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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

 

1.1.1 El tratamiento bibliográfico de la obra de Jacques Tati 

 

En el momento de la realización de la presente investigación existe una variada 

y abundante bibliografía que trata la vida y filmografía del director francés 

Jacques Tati. Sin embargo, y por lo general, tanto su figura como su obra han 

sido estudiadas a través de una perspectiva bastante global sin centrarse 

específicamente, y en ningún caso, en las tipologías arquitectónicas presentes en 

las escenografías  edificadas y filmadas por Jacques Tati. 

Por un lado, y desde un enfoque general, existen diversas publicaciones que 

analizan en profundidad cómo el cine se ha hecho eco de la importancia de la 

arquitectura moderna a lo largo del siglo XX. En este sentido, es posible afirmar 

que, en ocasiones, el séptimo arte se ha configurado como la herramienta 

propagandística ideal para la difusión de cuantiosas edificaciones reales de 

arquitectura moderna. Particularmente, diversas tesis, estudios y libros han 

abordado la existente relación entre la arquitectura moderna y el cine. Autores 

como los arquitectos Jorge Gorostiza e Iñaki Ábalos o el historiador David 

Rivera, entre otros, han indagado en los últimos años en la vinculación existente 

entre estas dos disciplinas -cine y arquitectura- examinando y describiendo 

variadas edificaciones de arquitectura moderna que han sido recogidas en 

diversos largometrajes filmados en el siglo XX. De hecho, algunos autores han 

elaborado variadas investigaciones sobre la arquitectura moderna de los años 

50 y 60, analizando detalladamente diferentes ejemplos arquitectónicos de estas 

décadas y relacionándolos con sus respectivos contextos históricos. Entre los 

diversos ejemplos existentes, se encuentran numerosas investigaciones como la 

tesis realizada por Luis Antonio Gutiérrez Cabrero (1986) que bajo el título 

Arquitectura Moderna y cine: su estructura comparada como principio objetivo para la 

comprensión y creación arquitectónica, relaciona la arquitectura y el cine desde tres 

puntos de vista claramente diferenciados. En primer lugar, la tesis analiza cómo 

la arquitectura moderna recogida en el cine se relaciona estrechamente con el 
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mundo exterior en el que se ubica. Particularmente, el estudio de la evolución 

histórica paralela entre el cine y la arquitectura y una recopilación de 

asociaciones visuales entre imágenes arquitectónicas y cinematográficas, 

completan su laboriosa investigación. 

En esta misma línea, Juan Bautista Echeverría Trueba finalizó en 1999 en la 

Universidad de Navarra una tesis titulada El montaje de un sueño: la mirada del 

cine en arquitectura. En ella, Echeverría analiza los procedimientos fílmicos 

relacionados con el uso de la cámara y la producción de películas, así como las 

diferentes corrientes de la teoría de la arquitectura que han incidido en el cine, 

los modelos fílmicos asociados a arquitectos y las principales obras de 

arquitectura del siglo XX. 

Por otra  parte, Spyridon Papadopoulos leía en el año 1998 en la Universidad 

Politécnica de Madrid la tesis titulada La configuración del espacio en la ciudad del 

futuro: arquitectura y ciencia ficción, cine y cómic a partir de los años 70. En ella, 

Papadopoulos centra su investigación en los espacios urbanos presentes en los 

mundos del cine y el cómic, relacionando la arquitectura con la ciencia ficción. 

En relación a estas investigaciones, posteriormente y, particularmente en el año 

2004, María Asunción Salgado de la Rosa leía en la Universidad Politécnica de 

Madrid la tesis titulada Viviendas de cine. Análisis de la arquitectura residencial en el 

marco del cine europeo de las últimas décadas. En ella, Salgado estudia las relaciones 

entre el cine y el espectador, centrándose en la evolución de la vivienda en el 

cine como base de su investigación. Particularmente, en el capítulo que trata el 

ejemplo de la Casa Arpel de Mon Oncle de Jacques Tati (pp. 90-97), Salgado de la 

Rosa centra su estudio en la cocina mecanizada describiéndola como el lugar 

donde reside el corazón de la verdadera máquina de la vivienda. Sin embargo, 

la autora recoge en su investigación que para el diseño de la Casa Arpel, la Casa 

