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Basada en el famoso cuento «Aladino y la lámpara maravillosa», la trama se sitúa en el exótico
paisaje del mítico reino árabe de Agrabah. Aladdín es un ingenioso joven que, junto con su
inseparable mono Abú, se dedica a robar en los mercadillos de la ciudad para poder sobrevivir
y con la ilusión de ser alguien importante algún día, sueña, incluso, con casarse con la princesa
del reino. Por su parte, la princesa Jasmín, a punto de cumplir 16 años, debe casarse por ley
con un príncipe antes de su próximo cumpleaños. Pero el astuto visir del Sultán, Yafar, engaña
y le pide a Aladdín que le consiga una lámpara mágica que está en las profundidades de la
Cueva de las Maravillas, a cambio de todas las riquezas que se pueda imaginar. El joven
encuentra la lámpara, en la que vive un genio que concede tres deseos a quien le libere, y
decide quedarse con ella, con lo que se gana la enemistad del visir, pero se hace amigo del
genio, y con su ayuda se hace pasar por un rico y apuesto príncipe. Sin embargo, no conseguirá
impresionar a la princesa por sus riquezas, sino por su forma de ser. Con la ayuda de sus
amigos Abú, el Genio y una alfombra voladora, Aladdín intentará salvar el reino del complot
del malvado Yafar y además lograr su sueño de casarse con la princesa.
Esta película fue estrenada el 25 de noviembre de 1992. Es el trigésimo primer largometraje
animado de la compañía Disney y el sexto cuento clásico que ha adaptado. La banda sonora
fue compuesta por Alan Menken y Tim Rice, y sus composiciones fueron galardonadas en
diversos festivales de cine y música, destacando el Óscar a la Mejor banda sonora y a la Mejor
canción por «Whole New World» («Un Mundo Ideal»).

