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SINOPSIS
Es el año 1837 y la joven Victoria (Emily Blunt) de apenas 17 años, está en el centro de una lucha
por la corona del Imperio Británico. Su tío el Rey William (Jim Broadbent), está muriendo y ella
es quien le sigue en la línea de sucesión. Toda la corte está en búsqueda de ganarse un lugar al
lado de la nueva Reina.
Victoria se mantiene alejada de las intrigas palaciegas, gracias a su sobre protectora madre la
Duquesa de Kent (Miranda Richardson) y su ambicioso consejero Sir John Conroy (Mark Strong).
Victoria odia a ambos. Ella sólo confía en su única amiga y cariñosa institutriz, la Baronesa de
Lehzen (Jeanette Hain) quien cuida con celo de su lugar junto a Victoria.
El atractivo primo de Victoria, Albert (Rupert Friend), sobrino del Rey Leopoldo de Bélgica
(Thomas Kretschmann), llega de visita invitado por su tía la Reina Adelaide. Es notorio que
Albert es el elejido para casarse con Victoria. Al principio ella parece enojada y sin ninguna
intención de contraer matrimonio; no quiere sentirse controlada nuevamente. Albert, que
también esta cansado de ser manipulado por sus parientes, habla sinceramente con ella y se
convierten en muy buenos amigos. Incluso al volver Albert a Alemania le pide permiso para
continuar en contacto por carta. El Rey Leopold esta encantado y lo alienta a enamorarla, él se
niega ya que sabe que ella no está preparada aún y no desea regresar a Londres hasta que
Victoria lo invite.
Mientras tanto, el Rey William muere y Victoria asume como Reina de Inglaterra. El primer
decreto de Victoria es enviar a su madre y a Conroy a un departamento cercano al palacio y en su
lugar elegir a Lord Melbourne (Paul Bettany), el encantador Primer Ministro, como su primer
consejero. Ellos se hacen inseparables, y a pesar de que Lord Melbourne siempre lucha por sus
propios intereses, también se preocupa por ella y quiere que consolide su reinado.
El príncipe Albert regresa a Londres para presenciar la coronación de Victoria y tratar de
acercarse aún más a ella. Si bien pasan horas y hermosos momentos juntos, es obvio que Victoria
está encantada por Melbourne, por lo que Albert decide regresar a Alemania.
El pueblo ama a su nueva reina, es aplaudida por el público mientras pasea por las calles, pero
todo esto tiene un final muy abrupto cuando el partido político de Melbourne es derrotado en las
elecciones por el de su rival, Sir Robert Peel (Michael Maloney), quien le exige a Victoria cambiar
a sus damas de compañía, que apoyan a Lord Melbourne, por las esposas de sus aliados. Victoria
se niega. Peel renuncia y genera una furiosa reacción del pueblo. Los diarios declaran que
Victoria se opone a la voluntad del pueblo. Es recién aquí cuando Victoria comprende la
necesidad del apoyo de Albert. Contra los deseos de Melbourne, pide que el joven príncipe
regrese a Inglaterra, pero esta vez Albert está decidido a no esperar más y pedir la mano de la
Reina. Victoria acepta casarse con él.
La espectacular boda real conmueve al público. El joven príncipe y la reina son adorados por el
pueblo y todo parecería tranquilo en el palacio. Sin embargo las tensiones entre Albert y Victoria
comienzan a surgir; ella desea un obediente amigo y amante, no un esposo controlador. Pero él
desea ser su socio, un igual, y ser parte de las decisiones políticas. Victoria está furiosa; ella es la
reina y tomará sus propias decisiones.
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CRONOLOGÍA DE LA REINA VICTORIA
1819 - Victoria, hija de Edward, Duque de Kent y Victoria de Saxe-Coburg-Saalfield, nace el 24 de
Mayo en el Palacio de Kensington.
1837 – El 20 de junio, Victoria, de 18 años, se convierte en Reina de INglaterra sucediendo a su tio
William IV.
1837 – El principe Albert le escribe una carta a su prima, la Reina de Inglaterra.
1838 - Victoria es coronada en Westminster Abbey el 28 de junio.
1840 – Boda de la Reina Victoria y el principe Albert el 10 de Febrero.
1840 – Nace su primer hija, la princesa Victoria.
1841 – Nace el segundo hijo y futuro rey de inglaterra, el principe Albert Edward Wettin
1842 – Intento de homicidio a la Reina Victoria.
1843 – Nace la tercer hija, la princesa Alice Maude Mary.
1844 – Nace su cuarto hijo, el principe Alfred Ernest Albert.
1846 – Nace su quinta hija, la princesa Helena Augusta Victoria.
1848 – Nace su sexta hija, la princesa Louise Caroline Alberta.
1850 – Nace su septimo hijo, el principe Arthur William Patrick.
1853 – Nace su octavo hijo, el principe Leopold George Duncan.
1857 – Nace su novena hija, la princesa Beatrice Mary Victoria.
1857 – El parlamente le otorga a Albert el título de Principe Consorte.
1861 – El principe Albert muere de Salmonella a los 42 años.
1863 - Edward, el principe de Wales, contrae matrimonio con Alexandra de Dinamarca.
1877 - Victoria se convierte en embajadora de la India.
1887 – La Reina Victoria celebra su aniversario de oro, 40 años de su ascensión al trono.
1897 – La Reina Victoria celebra su aniversario de diamantes, 50 años de su ascensión al trono.
1901 – el 22 de enero, muere a las 81 años en su casa de osborne, en la isla de Wight.
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