Hulot y la fábrica Plastac en Mon Oncle, Tati no se basó en ningún ejemplo de 

arquitectura real como base de su crítica. A este respecto, Salgado mantiene que 

Tati y su colaborador Jacques Lagrange tan sólo utilizaron recortes de revistas 

de arquitectura moderna para el diseño de la vivienda Arpel. Sin embargo, una 

de las visitas realizadas con motivo de mi investigación a los archivos 

personales de Jacques Tati en la ciudad de París, puso de manifiesto lo opuesto 

a lo manifestado hasta el momento por algunos de estos autores e 

investigadores. De hecho, en los archivos personales de Jacques Tati se apilan 

tanto imágenes de viviendas unifamiliares y de la auténtica Fábrica de 

producción de terramycine en las afueras de París, como de edificios reales y 
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plazas históricas como la de Saint-Maur, y hasta fotografías de edificios de 

oficinas reales que fueron utilizados por Jacques Tati y sus colaboradores para 

la concepción de los edificios de oficinas de Playtime, entre otros. 

Igualmente relevante es el tratamiento que el cineasta francés Jacques Tati dio a 

la arquitectura moderna en sus películas. En relación a este aspecto se 

encuentran diversas investigaciones y publicaciones, entre las que destaca el 

profesor de Historia del cine Carlos Cuéllar que en 1998 defendió en la 

Universidad de Valencia la tesis titulada La obra cinematográfica de Jacques Tati: 

Definición y adscripción estética. En ella, Cuéllar analiza la figura del director 

francés como profesional y como artista, profundizando en su filmografía y la 

influencia que su obra ha ejercido sobre importantes y consolidados cineastas 

posteriores desde entonces. 

Por otro lado, y en relación a la filmografía de Jacques Tati, existen diversas 

publicaciones previas a la realización de mi investigación que incluyen 

menciones a las edificaciones presentes en las películas del director francés, 

describiéndolas y relacionándolas como parte esencial del desarrollo 

argumental de los diferentes largometrajes. Entre ellas, destacan las 

publicaciones realizadas por los arquitectos Jorge Gorostiza con La profundidad 

de la pantalla (2007) e Iñaki Ábalos con La buena vida: visita guiada por las casas de 

la modernidad (2001), ya que ambas incluyen referencias explícitas a la Casa 

Arpel de Mon Oncle (1958). Si bien Gorostiza describe la vivienda 

relacionándola con la trama de la película e incluso elaborando un pequeño 

croquis sobre la distribución en planta de la casa; Ábalos, por su parte, relaciona 

la vivienda con la doctrina positivista que se basa en “hacer del mundo un lugar 

donde reina el orden y el progreso” 1. 

Ambos casos son un ejemplo del intento que ha existido por parte de diversos 

autores de relacionar los escenarios de las películas de Jacques Tati con la 

realidad arquitectónica e histórica que rodeaba la vida del director francés, sin 

llegar, sin embargo, a concluir en una investigación concreta y unitaria. 

Otra publicación relevante para esta investigación es la realizada por la 

norteamericana Jane Ockman, reconocida profesora universitaria y crítica de 

arquitectura, que en el año 2000 publicaba Architecture in a mode of distraction: 

Eight takes on Jacques Tati’s Playtime, capítulo incluido dentro del libro 

                                                 
1 ÁBALOS, Iñaki: La buena vida, visita guiada a las casas de la modernidad, Gustavo Gili, Barcelona, 2001. 
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Architecture and Film2. En él, Ockman subraya la relación entre la arquitectura y 

el cine y cómo ambos son recibidos por la sociedad como un modo de 

distracción, para luego centrarse en la arquitectura de la película Playtime de 

Jacques Tati, sus principales características y cómo esta ostenta el absoluto 

protagonismo del film. Ockman recoge además datos sobre la construcción del 

gigantesco decorado de la película -la ciudad bautizada por la prensa de la 

época como Tativille- reflexionando finalmente sobre la influencia americana 

que recibió la sociedad francesa de posguerra y sus posteriores consecuencias. 

La publicación de Ockman es, sin duda, una de las más importantes de las 

aportadas a la bibliografía existente sobre Jacques Tati, ya que incluye un punto 

de vista crítico sobre la arquitectura creada por el director francés y las 

referencias arquitectónicas que este utilizó, a la vez que aporta datos relevantes 

sobre la construcción del set y sus edificios. Sin embargo, el trabajo de Ockman  

no es un caso aislado, ya que existen diversas publicaciones extranjeras que 

incluyen la obra de Tati haciendo referencia explícita a la importancia de sus 

decorados arquitectónicos. Entre ellas, destacan Cinema and Architecture de  

François Penz y Maureen Thomas y Film Architecture: Set Designs from Metropolis 

to Blade Runner editado por Dietrich Neumann, entre otros. 

