En The slim shady LP (1999), su primer disco publicado en una gran compañía 
(Aftermath/Interscope), colaboró por vez primera con el productor estrella Dr. Dre. Fue también su 
primer gran éxito de ventas, acompañado por el escándalo de la denuncia que le interpuso su 
madre, que lo acusó de provocarle trastornos emocionales y daño a su reputación por los 
comentarios ofensivos que le dedicó ante la prensa. Deborah llegó a publicar un CD-single 
llamado Set the record straight (‘Dejar las cosas claras’), y el caso acabó en arreglo fuera de juicio, 
cuando Eminem le pagó 25.000 dólares. 

 
Del 100 al 91 
100 La Bouche – Be my lover (1995) 
Primer grupo alemán (en realidad es una mezcla germano-americana) de esta lista. No 
será el último. Ya lo aviso. La Bouche lanzó este temazo en marzo de 1995, como 
segundo sencillo de su disco Sweet Dreams. 
Este hit que podemos encasillar en el  eurodance , publicado por un sello como Arista 
RCA , alcanzaría el número 6 del Billboard americano, mientras que fue número 
1 del American Dance Chart. También triunfaría en Italia, Alemania y Suecia.  
¿Cómo se gestó? El rapero Lane McCray conoció a la cantante Melanie Thornton en 
Saarbrücken, en Alemania, mientras aquél prestaba servicio en el Ejército de Estados 
Unidos. De manera que, una cosa llevó a la otra, y empezaron a hacer sus pinitos en el 
mundo de la música (como Groovin’ Affairs). Hasta que los descubre 
el productor alemán Frank Garian, quien había lanzado al estrellato a aquella estafa 
interplanetaria que fue Milli Vanilli, años atrás. 
Con el tiempo, ellos sí, y de una manera legal, se convertirían en uno de 
los grupos bandera del eurodance . 
 

99 Magic Affair – Omen III (1994) 
Los alemanes Magic Affair (tela con el nombrecito) grabaron esta canción, que lanzaron al 
mundo en el comienzo de 1994. La banda estaba formada por la vocalista Franca 
Morgano y el rapero A.K. Swift. Se incluyó en el disco Omen (The story cotinues…). 
Fue número 1 en Alemania y en países de su entorno, como Austria y Finlandia. Vendió, 
sólo en su lugar de origen, 750.000 copias, y alcanzó el puesto 17 en las listas británicas, 
tras vender 180.000 sencillos allí. En el Eurochart Hot 100 , alcanzó el número 5.  

https://www.youtube.com/watch?v=GuJQSAiODqI
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Forma parte, como puede suponerse, de una agrupación de canciones , que arrancaba 
con Omen I, en 1989. 
 

98 Apollo 440 – Ain’t talkin’ ‘bout dub (1997) 
Un single que arranca con un sample de la canción Ain’t talkin’ ‘bout love de los Van 
Halen nota que los tipos que están detrás de él saben algo de música . Lo demás es 
ponerse a escuchar y atender a uno de los grandes temas de big beat o rock 
electrónico de la segunda mitad de los 90. Apollo 440 sabían lo que se hacían cuando 
incluían esta canción en su disco de estudio titulado Electro glide in blue. 
Pero es que, además, la canción incorpora en su inicio un sample de la película de ciencia 
ficción The Andromeda Strain. 
Como curiosidad, la portada del sencillo  muestra una fotografía del miembro del 
Parlamento británico Jeremy Thorpe con la Flying V de Gibson de Jimi Hendrix, que 
utilizó la banda del colosal guitarrista en el Royal Festival Hall, en 1967. 
El tema fue número 7 en la lista de singles de Reino Unido, y 15 en el US Billboard 
Dance Club Songs. 
 

97 The Outhere Brothers – Don’t stop (Wiggle Wiggle) (1994) 
Esta canción de hip house, dirty rap y que podemos encasillar también dentro 
del eurodance , vio la luz en 1994. Incluida dentro del  disco 1 polish, 2 biscuits & a fish 
sandwich, sería el anticipo de otros éxitos de la singular banda que, en el momento 
actual, seguramente tendría una gran acogida, por sus polémicas letra y sus vídeos en 
plan macho alfa. Seña de identidad de nuestros amigos, los del  reguetón. 
 

96 Captain Hollywood – More and more (1992) 
Los alemanes Captain Hollywood Project se sacarían, con este tema, una primera espita. 
Pero serían muchos más los éxitos que lograrían. Éste fue el primer  sencillo extraído de 
su primer disco , Love is not sex. La canción llegó al número 1 y alcanzó éxito en toda 
Europa, Australia y Norteamérica. Fue número 3 también en el  Eurochart Hot 100 y 17 
en el Billboard Hot 100. La crítica respaldó a este sencillo. 
Una muestra perfecta de eurodance de esta banda -que comenzó a destacar junto 
a Twenty 4 Seven-. Una canción compuesta a cuatro bandas por Oliver Reinecke , Glora 
Schein, Nosie Katzmann y Tony Dawson Harrison (este último se encargó de la letra)  , 
bajo la producción de Cyborg y DMP (Marc Kamradt y Frank Schkingloff). 
 
 

95 Alice DJ – Better Off alone (1999) 
Otro tema representativo del  eurodance que no podía faltar aquí. El grupo holandés, 
comandado por DJ Jurgen, junto a la cantante Judith Pronk , logró con esta canción su 
mayor éxito mundial, que posteriormente incorporarían a un disco que llevó por 
título Who needs guitars anyway? Un título, por cierto, que daría para reflexionar y para 
escribir una entrada en este blog porque, como hemos comentado, cada vez 
menos grupos recurren a ese vital instrumento  para hacer buena música… ¿o tal vez ya 
no sea así? 
La canción fue compuesta por DJ Pronti & Kalmari , después de que al primero lo 
abandonara su pareja. De ahí que en el tema se pregunte si es mejor estar sólo. 
Cuenta con un sample, en el inicio del sencillo, extraído de Here comes the rain again, 
de Eurythmics. 
Logró ser número 2 en el Reino Unido. Todo un éxito.  

https://musicandrock.com/canciones/la-clausula-van-halen-jump/
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94 Sash! feat. Tina Cousins – Misterious times (1998) 
Sash! estuvo muy presente en la parte final de la década de los 90. Sonaba por todos 
lados. Por ejemplo, con este tema del grupo encabezado por Sascha Lappessen. Incluido 
en su disco Life goes on, contó con la voz de la cantante  británica Tina Cousins. 
Alcanzó el número 2 en las listas británicas (el cuarto del transatlántico alemán), y 
posicionó en el número 11 del listado Billboard Hot Dance Club Play. 
Otra muestra más de eurodance aderezado de buen trance. Tuvo dos versiones, una -la 
original- de algo más de cinco minutos, y otra con lo que algunos en tendidos dicen que es 
la duración perfecta de una canción, 3:33. Ahí es nada. 
 

93 Faithless – Insomnia (1995) 
Tema compuesto por el grupo británico Faithless (sin fé), fue el segundo sencillo de su 
carrera, y, sin duda, el más recordado. Alcanzó el puesto 97 de las listas británicas de 
éxitos, llegando al número 1 en el listado de temas dance. Sin embargo, como veremos 
en otros temas aquí incluidos, en una reedición -en este caso sólo un año después-, llegó 
al número 3 del Reino Unido y fue un exitazo en numerosos países europeos. 
Es una canción idolatrada por el gran público, pero también por la crítica de aquel 
momento. Incorpora un sample de Let me love you for tonight, que lanzó Kariya en 
1989. 
Como curiosidad, podemos señalar que el tema incluido en el disco tenía una duración de 
unos nueve minutos, y, como es lógico, tuvo que recortarse para su emisión en radios 
comerciales . 
 

92 Stardust – Music sounds better with you (1998) 
Este grupo francés de house lanzó este sencillo en julio de 1998 y…  obviously , si está por 
aquí, os podéis suponer que fue un éxito. No sólo, en su patria chica. En el Reino Unido 
fue uno de los singles más vendidos de ese año y llegó a alcanzar el  número 2 de la lista 
británica de éxitos. 
Fue creado por este trío en el Club Rex de París. Casi de improviso.  En él intervino uno 
de los dos componentes de Daft Punk , Thomas Bangalter. Él mismo y Alex 
Brake compusieron la parte instrumental, mientras que Benjamin Diamond se encargó 
de la letra y de cantar… Y al día siguiente sumaron un  sample, extraído de 
una canción de Chaka Khan, Fate. 
 

91 Diana King – Shy guy (1995) 
Una barbaridad. Eso fue lo que sonó este tema de la jamaicana Diana King en los 90 (tal 
vez demasiado) y en ello influyó que sonara en todas las  emisoras de radio, donde la 
canción era presentada como el emblema de la  película Dos policías rebeldes. 
En España muchos locutores se empeñaban en hacer reclamo de la película  Bad Boys, que 
así se titulaba en versión original. Lo de la traducción de títulos también tendría para otra  
entrada. 
La canción fue escrita por la propia Diana King, Andy Marbel y Kingsley Gardner y se 
incluyó en el álbum Tougher than love. 
Hubo quien dijo de esta sintonía que fue la mejor fusión de reggae y dance de todos los 
tiempos. Sea como fuere, tuvo un excelente comportamiento en listas de éxitos de 
medio mundo. 
 
 

 
 
 



Del 90 al 81 
90 Phats&Small – Turn Around (1999) 
Turn Around  es un clásico de finales de  los 90. Concretamente, elaborado por 
el dúo británico Phats &Small, que incorpora referencias a otras  canciones. Por ejemplo, 
el Reach up de Toney Lee. 
Y The glow of love de Change y Luther Vandross. 
Fue número 2 en Reino Unido. 

89 ICE MC – It’s a rainy day (1994) 
ICE MC es el autor que más aporta a esta lista. Ya te lo voy advirtiendo. Por algo fue uno 
de los artistas más radiados, en lo que a la música de baile se refiere, de la década de  los 
90. Fue el tercer sencillo de su exitoso Ice n’ Green, del que hablaremos y, nuevamente, 
estuvo entre los primeros puestos de diferentes  listas de éxitos europeas. 
La canción habla de un día lluvioso, pero la  realidad es que este trabajo le dió a  ICE 
MC sólo alegrías, nada de nubarrones. 

88 Maxx – Get-a-way (1993) 
Estás ante un tema que llegó al Top 10 en diferentes países europeos, producido por los 
alemanes Maxx. Se lanzó en octubre de 1993 y consiguió vender nada menos que 
250.000 sencillos en apenas unos meses. A mediados de 1994, ya había despachado 1,1 
millones de copias en todo el viejo Continente.  
La canción se grabó con las voces del rapero Boris Köhler, alias Gary Bokoe y 
la cantante Samira Besic, sin embargo esta última se salió del proyecto y nada más se 
supo de ella. En su lugar, y sobre todo por aquello de contar con un vídeo que respaldara 
al éxito, se contó con la bailarina Alice Montana. Más adelante, 
la cantante británica Linda Meek sería la sustituta titular para las actuaciones, y dentro 
de la banda . 
 