Otro de los textos que se hacen imprescindibles para entender la importancia de 

la obra de Jacques Tati y su relación con la arquitectura es la obra de la también 

norteamericana Lucy Fischer. La reconocida profesora de Estudios de cine de la 

Universidad de Pittsburg ofrece en su libro Jacques Tati, a Guide to References and 

Resources (1983) una visión bastante completa de la obra de Tati. En primer 

lugar, Fischer realiza una exposición detallada del contexto en el que se 

desarrollaron los principales largometrajes de Jacques Tati para, 

posteriormente, centrarse en un análisis crítico de su obra a través de la opinión 

de varios autores como el historiador de cine norteamericano Gerald Mast, el 

afamado guionista y productor Brent Maddock o el francés Armand Cauliez. 

Pero, además, Fischer profundiza en su libro –en una interesante y elaborada 

reflexión- sobre la semejanza de las películas de Tati y el funcionamiento del 

trabajo propio de las cadenas de montaje como símbolo indiscutible de la 

industrialización. Posteriormente, Fischer centra su estudio en la propia 

modernidad, los equipamientos y los artefactos tecnológicos que la acompañan 

y en las construcciones modernas y en los materiales de origen industrial que la 

                                                 
2 OCKMAN, Jane: <Architecture in a mode of distraction: Eight Takes on Jacques Tati’s Playtime> en 
Architecture and Film, Princeton Architectural Press, Nueva York, 2000, págs, 171-195. 
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materializan. Finalmente, la autora desarrolla una fascinante comparación entre 

los personajes presentes en la filmografía de Jacques Tati y los existentes en la 

obra pictórica del belga René Magritte para, finalmente, ofrecer una exhaustiva 

recopilación de artículos, obras y publicaciones donde hasta 1983 –fecha de 

publicación de Fischer-, la obra de Jacques Tati había sido recogida. 

Por otra parte, e igualmente relevante, se encuentra el trabajo de la también 

profesora de arquitectura en la Universidad de Columbia, Andrea Kahn, ya que 

aporta importantes datos sobre la producción fílmica de Jacques Tati. 

Concretamente, en su artículo <Playtime with Architects> (1992) para la revista 

Design Book Review, Kahn analiza el funcionamiento de los espacios construidos 

en los principales largometrajes del director francés, haciendo hincapié en las 

circulaciones, su homogeneidad y en determinados elementos constructivos 

como el cristal, cuyo uso excesivo parece provocar inevitables consecuencias en 

la experiencia arquitectónica. Pero, además, Kahn relaciona los prototipos 

construidos de las películas de Jacques Tati con algunas edificaciones reales 

coetáneas, aportando referencias concretas y relacionándolos con obras de 

maestros de la talla de Le Corbusier o Carlo Scarpa.  

En la misma línea, otros autores como el francés Michel Chion con su libro The 

Films of Jacques Tati (2003) o los italianos Roberto Nepoti (1978) o Francesca 

Boschetti (2012) con sus respectivos libros del mismo título -Jacques Tati-, 

igualmente realizan interesantes aportaciones sobre la producción 

cinematográfica de Jacques Tati, incluyendo datos muy interesantes sobre los 

escenarios arquitectónicos de sus películas. Existe, por otra parte, una variada 

bibliografía que profundiza en determinados aspectos concretos de las películas 

de Jacques Tati. Estas publicaciones centran su estudio en la capacidad de 

algunos recursos habitualmente utilizados por Tati con el objetivo de enfatizar 

determinados aspectos de la modernidad. Entre ellos, destaca la manipulación 

del efecto sonoro, minuciosamente analizado en publicaciones como Jacques 

Tati. Il Suono dell Immagini (2009) de Marco Muscolino o Il Gesto Sonoro. Il 

Cinema de Jacques Tati (2002) de Giorgio Placereani y Fabiano Rosso, entre otros. 