87 Londonbeat – I’ve been thinking about you (1990) 
Incluida en el disco In the blood , fue un éxito mundial, llegando a alcanzar el número 1 
del Billboard Hot 100 , en abril de 1991. Anteriormente, había alcanzado la segunda 
posición en Reino Unido. La canción también tuvo una notable presencia en países 
europeos, pero también en otros como Australia, Israel o Canadá.  
Os confesaré una cosa: durante años estaba convencido de que esta canción era de Fine 
Young Cannibals . Me consuela ver que el Gavin Report, en su día, apuntaba a las 
indudables influencias de aquella banda sobre ésta, producida por Martyn Phillips. La 
interpretación de esta canción es una clarísima muestra. 
 

86 Antico – We need freedom (1991) 
Mientras en España triunfaba un tipo que decidió denominarse Chimo Bayo y llevar su 
música por media Europa -desde su Valencia natal- (de esto ya hablaremos), en Italia 
había surgido un elemento cuasi iniciático del eurodance , aunque para hablar de esos 
orígenes habría que retrotraerse cuatro o cinco años atrás.  
Este proyecto, Antico , en cierta manera fue testimonial, pero tuvo su cima con el  We 
need freedom, que tampoco podía faltar en este listado. 
 

85 t.99 – Anasthasia (1991) 
A principio de los 90 parecía que todo el mundo se había vuelto loco, y, de hecho, 
surgieron temas como éste… a cargo de la banda belga de música electrónica , que logró 
situar esta canción en el puesto 14 de la lista británica de éxitos. 
En un principio, Patrick de Meyer escuchó que Olivier Abbeloos estaba trabajando en 
este tema, y le pidió que se aliaran. De manera que formaron un dúo que daría como 



resultado, al año siguiente, a la publicación del  disco Children of chaos, un recital que iba 
del hardcore al ambient techno. Para gustos, los colores. 
 

84 Ultra Naté – Free (1997) 
Qué bien sonaba esa guitarrita del principio de esta canción… Ale, más recuerdos en 
vena…  
Canción coescrita por la propia intérprete , Lem Springsteen y John Ciafone , fue 
el single de cabecera del tercer disco de la cantante , titulado Situation: Critical . 
La canción se puede catalogar como house, pero cuenta con clarísimas reminiscencias 
de soul, dance, garage y disco. 
La crítica aplaudió esta canción, que se convertiría por derecho propio, en uno de los 
himnos de los 90, por la fuerza de la composición y por una producción de lujo que 
ponía en valor la capacidad vocal de Ultra Naté . 
Logró situarse en las principales listas musicales de todo el mundo, si bien, en 
el Billboard general sólo llegó al número 75. Sería número 1 en el listado Hot Dance Club 
Songs. 
 

83 Armand Van Helden feat. Duane Harden – U don’t know me (1999) 
Canción made in Estados Unidos. Concretamente, ideada por el  productor y músico 
Armand Van Helden, quien dio forma al tema con el cantante  de origen alemán Duane 
Harden.  
Formó parte del tercer disco de estudio del primero, titulado Future 4 U. 
La canción llegó al número 2 del Billboard Hot Dance Music – Club Party, y fue número 
1 en la lista británica de éxitos. En otros países como Italia, Francia y Canadá, 
igualmente, tuvo una buena acogida por parte del público.  
El inicio del tema arranca con la voz de Maurice Lamarche , extraída de Dial M for 
Monkey del Laboratorio de Dexter. Igualmente, las cuerdas del tema proceden de Dance 
with you, de Carrie Lucas.  
La percusión, mientras, procede de Plastic Dreams, de Jaydee . 
 

82 Robin S – Show me love (1993) 
La americana Robin S. hizo de este tema un auténtico referente interpretativo para 
muchos cantantes de música de baile del momento.  
La realidad es que este sencillo -con el sintetizador Korg M1 como elemento más 
representativo, en lo musical- había visto la luz por primera vez cuando la artista aún se 
denominaba por su nombre real, Robin Stone. Si bien, no fue hasta 1993 cuando 
las mezclas con nuevas voces hicieron que aquello fuera un exitazo. 
Llegó a ser número 1 en el Hot Dance Club Play, ascendió al puesto 5 en el Billboard 
Hot 100 y en Europa también tuvo un recorrido comercial importante.  
 

81 Coolio feat. L.V. – Gangsta’s paradise (1995) 
De este tema hemos escrito ampliamente en Music and Rock. Probablemente debería ir 
en mejores posiciones en esta lista, pero vamos  a situarla aquí por lo mitadodel  baile que 
propiciaba. 
 

Del 80 al 71 
 
80 Sin with Sebastian – Shut up (and sleep with me) (1995) 
Otro alemán en el listado. Y van… ¡unos cuantos!. En concreto, 
el artista de eurodance Sin with Sebastian, que en 1995 sorprendía al mundo con 
el disco Golden Boy, coproducido por Inga Humpe y el propio Sebastian Roth. 

https://musicandrock.com/versiones/gangstas-paradise-coolio-analisis/


En Europa fue un bombazo, no sólo por el contenido musical del tema, sino por todo lo 
que rodeaba al artista que lo interpretaba. Fue número 1 en Europa, pero también en 
otros países como México. En el Eurochart Hot 100 llegó al número 10. 
La revista Billboard dijo esto del tema: “La voz es absoluta, situada entre Marc 
Almond (cantante de Soft Cell) y Jimmy Somerville (The Communards, Bronski Beat y 
él mismo) con estilo, y el ritmo es elástico y divertido”. Pues si lo dijo  Billboard , yo no 
cambiaré una coma a esa apreciación. 
 

79 Dario G – Sunchyme (1998) 
Estamos ante el single de debut del trío británico Dario G. Este tema ve la luz en 
septiembre de 1997, y es el encabezamiento del disco Sunmachine (también conocido en 
sus primeras tiradas como Super Dario Land -en referencia al videojuego-. 
El tema también toma como referencia una canción de 1985, Life in a northern town, 
de The dream academy. De ella escribiremos algún día en Music and Rock. 
Sunchyme llegó a estar en lo alto de numerosas listas de éxito europeas y de Estados 
Unidos. 
En Reino Unido llegó a alcanzar el número 2, algo a tener en cuenta porque el  número 
1 lo ostentaba ese himno para los británicos que fue el Candle in the wind de Elton 
John. 
 

78 Lou Bega – Mambo n. 5 (1999) 
Esta canción, compuesta por el cubano Dámaso Pérez Prado en 1961, tuvo una segunda 
juventud cuando el alemán Lou Vega (nacido en Munich, aunque pasó su niñez en Miami) 
adaptó el tema a la música del momento.  
Esta canción, sin duda, una de las más escuchadas en el verano de 1999, escaló hasta los 
primeros puestos de las listas de medio mundo (fue número 3 en el Billboard), y se ha 
convertido, por derecho propio, en una de las más recordadas de aquellos sonidos que 
engullían las pistas de baile. 
La autoría de la música llevó a pleitear a los propietarios de los derechos originales en 
tribunales alemanes. Aunque, esa es otra historia…  
Sobre la letra… pues otra que, seguramente, no se podr ía publicar hoy en día. 

77 Reel 2 real – I like to move it (1994) 
El dúo Reel 2 Real dio en el clavo con esa sencilla canción que incorporaba unas 
elaboradas letras (nótese la ironía), a las que ponía voz el rapero de Trinidad y 
Tobago Mad Stuntman, esto es Mark Quashie. 
Este tema no tuvo un enorme recorrido en el Billboard americano, donde sólo alcanzó la 
posición 89, pero sí en Europa y hasta en Zimbabwe. ¡Alucina, pepinillos!Pese a no 
arrasar en estas listas oficiales , sí lo hizo en otras como la elaborada por MTV 
Dance como los grandes himnos del  dance de los 90 (se coló en el puesto 53). 

76 Aqua – Barbie Girl (1997) 
Que levante la mano quien no tarareó este taladro de canción que arrasó en todo el 
mundo allá por 1997. El sencillo, incluido en el  disco Aquarium,  despachó más de ocho 
millones de copias en todo el mundo, y fue uno de los debuts más recordados de aquel 
tramo final de los 90 , en que llegó a alcanzar el puesto 7 del Billboard estadounidense. 
La curiosidad que hay que comentar es que Mattel los demandó por utilizar el nombre de 
la conocida muñeca para la canción… Pero, curiosamente, años más tarde -en 2009- la 
fabricante de muñecos recurrió al  tema para promocionarse. 
 



75 Urban Cookie Collective – The key, the secret (1993) 
Puesta en el mercado en 1993 por los británicos Urban Cookie Collective , forma parte 
del disco High on a happy vibe. La voz de la canción la puso Diane Charlemagne . 
Alcanzó el top 5 en múltiples países, entre ellos el propio Reino Unido, mientras que en 
el Eurochart 100 llegó a posicionar en el puesto 10. 
Fue la canción de baile más vendida de 1993 y consiguió ser reclamo incluso en países 
como Japón.  
En años posteriores The key, the secret ha sido remezclada y también ha sido reclamo en 
numerosos acontecimientos deportivos. 
 

74 ATB –  9PM (till I come) (1999) 
Otro tema de la factoría alemana de música electrónica de baile. Producido 
por ATV (André Tanneberger reza en su DNI), e interpretado por Yolanda Rivera , fue 
el single de debut (el que le dio a conocer) y el que encabezaba el disco Movin’ melodies. 
Fue un éxito internacional, y permaneció varias semanas en la cabeza de la lista del 
Reino Unido, siendo el quinto tema más vendido ese año allí, con casi 900.000 copias 
despachadas. 
 

73 Cappella – U got 2 let the music (1993) 
Extraída del disco U got 2 know , esta canción tuvo un gran éxito en diferentes países de 
Europa, entre ellos Reino Unido. Alcanzó el puesto 4 en el  Eurochart Hot 100, y logró 
posicionar en Australia, Japón y el Sureste asiático.   
Cappella empezó como proyecto de estudio a cargo del productor Gianfranco 
Bortolotti y la compañía Media Records. 
Al frente de la interpretación, la cantante y bailarina Kelly Overett y 
el rapero estadounidense Rodney Bishop. 
 

72 Darude – Sandstorm (1999) 
Hemos tocado casi lateralmente los temas instrumentales , que también los hubo en la 
década de los 90… Y algunos, muy buenos. Este clásico del  trance (que podemos traducir 
como Tormenta de arena) podría ser uno de ellos. Obra del  DJ finlandés Darude , ve la luz 
en 1999, aunque sería un poco después cuando gana popularidad internacional. Ser ía el 
primer hit de la discográfica  16 Inch Records, de Jaakko Salovaara –productor de 
los Bombfunk MCs (presentes en esta lista)-, quien coproduciría este tema.  
Vendió una cantidad ingente de discos, por ejemplo más de medio millón sólo en los 
Estados Unidos. 
Un clásico en diferentes partes del mundo en todo lo referido a acontecimientos 
deportivos. 
 

71 Crystal Waters – Gypsy Woman (She’s homeless) (1991) 
Quién no cantó por aquel entonces La da dee la da da… Fue la canción que catapultó a la 
fama a Crystal Waters en su disco de debut Surprise. El tema fue escrito por Neal 
Conway , la propia Waters y Nathaniel S. Hardy Jr. 
Estamos ante uno de los mayores clásicos del house de inicios de los 90, que llegó -
también- a lo más alto de listas de media Europa, pero también al Eurochart Hot 100 , a 
las listas norteamericanas de dance y australianas 
La curiosidad que hemos de contar aquí es que el  tema originariamente estaba pensado 
para Ultra Naté (de la que hablaremos), pero tras grabar una demo Crystal Waters, se 
decidió que fuera ella quien pusiera voz a esta canción, que habla de una mujer sin hogar 
que trata de aparentar lo que no es, a pesar de que toca música en la calle para 
sobrevivir. 
 



Del 70 al 61 
 
70 Ini Kamoze – Here come the hotstepper (1994) 
La canción del jamaicano Ini Kamoze logró un impacto notable al formar parte de 
la banda sonora de una película bastante prescindible como Prêt-à-porter. Por este 
motivo, no falta -aún- en desfiles de moda.  
Cualquiera diría que es una canción de retazos. Y, si no me crees, mira todas las fuentes 
de las que bebió: 
Concretamente Land of a 1000 dances, de Cannibal & The Headhunters, creado 
por Chris Kenner. 
Pero la cosa no se queda ahí. Incluye más  samples. Son estos: 
The champ de The Mohawks: 
Hot Pants, de Bobby Byrd: 
La Di Da Di, de Doug E. Fresh and Slick Rick: 
Heartbeat, de Taana Gardner: 
Hung Up on My Baby, de Isaac Hayes: 
El tema fue número 1 en el Billboard americano a finales de 1994 y, además, llegó al 
Top 10 de una veintena de países. 
Prefabricado, pero exitazo global… 
 

69 Scatman John – Scatman (Ski Ba Bop Ba Dop Bop) (1994) 
Incorporamos este sencillo en la lista por la repercusión que tuvo, no porque sea de mis 
favoritas. Que no lo es. 
Estamos ante un sencillo del californiano ya fallecido John Paul Larkin (Scatman 
John para los amigos), que lanzó este torbellino el 29 de noviembre de 1994 dentro 
del álbum Scatman’s  World. Fue otro fenómeno viral que, conforme llegaba a 
las emisoras de radio , parecían volverse locas y pincharlo sin cesar. 
La canción es una mezcla de rap , jazz y house que alcanzó el número 1 en diferentes 
países europeos, como Austria, España, Francia o Suiza. También alcanzó el  número 1 en 
el Eurochart Hot 100. 
Tuvo algún reconocimiento, como el Premio Echo en Alemania como el Mejor Sencillo de 
Rock/Pop con Scatman. 

68 Black Box – Ride on time (1989-1990) 
Temazo al aparato. 
Otro grupo italiano con nombre inglés. ¡Qué le vamos a hacer! Incluida en 
el disco Dreamland , esta canción tuvo una importante repercusión en países como Reino 
Unido e Inglaterra. De hecho, fue el sencillo más vendido de 1989 y tuvo continuidad al 
año siguiente. La canción fue escrita y producida por Groove Groove Melody , equipo 
compuesto por el DJ Daniele Davoli , el programador Mirko Limoni , el músico Valerio 
Semplici y la cara amable, que fue la modelo Katrin Quinol, quien puso la imagen, pero 
no la voz de este tema. De eso se encargó Heather Small. 
La canción -cómo no- samplea otro tema, que es Love sensation, de Loleatta 
Holloway, aunque no se acreditó como tal. 
 

67 Chumbawamba – Tubthumping (1997) 
Tubthumping, canción también conocida como I Get Knocked Down es, hasta la fecha, el 
mayor éxito de Chumbawamba .La banda británica lo puso en circulación en el verano de 
1997, con un enorme punch , que les llevó a posicionar el tema en los primeros puestos de 
medio mundo, por ejemplo en las listas del  Billboard  americano y en la lista de 
sencillos del Reino Unido (en ella estuvo diez semanas seguidas en el top 10). Sonó 



también en Australia y en el resto de Europa. Otro patrón muy común en 
las canciones de este listado. ¡Por algo son las mejores!, ¿no? 
Ellos, según el vocalista Dunstan Bruce , estaban seguros de que aquella no era su 
mejor canción, pero daba igual… Era un exitazo. 
La canción está inspirada en un pub de Leeds llamado Fforde Grene. Según comentó 
el guitarrista Boff Whaley , trata de la resiliencia de la gente común. 
 

66 Jon Secada – Just another day (1992) 
A la escucha la versión en inglés de Otro día más sin verte… Que sonó (y sigue 
haciéndolo) de una manera desorbitada en aquellos primeros  años 90. Una belleza 
de canción que interpretó el cantante de origen cubano Jon Secada -amigo de los 
Estefan y residente en Miami-. Es obra suya, pero también de Miguel Morejón. 
El tema, en su versión en inglés, alcanzó el número 5 del  Billboard y el 2 en la lista 
de Adulto Contemporáneo. En diferentes países logró una enorme repercusión con esa 
toma. La que grabó en castellano también tuvo una excelente acogida en los países 
latinos. 
Como curiosidad habría que indicar que la propia Gloria (Estefan) aporta la voz de fondo 
de la canción, lo que sí se reconoce en los créditos de la versión en español.  
Ya he reconocido en este blog, públicamente, que soy un moñas (¡qué le voy a hacer!). 
Por eso está aquí esta canción. En cualquiera de sus dos versiones, aunque un poco más 
en la inglesa. 
 

65 Jazzy Jeff & The fresh prince of Bel Air – Boom Shake the room (1993) 
Cuando todo el mundo empezaba a disfrutar de una serie (que hoy miramos  casi como la 
vaca que observa al tren) llamada El Príncipe de Bel Air, su protagonista, Will Smith, ya 
demostraba que tenía inquietudes más allá de ser un cómico de éxito en una comedia de 
todavía más éxito.  
De manera que ya pululaba en el mundo de la música , donde se mostraría a gusto en 
años posteriores. Y lo hacía con su amigo, el  discjockey Jazzy Jeff. Con él 
lanzó discos con diferente éxito, pero este sencillo fue todo un pelotazo en 1993. 
Llegaría al puesto 13 en el Billboard y también sería número uno en países como Reino 
Unido y Australia. En apenas unos meses vendió más de 600.000 copias en los Estados 
Unidos. 

64 Nomad – (I wanna give you) Devotion (1991) 
El grupo electrónico Nomad escupió este tema , que fue uno de los primeros hitos de ese 
tipo de sonidos en el inicio de los 90. Llegó al número 1 del Billboard Hot Dance Club y 
también tuvo una buena respuesta en el Reino Unido, de donde procedían sus creadores.  
Incluida en el disco Changing Cabins, estuvo producida por Damon Rochefort y tuvo 
en Steve McCutcheon (Steve Mac, de quien hemos hablado en nuestro blog) y el rapero 
MC Mike Freedom sus artífices. En la interpretación contó con la  cantante Sharon Dee 
Clarke. 
La canción, según apuntaba Mac, surgió casi como un accidente. Lo ciert o es que estuvo 
incluida en la lista de Los 100 mayores himnos del dance de todos los tiempos de MTV 
Dance.  
 

63 No Mercy – Where do you go (1996) 
Where Do You Go fue compuesta por Peter Bischof y Franz Reuther, e inicialmente fue 
incluida por La Bouche en su Sweet Dreams. Eso ocurrió en 1995. Sin embargo, sería el 
grupo No Mercy el que arrasaría, un año después, con el  tema, incluido en su álbum de 
debut My promise. Fue el primer sencillo del mismo, y vio la luz en mayo de 1996. Llegó 
a ser Top 5 en Alemania, Austria, Reino Unido o Estados Unidos.  



No Mercy estaba compuesto por Marty Cintron y los gemelos Ariel y Gabriel 
Hernández, hermanos gemelos, que había hecho giras con Prince . 
Estamos ante una canción de baile con una estructura rítmica 4/4 , que está construida 
en torno al sonido de percusión sampleado del tema Missing, de Everything but the 
girl, que hemos acercado a esta lista. Mientras tanto, el estribillo  recurre a 
otro tema , Where do you go to (my lovely) de Peter Sarstedt. 
 

62 New Kids on the Block – Tonight (1990) 
Estrictamente, New Kids on the Block (NKOTB) no fueron la primera boy band del pop. 
Ni de lejos. Pero sí fueron el primer gran fenómeno de masas en ese tránsito que se dio 
entre los 80 y los 90, que sí trajo aires nuevos a la música . 
Tonight ve la luz en 1990, y fue el tercer sencillo del disco Step by Step. Fue un hit a 
ambos lados del Océano y alcanzó el número 7 en el  Billboard , mientras que en Reino 
Unido llegó al 3. Ese disco, sin duda, fue su cima comercial.  
La canción es tempo medio lento, medio ska , que cantaban a la vez los cinco integrantes 
de la banda . Habla, además, de la relación de los miembros de NKOTB con sus fans. 
Este tema también incorpora referencias a una melodía clásica, concretamente a 
una cantata , BWV 140 , de Johann Sebastian Bach. 
 

61 Jam & Spoon – Right in the night (1993) 
Right in the night, que lleva por subtítulo Fall in love with music , es 
un tema eurodance interpretado por el dúo alemán Jam & Spoon, que compuso Nosie 
Katzmann (también actor partícipe de Mr. Vain, canción de la que ya hemos hablado). 
Vio la luz en octubre de 1993. Era el segundo sencillo de su disco Tripmatic Fairytales 
2001. 
Contiene trazos de progressive y trance vocal , y se basaba en un tema clásico , cosa 
especialmente interesante. Concretamente, en Leyenda , obra de un español, Isaac 
Albéniz. 
La voz la puso la americana Plavka Coleridge 
Resultó ser todo un éxito en países como Finlandia, Grecia y España. También alcanzó 
el Top 10 en otros países como Reino Unido, Holanda, Italia o Australia, por no citar otros 
como Austria, Bélgica, Israel, Escocia o Suecia.  
En el Eurochart Hot 100 alcanzó al número 4.  
 

Del 60 al 51 
 
60 Mousse T & Hot N’ Juicy – Horny (1998) 
Hot n’ Juicy echó las redes al conocido productor alemán Mousse T, apoyo fundamental 
de Tom Jones en el exitazo que fue Sex Bomb, y dio en el clavo. Con esta canción, el 
grupo llegó al número 2 de la  Lista de Singles de Reino Unido en junio de 1998, y en ella 
permaneció durante 17 semanas. También logró llegar a buenas posiciones en  listados de 
otros países europeos y en Nueva Zelanda. Años más tarde, en 2006, se hizo una mezcla 
de la canción junto al tema Bohemian like you de The Dandy Warhols, llamado Horny as 
a dandy, que también tuvo una buena acogida por parte del gran público.  
 