Mención aparte merece, sin duda, la extensa bibliografía que ha sido editada en 

el país galo, tierra natal del director francés. Francia ha sabido reconocer la 

importancia de la obra de Jacques Tati y su influencia posterior tanto en la 

sociedad europea como en su arquitectura. Prueba de ello es la riqueza de 

publicaciones que existen sobre la figura de Tati y que igualmente incluyen un 

detallado estudio biográfico y filmográfico.  
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Es necesario destacar, a su vez, la importante labor realizada por Les Films de 

Mon Oncle con sede en la ciudad de París, institución que actualmente gestiona 

los derechos de las películas Jacques Tati y que centra su labor en la 

preservación y divulgación de la obra del director francés.  

La riqueza bibliográfica disponible sobre Tati se ha visto incrementada en los 

últimos años tanto por la restauración de algunos de sus largometrajes más 

importantes como por la celebración del quincuagésimo aniversario del estreno 

de la película de Mon Oncle, para el que se realizaron diversas exposiciones en 

París –algunas incluso itinerantes por Europa-, proyecciones de cine y gran 

variedad de publicaciones relacionadas. Entre ellas, destacan Playtime (2002)  de 

François Ede y Stephane Goudet, Tati (1989) de Mark Dondey o Etaix dessine 

Tati (2007) de François Ramirez y Christian Rolot. Ésta última centra su estudio 

en los bocetos realizados por Pierre Etaix, colaborador de Jacques Tati, 

incluyendo una inagotable fuente de croquis arquitectónicos y referencias reales 

de arquitectura parisina que el director galo utilizó en sus films. 

Igualmente importante es la información recopilada para la exposición 

itinerante La ville en Tatirama que, con origen en la Citè de l’Architecture et du 

Patrimoine de París, fue posteriormente mostrada en el Instituto de Arquitectura 

de Rotterdam (NAI), el Musée de l’Art Moderne de Ljubljana en Eslovenia o la 

Escuela de Arquitectura de la universidad italiana de Bologna. Particularmente, 

de la muestra en Bologna derivó la aparición de la publicación La ville en 

Tatirama: la città de Monsieur Hulot (2003), en la que diversos autores, entre ellos 

diferentes arquitectos, reflexionan sobre la arquitectura y la ciudad 

representadas en las películas de Tati, relacionándolas con las premisas de la 

ciudad funcional recogida en la Carta de Atenas de 1931. Particulamente, los 

proyectistas invitados a formar parte del libro describen las distintas tipologías 

edificatorias existentes en las películas de Jacques Tati y las relacionan con las 

existentes en la Europa de posguerra analizando los procesos constructivos 

utilizados en relación con los materiales y el estado de desarrollo de los 

sistemas de prefabricación en esos años. A este respecto, y, en referencia a los 

prototipos arquitectónicos de las películas de Tati, es necesario destacar la 

importancia de las aportaciones realizadas en diversas publicaciones por 

algunos arquitectos que han estudiado su obra, aunque de forma parcial.  
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Fig. 1: Maqueta de la Casa Arpel en la exposición Deux temps, trois mouvements, 
Cinemathéque Française, París, 2008 / Fig. 2: Maqueta de la Casa Arpel para la exposición 

Jacques Tati et la Villa Arpel: Objet de désir ou: machine ridicule?, Pabellón de Francia, Bienal de 
arquitectura de Venecia (2014) 

 

 

Tal es el caso de la arquitecta parisina Fiona Meadows, profesora en la Escuela 

de Arquitectura de París La Vilette, y encargada de realizar los planos 

necesarios para la realización de la maqueta a escala 1:50 de la Casa Arpel de 

Mon Oncle para la exposición Deux temps, trois mouvements realizada en el año 

2008 en la Cinemathéque Française de París. Además, la arquitecta parisina fue 

igualmente la elegida para realizar la reproducción a escala real de la misma 

vivienda que fue ubicada en el Salón 104 de París ese mismo año con motivo del 

cinquagésimo aniversario del estreno de la oscarizada película. La fidelidad 

arquitectónica del modelo con el prototipo cinematográfico de la Casa Arpel es 

tal, que esta misma maqueta ha sido exhibida recientemente en el Pabellón de 

Francia en la última Bienal de Arquitectura de Venecia que tuvo lugar de junio 

a noviembre del 2014. La exposición de los prototipos arquitectónicos tatianos3 

en esta muestra internacional pone de manifiesto que los modelos edificatorios 

que Tati propuso en sus largometrajes siguen estando de actualidad y se 

configuran como un fiel ejemplo de la actitud del país galo ante la arquitectura 

moderna de mediados del siglo XX.  