59 Kriss Kross – Jump (1992) 
¿Quién no se acuerda de aquellos dos muchachillos (tenían entre doce y trece años, 
aunque aparentaban incluso menos, cuando triunfaron) que se pusieron los pantalones al 
revés, cantando este tema que arrasó en listas de todo el mundo? Aquella moda 
resultaba rara y, mucho mucho, no triunfó (la moda)… Sí lo haría lo de llevar los tobillos al 



aire en invierno, junto con un plumas como si los jóvenes fueran al polo norte. La moda 
del siglo XXI…Que cada palo aguante su vela.  
Este single, lanzado en febrero de 1992, se convirtió en un exitazo mundial, que se 
incorporó al álbum de debut Totally Krossed Out, que despachó cuatro millones 
de discos.  
Fue el tercer sencillo más vendido en Estados Unidos, con más de dos millones de copias 
vendidas. Asimismo, fue el sencillo que más alto llegó, de saque, y permaneció, en 
el Billboard Hot 100 en quince años, donde estuvo ocho semanas. En lenguaje actual, 
podríamos decir que fue un fenómeno viral. 
Chris Kelly (Mac Daddy) y Chris Smith (Daddy Mac) pusieron voz e imagen al tema 
escrito por Jermaine Dupri. 
La canción samplea estos otros temas: 
• I want you back , de The Jackson 5 
• Impeach the president , de The Honey Drippers 
• Midnight theme , de Manzel 
• Escape-Ism , de James Brown 
• Saturday Night , de Schoolly D 
• O.P.P., de Naughty  by Nature 
• Playground , de Another Bad Creation 

 

58 L.A. Style – James Brown is dead (1993) 
Otra muesca más de la importante industria holandesa de la  música electrónica en 
los años 90. L.A. Style decidieron dedicar este single premonitorio al maestro 
del soul que hemos abordado en Music and Rock y que, sin lugar a dudas, fue uno de los 
grandes de la música del siglo XX: James Brown.  
Tema techno producido por Wessel Van Diepen y Denzil Slemming. Ve la luz en agosto 
de 1991, como puntal del  disco de debut L.A. Style.  
La canción fue su mayor éxito en Europa y alcanzó el top 10 en países como Australia. De 
igual manera, llegó al número 59 del Billboard 100 de Estados Unidos. 
 

57 ICE MC – Think about the way (1994) 
Hasta tres sencillos cuela ICE MC en este listado. La canción vio la luz en 1994, y 
también forma parte del disco Ice N’ Green. Tuvo hasta cuatro versiones. Escrito por DJ 
Pick de The Viper Traxx Entertainment Group , contó con la voz femenina de Alexia. 
Llegó al Top 5 en Bélgica e Italia y al  Top 15 en buena parte del resto de países europeos. 
Inicialmente fue publicado bajo el título Think About the Way (Bom Digi Bom…) en el 
Reino Unido e Irlanda. De Inglaterra es la película Trainspotting , una de las más 
recordadas de la década, que incluía este tema en su banda sonora. Una circunstancia 
que hizo que la canción volviera a las listas de éxito. Posteriormente se ha relanzado con 
diferentes remixes. 
 

56 Alexia – Uh la la (1997) 
La canción de la italiana Alexia se lanzó en 1997 y triunfó a lo largo de ese verano en 
toda Europa. Escrita por Roberto Zanetti (Robyx) y la propia Alexia incorpora la voz de 
un rapero que no está acreditada. 
Posteriormente dio algún que otro salto y triunfó en Australia, por el empeño de  Sony 
Music, y ya en 1999 alcanzaría el mercado norteamericano. 
La crítica incidió en la simplicidad del  tema , pero en su fuerza como canción para el 
verano. De igual manera, hubo quien remarcó su influencia en otros singles como Oh La 
La La de 2 Eivissa. 
 

55 C & C Music Factory – Gonna make you sweat (Everybody dance now) (1990) 
Éxito made in Estados Unidos. Forma parte del disco Gonna make you sweat. 
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Esta canción incorpora la voz de Freedom Williams y Martha Wash. Aunque en el vídeo 
musical se utilizó (otra práctica lamentablemente frecuente en los 90, el lip-
syncing (vamos, que salía un/una modelo haciendo como que cantaba)) como promoción, 
con una importante controversia. La producción partió de Robert Clivilles y David Cole. 
Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) tuvo una importante repercusión 
comercial, con una presencia notable en las  emisoras de radio, y el apoyo destacado de 
la MTV. 
La canción llega al número 1 del Billboard Hot 100 en febrero de 1991, tras haber 
alcanzado el número 3 en Reino Unido. 
 

54 2 Unlimited – Get Ready for this (1991) 
2 Unlimited aporta dos canciones a esta lista. Y podrían ser más. Los holandeses dieron 
una lección de cómo hacer buena música a principios de los 90. Y, lo que es más 
destacable, lo hicieron con su álbum de debut Get Ready! En un principio, la canción iba 
a ser instrumental, titulada Orchestral Mix, sin embargo, vista la reacción del 
público, Ray Slijngaard y Anita Doth pusieron otro poco de su parte para romper el 
molde. El single fue un éxito por toda Europa, pero también sonó (y mucho) en Austra lia 
y Estados Unidos. Alcanzó el número 14 en el  Billboard Hot Dance Club Play en Estados 
Unidos y 38 en el Billboard Hot 100. 
 

53 Madonna – Frozen (1998) 
Lo más destacado, con muchísima diferencia, del  disco Ray of light, publicado con la 
ambición rubia en 1998. La canción se publica, como primer sencillo del mismo, el 23 de 
febrero de ese año. 
Fue compuesta por Madonna y Patrick Leonard , bajo la producción de William Orbit. 
Es una balada electrónica de medio tempo, que fue calificado en 2005 por un juez belga 
como copia de un tema de Salvatore Acquaviva , aunque en 2014 eso fue anulado. 
Logró escalar hasta el número 2 del Billboard Hot 100 en Estados Unidos, y el número 
1 en el Billboard Hot Dance Club Play. También fue número 1 en el Reino Unido, 
Escocia, Italia, España y Finlandia. 
La canción habla de las personas sin emociones, y su video trata de reflejar eso: 
una producción a cargo de Chris Cunningham. Tuvo premio en los MTV Video Music 
Awards. 

52 Dr. Alban – It’s my life (1992) 
Otro one hit wonder. En este caso de un cantante y productor de origen nigeriano, pero 
establecido en Suecia, que decidió pasar a la historia del  dance como Dr. Alban. 
La canción, extraída de su segundo álbum , One Love fue número 1 en diferentes países 
(entre ellos Suecia), pero logró escalar a lo alto de otros territorios, como Francia o Reino 
Unido, donde sirvió de anuncio para los tampones Tampax.   
En otro lugar, en Australia, tuvo otro recorrido, dado que sonó Sing Hallelujah, 
otro single de Dr. Alban, lo que permitió reenganchar este sencillo. Era el año 1994. 
 

51 Rednex – Cotton Eye Joe (1994) 
La banda tecnofolk  Rednex moldeó un importante hit con esta canción que es originaria 
de los Estados Unidos, y más en concreto, del siglo XIX, y que se asocia con América del 
Sur. Es una canción, por tanto, tradicional del folclore norteamericano.  
Cotton-Eye Joe vio la luz, en esta versión de agosto de 1994, ideada por 
este grupo  sueco (que inicialmente se creó única y exclusivamente para publicar este 
sencillo), que incluyó la canción en su disco Sex & Violins, en el que los bajos 
sintetizados y los violines son una característica diferencial.  



El significado del tema tiene su aquél: habla de un individuo que viaja de ciudad en 
ciudad, al que le gustan demasiado las mujeres, a l as que embauca y manipula, arruinando 
sus posibilidades de casamiento. 
 

Del 50 al 41 
 
50 Culture Beat – Mr Vain (1993) 
Culture Club , grupo alemán (¿os dais cuenta del peso de Centroeuropa en este listado?) 
consiguió sus quince minutos de gloria (entiéndase en sentido figurado) con 
este sencillo , extraído de su segundo álbum de estudio Serenity.   
Escrito por Steven Levis, Nosie Katzmann y Jay Supreme , tuvo como cantante principal 
a Tania Evans, con la parte de rap al cargo del propio Supreme. 
Fue un éxito global, llegando a ser número 1 en buena parte de Europa (hasta en doce 
países, tras arrasar en Alemania), en Australia, y alcanzando el pu esto 17 en el Billboard 
Hot 100 y el 2 en el Dance Club Songs. De hecho, éste fue el sencillo más vendido en 
1993 en el Viejo Continente y obtuvo la certificación de Oro de la RIAA norteamericana.  
Sólo en Reino Unido logró vender 442.000 copias y se convirtió en el primer sencillo que 
llegaba al número 1 sin estar disponible en  vinilo de 7’’ desde que se implantó ese 
formato para los singles en 1950.  
 

49 Kenny Dope – The bomb! (these sounds fall into my mind) (1995) 
Un clásico de la música house, aunque con aderezos de electrónica y sonido de Chicago , 
creado por The Bucketheads , que sí triunfó en el inicio de 1995, en Reino Unido. En 
Estados Unidos llegó a estar entre los 50 primeros puestos del  Billboard Hot 100. 
Es una mezcla.El vídeo de esta canción, filmado en Londres, lleva la firma de Guy 
Ritchie y Alex de Rakoff.La canción, que pilotó Kenny Dope Gonzales , ha sido incluida 
en algunas de las principales listas con los mejores temas dance de los años 90: 

Puesto 95 en la lista Top 100 Club Tunes de DJ Magazine. 
Puesto 65 en la lista Las 100 más grandes canciones de baile de Slant Magazine. 
Puesto 44 en la lista Las 101 mayores canciones de baile de los 90, de Buzzfeed . 
Puesto 10 en la lista de Los 100 mayores himnos de todos los tiempos en los 90, de MTV 
Dance. 

48 Vengaboys – Boom Boom Boom (1999) 
Otros holandeses marchosos… Los  Vengaboys fueron una de las sensaciones en las pistas 
de baile durante la última fase de los noventa y los primeros 2000. Estamos, tal vez, ante 
su mayor éxito, que llegó a ser número 1 en Reino Unido, además de otro montón de 
países. Si bien, como suele ocurrir con este tipo de música , tuvo diferentes críticas. De 
hecho, hubo quien la calificó como la peor canción del verano de la historia . 
Este éxito de los 90 volvió a reeditarse en 2017, nuevamente con una buena recepción 
del público, en particular en Estados Unidos e Inglaterra.  
 

47 Gala – Freed from desire (1996) 
Canción que formó parte del exitoso disco Come into my life de Gala Rizzato , la italiana 
que fue la gran dominadora del eurodance durante un buen periodo de tiempo. 
Un single que logró escalar a lo más alto de las listas de media Europa, pero también de 
países como Brasil o Israel. En Reino Unido llegó al número 2 en julio de 1997.  
La canción fue compuesta por Gala, Filippo Andrea Carmeni y Maurizio Molella. 
A destacar de Gala también el tema que daba nombre al disco en el que se incluía 
esta canción, Come into my life, que, perfectamente, también podría estar en esta  lista. 
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46 Bloodhound Gang – The bad touch (1999) 
Sí, maj@, Bloodhound Gang fueron una banda noventera  alternativa. Y consiguieron el 
éxito con este temazo en 1999, que incluyeron en su disco Hooray for boobies. 
El tema incorpora diferentes coloquialismos relacionados con el sexo -algo que debía 
obsesionar mucho a los autores-, que también incorporaban en la portada del  disco a dos 
cebras en plena faena (ya que estamos con lo de las metáforas).  
El tema incorpora un sample de In the night de Pet Shop Boys, canción de 1990. 
 

45 Moby – Bodyrock (1999) 
Uno de los temas extraídos como sencillos del recordado Play. En concreto, fue el 
tercer single de dicho LP. Tiene inspiraciones de hip hop , y cuenta con la colaboración 
de Nikki D. 
Incorpora samples vocales de Love Rap de Spoonie Gee y los Treacherous Three. 
En cuanto a la música , concretamente el sonido de guitarra , estaba inspirado en 
otro tema: What we all want, de Gang of four. 
Llegó a alcanzar el puesto 38 de la  lista británica. 
La crítica siempre metió en el mismo saco (big beat) a Fatboy Slim, Chemical 
Brothers y Moby . No así a The Prodigy… 
 

44 Cabballero – Hymn (1995) 
Con la creación de una atmósfera mental arranca esta  canción… Un tema que realmente 
después consigue este clásico del trance. Una versión bailable de una de 
las canciones con más fuerza de los 80, la que llevaba ese mismo nombre y que crearon 
en 1982 los británicos Ultravox, componentes de la new wave. Decenas de grupos han 
hecho versiones del tema, pero pocos con el acierto de Cabballero. Esta misma 
agrupación hizo lo propio con otro temazo que, por espacio, no incorporaremos a este 
listado, Dancing with tears in my eyes, también original de Ultravox. 
Cabballero fue una formación internacional liderada por  Jama Johnson, Ronald 
Ribeiroa y Ricco Raggazzi. 
 

43 US3 – Cantaloop (Flip Fantasía) (1993) 
Canción de estilo jazz-rap del grupo US3, incluida en el disco Hand on the torch. Se 
lanzó en colaboración con Rahsaan y Gerard Presencer. 
Os va a sorprender -seguro-, pero… ¡es una versión! Concretamente de Cantaloupe 
Island , de Herbie Hancock, publicada en 1964. 
De igual manera, este tema coge otros samples de Everything I do gonna be funk (from 
now on) de Lou Donaldson. 
Sea como fuere, esta nueva versión mejora a la primera, tal como reconoció su propio 
autor original. Llegó a estar en el puesto 9 del Billboard Hot 100 , y convirtió a 
la banda en una especie de one hit wonder , aunque sería injusto calificarlo así, porque 
el disco en el que se incluye Cantaloop , merece al menos una escucha. 
 

42 Mo-Do – Eins zwei polizei (1994) 
No, ciertamente, no triunfó por la letra: Uno, dos policía… que éste era el título de 
este exitazo alemán (ese es el idioma empleado en la canción), fue obra de 
la banda italiana de dance Mo-Do. Fue el single principal del disco Was ist das? 
Esta canción, supuestamente, tiene inspiración (ya os dije que entonces ya estaba casi 
todo inventado) en las dos canciones que ahora os indicamos: 
Der Komissar , de Falco . 
Igualmente, se inspira en Da Da Da de Trio. 
¿Qué os parece?  



Este tema , que llegó al Top 10 en diferentes países europeos, lo coprodujeron Claudio 
Zennaro y Fulvio Zafret. En el Eurochart Hot 100 alcanzó el número 4. 
Ha tenido diferentes versiones -incluso en sus tiempos- en años posteriores. 

41 Vanilla Ice – Ice Ice Baby (1990) 
Otro single encasillado en el hip hop. En este caso, escrito por 
el rapero estadounidense Vanilla Ice y DJ Earthquake. La singularidad del tema era que, 
por primera vez, un músico blanco hacía con enorme éxito  hip hop . Además, fue el primer 
sencillo del género que llegó al número 1 del Billboard Hot 100. Abrió puertas. De hecho 
esta canción, que samplea la línea de bajo de la mítica Under Pressure de Queen y David 
Bowie , quien de inicio no aparecía en los créditos de la canción. Eso se solucionó tras el 
éxito alcanzado en todo el mundo. 
Estamos ante el tema más conocido de Vanilla Ice , que, además de triunfar en Estados 
Unidos, lo hizo en Europa y Nueva Zelanda. 
 

Del 40 al 31 
 
40 Heavy D & The Boyz – Now that we found love (1991) 
Otra canción con amplia historia detrás. Compuesta por Kenneth Gamble y Leon Huff, 
para que la grabaran The O’Jays en 1973, tuvo en varias versiones posteriores, como la 
de Third World (1978) y la que abordamos aquí, de Heavy D & The Boyz, éxitos 
apabullantes. De hecho, este tema apareció en diferentes películas, por ejemplo  Hitch, 
protagonizada por Will Smith, o en la serie Ray Donovan. 
La canción llegó a escalar hasta el puesto 11 del  Billboard 100, y en Inglaterra alcanzó la 
segunda posición de las listas. No está nada mal. 
 

39 Alizée – Moi Lolita (2000) 
Estamos ante una de las pocas canciones de habla no inglesa que se ha colado alguna vez 
en el Top 10  de Reino Unido. De manera que… un respeto.  Moi… Lolita fue el 
primer sencillo que publicó la francesa Alizée , con un abrumador éxito en la práctica 
totalidad de Europa. La canción fue escrita por la cantante Mylène Farmer y compuesta 
por Laurent Boutonnat. 
La letra de la canción utiliza metáforas, y tanto ésta como el vídeo de la misma sirvieron 
para mostrar a la joven cantante  como lo que cuenta la canción: una Lolita, en referencia 
a la conocidísima novela de Vladimir Nabokov. 
 

38 Double You – Please don’t go (1992) 
Corría el año 1992, y mientras aquí estábamos enfrascados con los Juegos Olímpicos de 
Barcelona (y el All my loving de Los Manolos), una banda italiana de eurodance que 
decidió llamarse Double You, quiso hacer una versión de este temazo de los 
estadounidenses KC and the Sunshine Band (autores, entre otros, de That’s the way (I 
like it)). Incluyeron el tema, que pasaría a formar parte del álbum We All Need Love en 
enero de 1992 y tuvieron un éxito abrumador en toda Europa, Fueron número 1, de 
hecho, en Bélgica, Países Bajos y España y sonaron muchísimo en  Francia y Alemania. 
La canción original se publicaba en 1979, y tenía… otro estilo:  balada pura y dura. Se 
incluía en el disco Do You Wanna Go Party, que lideró las listas de Australia, Canadá y 
el Billboard  Hot 100 de los Estados Unidos.  
 

37 Whirlpool Productions – From: disco to: disco (1996) 
El house no habría sido lo mismo sin la aportación de países como Alemania (de donde 
procede Whirlpool Productions), Holanda, Bélgica o Italia. Lo mismo que ocurrió con esa 
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etiqueta global que a principios de los 90 se denominó Eurodance. Este tema, From: 
Disco to: Disco, es un ejemplo de esa capacidad de producción que se perteñaba en el 
centro de Europa, y que sonó hasta en la sopa durante 1997. Obtuvo un éxito atronador 
en Italia, donde fue número 1 durante nueve semanas (como lo oyes). Los músicos , 
además, eran periodistas y formaban parte del  magacine musical Spex (como lo oyes, 
también). ¡Qué tiempos! 
 

36 The Fugges – Ready or not (1996) 
The Fugges fue más que un grupo , fue el origen de otras muchas cosas. Pero con 
el disco en el que se integra esta canción, The Score, desembarcaron en el éxito global.  
Este impresionante single arranca con un sample del tema Boadicea de Enya (1992). 
De igual manera, el estribillo está ampliamente inspirado en Ready or Not Here I Come 
(Can’t Hide from Love) de The Delfonics (1969). 
De manera que, de ese remedo de canciones salió un gran éxito de los 90. 
Ya por entonces yo pensaba que casi todo estaba inventado. Aunque, me equivocaba.En 
los últimos años volvió a la popularidad al incorporarla Barack Obama entre sus 
10 canciones preferidas, según un ranking que publicó otra revista, Blender , en 2008. 

35 Ace of Base – All that she wants (1992) 
Los suecos son conocidos por muchas cosas, una de ellas por su excelente manejo del 
inglés. Y aquí tenemos a otro grupo que arrasó. En concreto con ese disco Happy Nation, 
que incluyó este tema y The sign. 
La canción llegó a ser número 1 en media Europa, y en Estados Unidos llegó al puesto 2 
del Hot 100 (y al 1 en el Billboard Top 40 Mainstream).  
Vendió más de 3 millones de copias (sólo el  single) en todo el mundo. 
 

34 Sonique – It feels so good (1998) 
It feels so good , obra de la cantante británica Sonique , tema que fue lanzado en 
diciembre de 1998, llegó al  número 24 de las listas británicas de éxitos. Además, fue 
relanzada en 2000 (ahí estuvo el pelotazo, en este caso sí hubo segunda parte buena), y 
entonces sí: llegó al número 1 de la lista durante tres semanas. La canción permaneció 
en el Top 40 durante catorce semanas y fue el tercer sencillo más vendido del año 2000 
en Gran Bretaña. En octubre de 2014, ya había vendido 700.000 copias sólo en Reino 
Unido. 
En Estados Unidos alcanzó el número 8 del Billboard Hot 100. 
 

33 ICE MC – Take away the colour (1993) 
La historia de ICE MC también tiene su miga. Nacido en Reino Unido, aunque establecido 
en Italia, se convirtió en uno de los mayores exponentes del eurodance. Éste fue el 
primer sencillo  de su álbum Ice n’ Green, en el que aparece este tema. 
Escrito y producido por Robyx (del que hablaremos, por su participación también en 
otro éxito de Alexia), cuenta con la voz femenina de Simone Jay . 
El tema alcanzó el Top 20 en países como Austria, Bélgica o Suecia.  
La canción fue relanzada dos años más tarde, con una versión titulada Take Away the 
Colour (’95  Reconstruction)«, que interpretó Alexia. 
 

32 2 brothers – Dreams (will come alive) (1994) 
Otro exitazo made in los Países Bajos. Dreams (will come alive) surgió de la colaboración 
del grupo 2 brothers on the 4th floor (Dos hermanos en la cuarta planta), junto a D-
Rock y  Des’Ray . Fue el tema más exitoso del grupo, y llegó a estar en el  Top 20 de varios 
países europeos. 



Curiosamente, fue el cuarto sencillo de su álbum de debut, Dreams, y ha acompañado a 
películas de aquel país, como Flodder 3 y New Kids Nitro. 
En 2009 la canción fue remezclada por el DJ italiano Gabry Ponte junto a Format-C. 
 

31 Robert Miles – Children (1994) 
Una noticia nos sorprendía en 2017: Robert Miles había fallecido en Ibiza, en 
circunstancias por determinar. Algo que habíamos leído un poco antes, con otro 
protagonista: Guru Josh. La isla santuario de DJs les recibía en su paso a mejor vida. 
Curioso. 
Pero, a lo que íbamos: esta canción -que podemos situar como fundamental dentro del 
trance, ambient y techno más comercial- no faltó en las pistas de baile de mitad de los 
90. Su autor, Roberto Concina (Miles para los amigos), de origen italo-suizo fue 
un discjockey que supo dar en la tecla y cocinó grandes temas como éste. Pero hubo 
más… 
La canción fue escrita en 1994, pero fue ganando popularidad, hasta que en 1996 
logró discos de platino  en varios países. Fue el single más exitoso de 1996. 
Miles era un gran pianista , cosa puesta de manifiesto en varios de sus  temas. La 
composición de este tema tuvo lugar en un búnker de cuatro metros cuadrados que él 
mismo diseñó en el garaje familiar. 
La canción está inspirada en las guerras, concretamente en las muertes infantiles que 
tuvieron lugar en la guerra de Yugoslavia, años atrás.   
 