 

                                                 
3  Tatiano: Término utilizado por la autora de la presente investigación para referirse a cualquier objeto o 
edificación diseñada o utilizada por el director Jacques Tati en su filmografía. 
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Fig. 3: Vista del modelo de la Casa Arpel en una de la salas de la exposición La modernité. 

Menace ou promesse? en la Bienal de arquitectura de Venecia en el año 2014 
 
 
 
 

Particularmente, el pabellón de Francia de la Bienal recogía una exhibición que 

bajo el título Jacques Tati y la Villa Arpel: ¿del deseo al ridículo? 4 examinaba, a 

través del análisis de la Villa Arpel, la tensión existente entre la promesa de la 

mecanización como solución para facilitar la vida a los individuos y las 

consecuencias absurdas derivadas del uso indiscriminado de artefactos y 

artilugios domésticos de origen mecánico. El hecho de que esta exhibición de las 

obras del director galo -pese a su naturaleza cinematográfica- convivieran en el 

pabellón francés con otras muestras dedicadas a la producción arquitectónica 

de Jean Prouvé, al uso de diversas técnicas de prefabricación para construir 

edificios económicos y de alta calidad en la posguerra francesa y al análisis de 

diversos prototipos de los grandes bloques de vivienda social promovidos por 

el gobierno galo tras la guerra, ponen aún más de relieve la importancia de la 

obra de Jacques Tati y su trascendencia más allá del mero ámbito fílmico. Y es 

que la incorporación de sus prototipos escenográficos a una exhibición 

compuesta por producciones reales de arquitectura de posguerra no hace sino 

subrayar que las construcciones de Tati forman parte de la herencia 

arquitectónica francesa mediados del siglo XX. 

 

                                                 
4 Jacques Tati et la Villa Arpel: Objet de désir ou machine ridicule?, comisario: Jean-Louis Cohen, Pabellón de 
Francia, Bienal de Arquitectura de Venecia, 2014. Fuente: www.plataformaarquitectura.cl [última consulta: 
agosto 2015] 
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Todas estas publicaciones y exposiciones constatan  tanto los numerosos 

análisis que se han realizado sobre la obra arquitectónica de Jacques Tati hasta 

nuestros días como el gran interés que esta ha suscitado entre los arquitectos y 

la sociedad en general. Sin embargo, las publicaciones y trabajos realizados 

hasta la fecha suponen fragmentos dispersos de estudios parciales de la obra 

edificada en el universo cinematográfico del director francés. Se trata de 

esfuerzos de gran valor que, no obstante, no han llegado a concluir en un 

análisis tan global como necesario sobre la producción arquitectónica de Tati y 

su influencia posterior en la arquitectura contemporánea. A día de hoy, se hace 

necesario desarrollar una investigación que evidencie el laborioso ejercicio de 

búsqueda y análisis que Jacques Tati llevó a cabo junto a sus colaboradores para 

la elección de los escenarios arquitectónicos de sus películas. En este sentido, 

tanto la posibilidad de consulta de las fuentes primarias y originales y, 

particularmente, de los archivos personales del director francés, como la 

predisposición positiva de los gestores de su obra hacia la realización de esta 

investigación se revelan prometedoras. Dichos archivos, situados en Les films de 

Mon Oncle en París, parecen confirmar la existente relación entre la arquitectura 