Del 30 al 21 
 
30 Spice Girls – Wannabe (1996) 
Aquello fue la bomba. De la noche a la mañana, aquella canción atronaba en todas las 
radios de una manera constante. Wannabe fue, probablemente, el mayor éxito comercial 
de 1996, y uno de los más importantes de esa década.  
Compuesta por las chicas picantes, Matt Rowe y Richard Stannard , se lanzó en junio de 
ese año, como adelanto del disco Spice, que vería la luz en noviembre. 
El tema incide en la importancia de la amistad femenina, y de hecho se convirtió en un 
icono del empoderamiento femenino  

La canción, que recibió todo tipo de críticas -podéis imaginar-, ganó el Premio al 
Sencillo Mejor escrito en 1997, en los Premios Ivor Novello y el Premio al Sencillo del 
Año en los Brit Awards. Ninguna broma. 
Permaneció en lo alto del UK Singles Chart durante siete semanas y recibió la 
certificación de doble disco de platino de la British Phonographic Industry (BPI).  
En Estados Unidos, a donde llegó en enero de 1997, alcanzó la cima 
del Billboard durante cuatro semanas, siendo en ese momento el único grupo compuesto 
por mujeres en alcanzar dicha cima. 
Fue tal su éxito , que llegó a ser número 1 en 37 países y la canción había vendido más 
de 7 millones de copias a finales de 1997. 
Además (y esto no es broma), en 2014, un estudio la eligió como la canción pop más 
fácilmente reconocible de los últimos 60 años.   
No podía faltar en esta lista. 

29 Beastie Boys – Intergalactic (1998) 
Los Beastie Boys han influido en millones de amantes del hip hop. Gracias 
a canciones como ésta, que el gran público tal vez pueda ignorar. Fue el 
primer sencillo del disco Hello Nasty, publicado en mayo de 1998. 
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Alcanzó el número 28 en el Billboard Hot 100 , y también llegó al número 5 en las listas 
británicas, lo que supuso el mayor triunfo de la banda norteamericana en la Vieja Raposa. 
La canción recibió el Grammy a la mejor interpretación rap por parte de 
un dúo o grupo en 1999. 
 

28 Michael Jackson – Black or white (1991) 
Una de las canciones más recordadas de ese músico llamado Michael Jackson. Fue 
el sencillo con el que dio a conocer su álbum Dangerous, lanzado el 11 de noviembre de 
1991. El que vino tras Bad. 
Está considerado tema de rock , pero también de baile… Algo que sólo podría hacer un 
tipo único como Jackson. Para analizar cómo se ha idolatrado tras morir y lo apestado 
que parecía sus últimos años. Así somos, humanos.  
Este single vendió nada menos que 4 millones de copias en los años 90, superando al 
hito que supuso Billie Jean. De hecho, mezcla hard rock -de la mano de Slash , de Guns 
N’ Roses-, dance y rap. 
Según cuentan en Wikipedia ,  está escrita, compuesta y co-producida por el mismo 
Jackson, además de las letras de rap por Bill Bottrel. Se trata de un tema que aborda 
algo que traía de cabeza a Michael Jackson: las diferencias entre razas. 
Se mantuvo durante siete semanas en el primer puesto de Billboard Hot 100. Palabras 
mayores. También alcanzó lo más alto de las  listas de más de una veintena de países. 
 

27 Technotronic – Get up (before the night is over) (1990) 
Podríamos decir que con esta canción se inaugura el dance de los 90. Obra de 
ese grupo belga que partió la pana con temas como éste o Pump up the jam, 
nuevamente con el protagonismo del rapero y vocalista de la banda , Ya Kid K. 
Estamos ante el segundo sencillo de su trabajo de debut. Llegó al top ten en la mayoría 
de países anglosajones, pero también en otros como la propia Bélgica, Suiza, Finlandia o 
España. En 1998 y 1999 sacaron remixes de esos espantosos que se hacían años después 
de haber logrado el éxito, y había que volver a los orígenes para que no se nos l lenara de 
cera las orejas. Segundas partes nunca fueron buenas. Más tarde de nuevo, en 
2007, Global Deejays trataron de dar nueva vida al tema , pero… terceras partes, 
tampoco son buenas. 

26 Safri Duo – Played-a-live (2000) 
Si en el anterior tema lo que sobresale es el saxo , aquí tenemos el tema dance en el que, 
por antonomasia, lo que más suena es la percusión. Y a cargo de otros nórdicos, 
concretamente de Safri Duo. El sencillo se lanzó en diciembre de 2000, dentro 
del álbum Episode II. 
Tambores tribales (o eso al menos vendían ellos) por doquier, arropados con música 
electrónica  (trance), que les convirtió en el cuarto sencillo más vendido de Europa, con 
la friolera de 1,5 millones de copias despachadas. 
Por supuesto, fue un bombazo en su Dinamarca natal, pero también llegó a triunfar en 
Suiza, Holanda, Alemania o Bélgica. Llegó al número 7 de la  lista especializada 
en Dance del Billboard . 
 

25 Guru Josh – Infinity (1990) 
De nuevo, nos tomaremos otra licencia. La  canción ve la luz en diciembre de 1989, pero 
arrasa en 1990. 
Infinity, también conocida como Infinity (1990’s… Time for the Guru) es obra 
del músico británico de acid house Guru Josh. Fue el sencillo de debut de su álbum de 
debut. 
Años más tarde, en 2008, lanzó una nueva versión remezclada… 
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Como muchas de las canciones presentes en esta lista, llegó al número 1 en países como 
España, y al número 5 en el Reino Unido. 
¿Quién no recuerda esa apoteósica melodía de saxofón? Y ese final, que recuerda 
lejanamente a aquel Never ending story de Limahl, del que hemos hablado por aquí. 
 

24 Bombfunk MC – Freestyler (1999) 
Pues sí, en el frío nórdico de Finlandia también hay sorpresas. La que protagonizaron 
el grupo de hip hop Bombfunk MC en 1999 fue monumental. Lo hicieron a partir del 
tercer sencillo  de su disco de debut, que llevaba por título In stereo.  
El pelotazo llegó un poco más tarde, en febrero del año 2000, cuando llegaron a lo más 
alto de las listas de media Europa y también se situaron en el top 3 de otras tan 
exigentes como la británica. Al menos antaño. 
Estamos ante otro ejemplo de breakbeat, que bebió de las fuentes de la potente música 
electrónica de baile del momento. La canción está escrita en clave de E menor, con 
un tempo de 163 beats por minuto. Casi nada. 
 

23 Rozzalla – Everybody’s free (to feel good) (1991) 
Otro single que arrasó en las pistas de listo de los primeros 90. Este Everybody’s  Free (To 
Feel Good de la cantante de Zimbaue (aunque natural de Zambia) Rozalla vio la luz en 
septiembre de 1991, como segundo sencillo extraído del disco al que daba nombre. 
Triunfó tanto en Europa inicialmente, tras lo que saltó el charco y llegó con aire 
triunfante a Estados Unidos, donde alcanzó el número 1 de la Lista Hot Dance Club Play, 
tras una disputa discográfica (de esas que tanto se llevaban en  los 90), porque Rozalla se 
alió con Epic Records para lograr mayor pegada. En el Billboard , llegó al número 37. 
Tampoco está nada mal.   
 

22 Snap – The power (1990) 
Que levante la mano quien no haya bailado este hit…  
Desde el inicio, el tema promete:  Американская фирма Transceptor Technology 
приступила к производству компьютеров «Персональный  спутник», dice al inicio. O 
lo que es lo mismo: La compañía americana Transceptor Technology ha empezado la 
producción de la Compañía Personal”… La singularidad es que esa  empresa existía 
entonces, y estaba situada en Michigan. 
The power , se lanza en enero de 1990 por el grupo Snap! , del que ya hemos hablado. Es 
el sencillo principal de World Power. Con ella, llegan al número uno en media Europa y al 
número 2 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. 
El tema lo escribieron Michael Münzing and Luca Anzilotti (utilizaron 
pseudónimos, Benito Benites y John «Virgo» Garrett III). Y con ellos también aparece en 
los créditos Antoinette Colandreo. 
Una parte relevante del éxito de la canción hay que atribuirselo a la intervención en ella 
del rapero Turbo B (Durron Butler), que acompaña a Penny Ford. 
 

21 Backstreet Boys – Everybody (Backstreet’s back) (1997) 
En 1997 Backstreet Boys ya eran un fenómeno de masas. Fue entonces cuando lanzaron 
el segundo disco de la franquicia, del que se extrae este sencillo.  
El tema lo compusieron Max Martin y Denniz PoP, y alcanzó el número 4 en 
el Billboard estadounidense, en el que permaneció durante 22 semanas, mientras que fue 
número 3 en las listas del Reino Unido. Solamente en los Estados Unidos con 2,1 millones 
de ventas. 
El vídeo de la canción contó con dos versiones, uno de ellos extendido (el que puedes 
ver por aquí) que arrasó en EE UU. 
No faltaba en las pistas de baile de aquellos años. 
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Del 20 al 11 
 
20 Eiffel 65 – Blue (1999) 
Otra canción que ha envejecido de maravilla. Este tema de los italianos Eiffel 65, que en 
su momento sí fue un éxito, pero paso más desapercibido que otros. Además, se trata de 
otro componente del Eurodance , tan presente en esta lista. Y, dado que no deja de haber 
referencias al viejo continente, Europop es el disco en el que se incluye.  
Fue nominado a la mejor canción dance los Grammy de 2001, dado el éxito apabullante 
que la canción tuvo en los meses precedentes. Sí ganaron el  European Music 
Award al Mejor grupo italiano de aquel año. 
El tema, además de por la fuerza que tiene, es recordado por ese autotune, que también 
emplearon durante esa década otros artistas, incluso consolidados, como Cher, en 
su Believe. 
 

19 Twenty 4 Seven feat. Captain Hollywood – I can’t stand it (1990) 
En puridad, esta canción se publicó en 1989, pero no podía faltar en este listado, dado 
que fue otro de los hits del año 1990. La canción, lanzada de ese híbrido 
norteamericano-holandés resultante de la colaboración entre Twenty 4 Seven y Captain 
Hollywood , tuvo como fin que el tema arrasara en las listas de medio mundo. En su éxito 
tuvieron mucho que ver los dos autores del tema, el productor neerlandés Ruud van 
Rijen y el rapero Tony Dawson-Harrison, a.k.a. Captain Hollywood. Al aparato también 
se encuentra la holandesa Nancy Coolen, que es la voz femenina que acompaña al rap. 
I can’t stand it llegó a estar en lo más alto de las listas de media Europa , y también 
alcanzó el número 7 en el Reino Unido. 
 

18 The KLF – Last train to trancentral (1990) 
Para empezar, te tengo que pedir disculpas porque este tema no está presente 
en Spotify , de manera que hemos tenido que incorporar una versión de la canción (que 
no es precisamente lo que más me gusta, ni lo mejor).   
Aunque este hecho nos da pie para recordar que, en los 90, al menos en España (me 
temo que era un mal endémico), era más que frecuente encontrar  versiones calcadas -a 
ver, los copiadores hacían lo que podían-, que después se vendían en cassettes , en 
gasolineras de carretera y tiendas de recuerdos. Doy fe de que aquello ocurría. Como la 
inclusión de esas versiones (en ocasiones cutres hasta la médula)  en remixes de 70-90 
minutos que reventaban las listas de ventas. Así éramos.  
Daba igual la originalidad e incluso casi la estética sonora de las  canciones , lo que 
importaba era que aquello resultara algo parecido a lo que se estaba copiando.  
Por cierto, estamos ante otro temazo de The KLF. Una enorme pérdida para la música 
que se les cruzaran los cables y nada más se supiera de ellos tras los singulares episodios 
que hemos contado en este blog. 
 

17 U96 – Love sees no colour (1993) 
Tienes toda la información sobre esta canción en este post que escribimos hace una 
temporada en Music and Rock. ¡Ojalá te guste! 
 

16 The prodigy – Firestarter (1996) 
Recientemente conocíamos el fallecimiento del líder de esta banda, The Prodigy , que 
marcó época con muchos de sus temas. Si bien, el disco en el que se incluye 
este temazo, The fat of the land , fue uno de los artífices de la difusión masiva de los big 
beats. Si te gusta esta canción, no dejes de escuchar completo ese LP 
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15 Wighfield – Saturday night (1993) 
Otro tema que ya hemos tratado con anterioridad en Music and Rock. Tienes toda la 
información sobre él en este enlace. 
 

14 Technotronic – Pump up the jam (1990) 
Este tema sí fue un pelotazo a principios de los 90. Y no sería el único de estos belgas 
que decidieron llamarse Technotronic. Nada menos. Los centroeuropeos reventaron 
las pistas de baile con el álbum homónimo y se colaron en lo alto de todas las listas de 
éxito , en particular la británica y la americana. En el  Billboard llegaron a posicionar en el 
puesto número 2, en el inicio de 1990. También llegaría a ser número 1 en buena parte 
de Europa. 
La canción introduce elementos casi inexplorados en la música del momento, como la 
mezcla del hip hop y el deep house.  
Lo gracioso del tema (del asunto, no de la canción) es que en 
el vídeo el rapero y vocalista de la banda , Ya Kid K, fue reemplazado por una modelo 
cogoleña, Felly Kilingi (con k, no con p), que movía los labios como si cantara. Se trató 
de una técnica de marketing que, en teoría, les salió de pena… pero aquí estamos 
hablando de ella. Ay, qué recuerdos. 
Sí, lo has adivinado: El sample que incorpora en buena parte del tema es  Get up I feel like 
being a sex machine, del genial James Brown. 
 

13 Everything but the girl – Missing (1994) 
Estás ante una de las canciones que más sonaron en mitad de los 90. Por activa y por 
pasiva, Everything but the girl, que no deberíamos catalogar como un grupo one hit 
wonder , porque fue mucho más, dio en el clavo con esta canción. Pero, digamos que no 
de manera directa. Mucho ayudó el mix que planteó Todd Terry , y que puedes encontrar 
en la lista de Spotify que te hemos elaborado. La realidad es que, tras el colosal éxito que 
lograron con este sencillo Tracey Horn y Ben Watt (pareja, de hecho) ya nunca volvió a 
ser lo mismo. El tema logró reconocimientos por doquier, pero el “espelde” de 
estos músicos no les llevaba precisamente hacia el éxito. En 2000 “colgaron las botas”.  

12 Fatboy Slim – Right here, right now (1999) 
Otro autor (DJ) que representa a la perfección aquello que pasó a llamarse big beats, 
aunque Norman Quentin Cook , que así se llama Fatboy Slim , ex miembro de The 
Housemartins , le dio a otros muchos palos. Por ejemplo, el  hip hop , el breakbeat o 
el R&B, entre otros. 
Esta canción forma parte del disco  You’ve  come a long way, baby, y fue el 
cuarto sencillo extraído de ese trabajo. El tema llegó a ser número 2 en las listas de 
singles del Reino Unido.  
¿A que no lo adivinas? La canción tiene un sample… para ser exacto, dos. 
La melodía básica e inicial capitaliza de un tema de James Gang, titulado Ashes, the rain 
and I. Eso dijeron (escucha este audio a partir del minuto 4:09… y juzgalo tú mismo).  
Mientras, el Right here, right now se extrae de la intervención de Angela 
Bassett en Días extraños, peliculón de los años 90. 
 

11 2 Unlimited – No limit (1993) 
Reconozco que este grupo , durante una temporada -ya se sabe que en la pre y la 
adolescencia el tiempo parece durar más- fue mi preferido en lo que a la  música de 
baile se refiere. De hecho, recuerdo que cuando cumplí 15 años un par de amigos me 
regalaron el cassette gris aquel que contenía esta canción. ¡Ha llovido! 
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2 Unlimited era un grupo holandés , lo que, unido al anterior, nos da una idea de la 
boyanza musical del Benelux en esa década y en lo referido al eurodance . No limit forma 
parte del disco de igual nombre y el sencillo despachó… 2,8 millones de copias. 
Fue número 1 en diferentes países europeos, y alcanzó el 21 en la  lista de dance de 
Estados Unidos. 
De hecho, fue el sencillo más vendido en Europa, en 1993. 
 

Del 10 al 1 
 
10. The Chemical Brothers –  Hey girl hey boy (1999) 
Recuerdo estar escuchando esta canción, en los últimos tiempos de la Universidad, pero 
en mi ciudad, en un garito que no me gustaba demasiado. Aquel lo era un engrasante de 
huesos. ¡Qué fuerza de tema! Y es que, soy de los que piensan que los  Chemical no 
dieron todo lo que tenían dentro. Mucho potencial. Aunque, con este tema, arrasaron. Yo 
los descubrí un para de años antes con Block Rockin’ Beats… ¡Impresionante, también! 
The Chemical Brothers no será el único representante de big beats en esta lista. 
El sencillo se integra en el disco Surrender. Lo bueno es -y ya van unas cuantas- es que 
está basado en otro tema. Concretamente, la frase de la canción Hey Girls, B-boys, 
superstar DJs, here we go! formaba parte de The roof is on fire, de la banda Rock 
Master Scott & The Dynamic Three. 
El tema fue un éxito en Europa y en Reino Unido llegó a alcanzar el número 3 de 
las listas. 
 

9 Daft Punk – Around the world (1997) 
Uno de los primeros éxitos de una banda antológica que va más allá del dance… Daft 
Punk . El dúo francés quiso arrasar con este single de house… ¡Y lo logró! Incluido en su 
trabajo Homework , fue lanzado como sencillo el 17 de marzo por Virgin.  
Aunque son cinco los instrumentos utilizados, el bajo de esta canción suena celestial, 
mientras que la voz está pasada por el tamiz de un vocoder. De manera que, ¿cuántas 
veces repiten el título del tema? Pues en la versión extendida, incluida en el álbum, en 
144 ocasiones, mientras que en el radio edit, “sólo” 88. 
De nuevo aquí se bebe de fuentes clásicas, y, en la  base instrumental, hay cierta 
similitud con el inicio de Good times, de los míticos Chic. 
 

8 Corona – The rhythm of the night (1993) 
¿A que estás absolutamente sorprendid@ con que los grandes regidores del  dance de los 
90 fueran europeos?.. pues, ¡así fue! 
El ritmo de la noche, como se traduce esta canción, fue el apabullante salto a escena y al 
estrellato de Corona , un grupo italiano, que lanzó el tema en 1993, pero que empezó a 
triunfar un año después, en el verano de 1994. 
Fue un éxito en Europa, Israel y Estados Unidos, donde alcanzó el puesto 11 en 
el Billboard. 
Corona tuvo como líder a la apabullante Olga de Souza , una cantante brasileña que se 
coronó como la Reina del Eurodance , y que ha mejorado como los buenos vinos. Junto a 
ella, a los platos estaban el productor Lee Marrow , así como Francesco Alberti, Theo 
Spagna , Graziano Fanelli , Antonia Bottari , Annerley Gordon y Fred Di Bonaventura. 
Para otro día analizaremos la relevancia que tuvo aquella  versión alternativa de “¿Estás 
son Reebook a son Nike?” (esto, venga, no me lo tengáis en cuenta) 
 



7 The Real McCoy – Another night (1993) 
Sí, era alemán. ¿Te extraña aún? Por si teníais alguna duda, tras escuchar cómo entona 
el cantante de The Real McCoy (el grupo también se denominó por un tiempo M.C. Sar & 
The Real McCoy)… El rapero O-Jay (en su DNI ponía Olaf Jeglitza) era muy germánico en 
sus pronunciaciones en inglés. 
Bien, el tema que nos ocupa formó parte del álbum homónimo, que podemos encuadrar 
nuevamente en la categoría de eurodance. 
La canción arrasó en Europa, pero también en Estados Unidos, donde llegó a ascender 
hasta el número 3 del Billboard. En el listado norteamericano permaneció la friolera de 
45 semanas.  
Eso, en 1995. Porque dos años antes, durante su lanzamiento, pasó sin pena ni gloria.  

Para variar, este tema también se basa -ligeramente- en otro, concretamente en Desire , 
de Ronni Griffith (1982) y, en More and More, canción que veremos más abajo, en esta 
lista. Sin embargo, son prácticamente contemporáneas.   
El estilo en cuestión era el que mandaba en las pistas de baile y en las listas de éxitos. 
La crítica estadounidense, no excesivamente cariñosa con los  creadores europeos, alabó 
el tema y lo puso a la altura del ya comentado What is love, de Haddaway. 
 

6 The KLF – 3 am eternal (1991) 
Como de esta canción escribimos hace un tiempo largo y tendido, te invitamos a leer 
el post que le dedicamos. Sobre todo porque la banda que la compuso,  The KLF , fue un 
auténtico torbellino en aquellos años (principios de los 90). 
Tienes aquí en enlace en cuestión. 
En 1997 Backstreet Boys ya eran un fenómeno de masas. Fue entonces cuando lanzaron 
el segundo disco de la franquicia, del que se extrae este sencillo.  
El tema lo compusieron Max Martin y Denniz PoP, y alcanzó el número 4 en 
el Billboard estadounidense, en el que permaneció durante 22 semanas, mientras que fue 
número 3 en las listas del Reino Unido. Solamente en los Estados Unidos con 2,1 
millones de ventas. 
El vídeo de la canción contó con dos versiones , uno de ellos extendido (el que puedes 
ver por aquí) que arrasó en EE UU. 

5 Snap – Rythm is a dancer (1992) 
Canción de los recordadísimos Snap! , la formación de eurodance alemana , que lanzó 
esta maravilla el 30 de marzo de 1992, como segundo sencillo del disco que daba 
continuidad al apabullante exitazo que habían logrado con su sencillo The power, en 
1990. El LP que recoge este tema es The Madman’s  return, y la canción en cuestión fue 
escrita por Benito Benites , John Virgo Garrett III -que son los apodos que se pusieron 
los productores alemanes Michael Münzing y Luca Anzilotti– y Thea Austin. 
La canción llegó al número 1 de las listas en media Europa y alcanzó también los 
primeros puestos del siempre complicado Billboard americano. 
En el caso de Reino Unido, estuvo seis semanas en lo más alto, y se convirtió en 
el segundo sencillo  más vendido de 1992, sólo superado por la canción principal de 
la banda sonora de El Guardaespaldas, I will always love you, de Whitney Houston. 
Otra canción que ha envejecido… mejor imposible.  
 

4 Mc Hammer – U can’t touch this (1990) 
Pasamos al otro extremo. Volvemos al inicio de la década. Con el tema que hizo 
universalmente famoso (y rico) a MC Hammer. 
Si bien, el bombazo que fue U can’t touch this conllevó más de un quebradero de cabeza 
al cantante -que años más tarde aseguró haber dilapidado buena parte de la fortuna que 
obtuvo-. La cuestión es que, años antes,  Rick James (concretamente, en 1985) 
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lanzó Superfreak , que presenta toda la base instrumental que acompañaría al exitazo 
de MC Hammer.  
De samples van, como veis, estas primeras posiciones.  
Y, por si os preguntáis qué pasó… Hammer y James compartieron los créditos 
de composición con Alonzo Miller, coautor de la letra. 
La canción logró dos premios Grammy, a la mejor interpretación rap  de un solista y a 
la mejor canción de rythmn & blues… como lo oyes. 
 

3 Modjo – Lady (2000) 
Modjo dio en el clavo con este temazo de house, que compuso 
el productor francés Romain Tranchart, a partir de un sample de la canción Soup for 
One de Chic, uno de los grupos más importantes de la  música disco. Un enganche 
perfecto que reconoce claramente la banda en los créditos del sencillo publicado. 
Acompaña en la producción el vocalista Yann Destagnol. 
 

2 Coro feat. Taleesa – Because the night (1992) 
Cierra los ojos y… tal vez te vayas a la versión original. O tal vez no.  Patti 
Smith coescribió este temazo con Bruce Springsteen y triunfaron en 1978. 
Si bien, catorce años después, Co.Ro. y Taleesa la recuperaron para las pistas de baile. ¡Y 
vaya si triunfó!  
El trío italiano, en el que estaban Emanuele Cozzi , alias Paps, Jay Rolandi y Maurizio 
Rossi, se alió con la vocalista Emanuela Gunielli (Taleesa) para dejarnos esta pieza 
especialmente recordad, que despachó la friolera de casi 700.000 copias, y que logró 
ser número 1 en países como la Italia natal de los versionadores y en España.   
El tema -un ejemplo más de Eurodance– arranca con un sample de la canción Master and 
servant, de Depeche Mode. 
No es la primera, ni será la última versión hecha sobre uno de los temas más recordados 
de finales de los 70. 

 

 

1 Haddaway – What is love? (1993) 
¡Y llegamos nuestro número 1! 
Que levante la mano quien no haya bailado esta canción. Tenga 20, 30, 40 o más 
años… What is love? se lanzó en mayo de 1993 en Europa y en el verano siguiente 
en Estados Unidos, con un notable éxito. De hecho, alcanzó el  número 2 en Reino 
Unido y Alemania , y ascendió a lo más alto en países 
como España, Francia, Italia , Países Bajos, Suiza o… Zimbawe . En total, en trece países. 
En apenas unos meses, el single vendió casi 3 millones de copias. 
Sobre el significado del tema, su intérprete (el trinitense nacionalizado 
alemán Haddaway) apuntaba que “el concepto de amor debe ser definido por cada cual, 
es propio e individual. En mi caso, tiene que ver con la confianza, la honestidad y la 
dedicación”. 
Ésta canción se encuadra dentro del  eurodance -del que veréis bastante ejemplos por 
aquí-, pero tiene influencias del europop.  
La crítica acogió este tema con entusiasmo, al apuntar entre sus virtudes su “coro 
salvajemente pegadizo” o su “excelente ritmo house, rápido, que avanza con la voz 
conmovedora de Haddaway”. 

Ojalá hayas disfrutado leyendo esta lista, tanto como nosotros es cribiendo sobre ella. 
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Canciones por años 
¿Qué año acapara más canciones de esta lista? 
El año más prolífico de la lista fue 1993, que aporta 16 números a nuestra lista. Por su 
parte, 1990, 1991 y 1999 tuvieron también un aporte a este listado. Os facilita mos en 
este listado, esa distribución, año por año:  

1990 (13 canciones) 
Madonna- Vogue 
Londonbeat – I’ve been thinking about you 
Black Box – Ride on time 
New kids on the block – Tonight 
C & C Music Factory – Gonna make you sweat (Everybody dance now) 
Vanilla ICE – Ice Ice Baby 
Technotronic – Get up (before the night is over) 
Guru Josh – Infinity 
Snap – The power 
Twenty 4 Seven feat. Captain Hollywood – I can’t stand it 
The KLF – Last train to tracentral 
Technotronic – Pump up the jam 
MC Hammer – U can’t touch this 

1991 (9 canciones) 
Antico – We need freedom 
2 Unlimited – Get ready for this 
t.99 – Anastasia 
Crystal Waters – Gypsy woman (she’s  homeless) 
Nomad – (I wanna give you) Devotion 
Heavy D & The Boyz – Now that we found love 
Michael Jackson – Black or white 
Rozzalla – Everybody’s  free (to feel good) 
The KLF – 3 am eternal 

1992 (8 canciones) 
Captain Hollywood – More and more 
John Secada – Just another day 
Kriss Kross – Jump 
Dr. Alban – It’s my life 
Double You – Please don’t go 
Ace of Base – All that she wants 
Snap – Rythm is a dancer 
Coro feat. Taleesa – Because the night 

1993 (16 canciones) 
Maxx – Get-a-way 
Robin S – Show me love 
Urban Cookie Collective – The key, the secret 
Cappella – U got 2 let the music 
Jazzy Jeff & The fresh prince of Bel Air – Boom shake the room 
Jam & Spoon – Right in the night 
L.A. Style – James Brown is dead 
Culture Club – Mr. Vain 
US3 – Cantaloop (Flip Fantasia) 
ICE MC – Take away the colour 
U96 – Love sees no colour 
Wighfield – Saturday night 
2 Unlimited – No limit 



Corona – The rhythm of night 
The Real McCoy – Another night 
Haddayway – What is love? 

1994 (12 canciones) 
Magic Affair – Omen III 
The Outhere Brothers – Don’t Stop (Wiggle Wiggle) 
ICE MC- It’s  a rainny day 
Reel 2 real – I like to move it 
Ini Kamoze – Here comes the hotstepper 
Scatman John – Scatman (Ski ba bop ba dop bop) 
ICE MC – Think about the way 
Rednex – Cotton eye Joe 
Mo-Do – Eins zwei polizei 
2 Brothers – Dreams (will come alive) 
Robert Miles – Children 
Everything but the girl – Missing 

1995 (9 canciones) 
Shakira – Pies Descalzo 
Ricky Martin – Maria 
La Bouché – Be My lover 
Faithless – Insomnia 
Diana King – Shy guy 
Coolio feat. L.V. – Gangsta’s  paradise 
Sin with Sebastian – Shut up (and sleep with me) 
Kenny Dope – The bomb! (these sounds fall into my mind) 
Cabballero – Hymn 

1996 (7 canciones) 
N’Sync - I Want You Back 
No mercy – Where do you go 
Gala – Freed from desire 
Whirlpool Productions – From disco to disco 
The Fuggees – Ready or not 
Spice Girls – Wannabe 
The Prodigy – Firestarter 

1997 (8 canciones) 
Eminem (Marshall Bruce Mathers) The slim shady EP  
Apollo 440 – Ain’t talkin’  ‘bout dub 
Ultra Naté – Free 
Aqua – Barbie girl 
Chumbawamba – Tubthumping 
Alexa – Uh la la 
Backstreet Boys – Everybody (Backstreet’s  back) 
Daft Punk – Around the world 

1998 (7 canciones) 
Britney Spears – Baby One More Time 
Sash! feat. Tina Cousins – Misterious times 
Stardust – Music sounds better with you 
Dario G – Sunchyme 
Mousse T & Hot N’ Juicy – Horny 
Madonna – Frozen 
Sonique – It feels so good 
Beastie Boys – Intergalactic 
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1999 (13 canciones) 
Alice DJ – Better off alone 
Phats & Small – Turn around 
Armand Van Helden feat. Duane Harden – U don’t know me 
Lou Vega – Mambo n.5 
ATB – 9PM (till I come) 
Darude – Sandstorm 
Vengaboys – Boom Boom Boom 
Bloodhound Gang – The bad touch 
Moby – Bodyrock 
Bombfunk MC – Freestyler 
Eiffel 65 – Blue 
Fatboy Slim – Right here, right now 
The Chemical Brothers – Hey girl hey boy 

2000 (3 canciones) 
Alizée – Moi Lolita 
Safri Duo – Played-a-live 
Modjo – Lady 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Y… todavía alguna otra canción se quedó fuera de la lista 
¿Te has quedado con ganas de más? Debes hacértelo mirar (es broma). Para la confección 
de esta lista , es evidente, no hemos maltratado a ningún animal. Pero, puedes imaginar 
que había más canciones. Te pasamos algunos de los descartes que, perfectamente, 
podrían estar en el listado: 
Doop – Doop 
20 fingers – Lick it  
Mighty Dub Cats – Magic Carpet Ride 
Waterfall – Atlantic Ocean 
Jordy – Dur dur d’être bebe 
2 Unlimited – Twilight zone 
Jens – Loops & Things 
N Trance – Stayin’ Alive 
Cut N’ Move – Give it up 
Y hasta aquí las mejores canciones disco de los 90. 
 



 

SERIES FAMOSAS DE LOS 90’ 
 

1990 1990 1990 1990  

1991 1991 1991 1992  

1993 1993 1993 1993  

1993 1993 1998 1993 
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1993 1993 1994 1994 

1994 1994  1994 1995  

1995 1995 1995 1997 

1996 1996 1996  1996 

1996 1997 1997 1998  
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1998 1998 1998 1998 

1999 1999 1999 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1991 1991 1992 1992 

1992 1992 1992 1992

1993 1994 1994 1995 
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1996 1996 1996 1996 

1997 1997 1997 1997 

1997 1998 1998 1998 

1998 1998 1998 1999 

1999 1999 1999 1999 
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Mejores juegos DE LOS 90’ 
 

 Prince of Persia (Pc - 1990) 

 The Secret of Monkey Island (PC - 1990) 

  Super Mario World (Super Nintendo – 1990) 

  Sonic the Hedgehog (Sega - 1991) 



 Lemmings (Amiga - 1991) 

   Street Fighter II (Arcade - 1991) 

 Indiana Jones y el Secreto de Atlantida (PC - 1992) 

 Wolfenstein 3D (PC – 1992) 

 Super Mario Kart (Super Nintendo, 1992) 



 Doom (PC - 1993) 

 Day of Tentacle(PC - 1993) 

 Mortal Kombat (Recreativa - 1993) 

 Donkey Kong (SNES – 1994) 

 Final Fantasy  (SNES - 1994) 



 Super Metroid (Super Nintendo - 1994) 

 SimCity 2000 (PC - 1994) 

 Chrono Trigger (Super Nintendo - 1995) 

  Panzer Dragoon (Sega Saturn - 1995) 

 Chrono Trigger  (SNES - 1995) 



 Metal Slug (Recreativa - 1996) 

 Tomb Raider (Playstation - 1996) 

 Quake (PC - 1996) 

 Diablo (PC – 1996) 

 Final Fantasy VII (PlayStation - 1997) 



 Castlevania: Symphony of the Night (PlayStation - 1997) 

 Carmageddon (PC – 1997) 

 Grim Fandango (PC – 1998)  

 Fallout 2 (PC - 1998) 

 The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo 64 - 1998) 



 Half-Life (Playstation2 - 1998) 

 Metal Gear (PlayStation – 1998) 

 Resident Evil 2 (Playstation – 1998) 

 

 