moderna real desarrollada a mitad del siglo XX y la recogida por Jacques Tati 

en sus largometrajes. A este respecto, existen decenas de fotografías de 

edificaciones reales, recortes de revistas y bocetos, que preceden a los planos 

definitivos de los decorados arquitectónicos de las películas del cineasta 

francés. Las edificaciones que Jacques Tati introducía en sus películas no 

estaban, por tanto, desvinculadas de la realidad arquitectónica tal y como 

afirman distintas publicaciones hasta la fecha. De hecho, la documentación 

existente parece indicar que Tati sí se inspiraba en modelos arquitectónicos 

reales para la generación de sus decorados edificados. El cineasta y sus 

colaboradores trabajaban, dibujaban y proyectaban esta suerte de escenografía 

construida en la frontera existente entre los propios escenógrafos y los 

arquitectos, desdibujándola y cruzándola sin temor ni dificultad alguna –la 

documentación gráfica de las edificaciones que se conservan en Les films de Mon 

Oncle así lo evidencia-. De hecho, los planos acotados conservados detallan 

minuciosamente cada una de las edificaciones representadas mediante la 

realización de distintas vistas como alzados, secciones y plantas, a los que se 

suma una gran diversidad de acuarelas y dibujos a tinta. Esta documentación se 

completa con memorias de calidades de los materiales a utilizar, cálculos de 

estructura y numerosos presupuestos muy bien detallados y desglosados en 

capítulos y partidas de materiales.  
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Pese a este relevante hecho contrastado con las fuentes originales y 

particularmente con los archivos de Jacques Tati, según Les films de Mon Oncle 

en Francia, hasta la fecha, no existe ninguna investigación que se centre en el 

estudio de las tipologías edificatorias presentes en la obra de Jacques Tati, al 

menos no de forma completa. Por otra parte, la labor realizada por Jacques Tati 

como cronista y crítico de su época resulta innegable y así lo recogen distintas 

publicaciones. Algunos autores como François Penz en el libro Cinema and 

Architecture (1997) no dudan incluso en describir a Tati como un testigo de 

inestimable valor de la arquitectura del periodo de posguerra, describiéndolo 

como un magnífico observador y analista dotado, además, de un gran sentido 

del humor. Particularmente, Penz enfatiza la importancia del trabajo 

cinematográfico realizado por el cineasta francés en referencia a la arquitectura 

moderna y los consecuentes efectos de su trabajo en la cultura y en los 

individuos europeos occidentales de mediados del siglo XX. En concreto, en la 

película Mon Oncle (1958) Jacques Tati transmite su punto de vista sobre la 

arquitectura moderna centrando su atención en la vivienda, principal 

preocupación para la sociedad en los años de postguerra. Por ello, podría 

considerarse que el director francés actuó a modo de cronista de su época, 

llevando a la pantalla el principal asunto de interés de sus coetáneos. A pesar 

de ello, y según mantienen algunos autores como Fabien Boully (2007), entre 

otros, el uso que el matrimonio Arpel hace de su vivienda nos transporta a una 

época futura, un tiempo aún no vivido y habitado de forma diferente. De hecho, 

el comportamiento de los Arpel en su propia casa parece ser la base del juicio 

severo de Jacques Tati sobre ellos. Así, la película podría considerarse como un 

testimonio visual de un cineasta embriagado por un objeto arquitectónico 

fascinante y perfecto – a su manera- representado en la residencia de la pareja 

protagonista. 

Otros autores como la italiana Francesca Boschetti (2012) se hacen eco 

igualmente del método usado por Tati para realizar todas sus películas, 

indicando que se trata de un proceso  basado en la atenta escucha de diálogos 

en los espacios públicos y en la minuciosa observación de la vida urbana. 

Boschetti detalla que el director galo se dedicaba a observar los detalles de la 

vida cotidiana para posteriormente anotarlos y catalogarlos cuidadosamente en 

una serie de pequeños cuadernos. Estos apuntes, guardados celosamente por el 

director, serían consultados por Tati durante años en busca de posteriores 

fuentes de inspiración, ya fuera una idea,  una imagen o un personaje para un 

gag en sus películas.  
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Fig. 4 y 5: Imagen de París en los años 60 que recuerda a las secuencias del tráfico hiper ordenado 
filmadas por Jacques en Mon Oncle y Playtime e imagen real del estacionamiento de vehículos de forma 
invasiva en la Plaza Vendôme de París como el mostrado en las secuencias finales de la película Trafic 

 

 

A este respecto, Jean Claude Carrière -colaborador del director galo- recuerda 

que "trabajar con Tati significaba aprender a mirar de modo diverso la calle" 5 .  

El historiador Ian Borden (2002) advierte igualmente el carácter observador de 

Tati afirmando que, la ciudad moderna construida de forma expresa para 

Playtime no era, de hecho, un lugar aislado sino un mundo paralelo al real y en 

el que desarrollar la modernidad. Por ello, y en cierto sentido, en Playtime Tati 

podría estar retratando la vida diaria tal y como era en las décadas posteriores a 

la finalización de la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, el papel de 

Playtime como testimonio histórico, recuerda Borden, se manifiesta en hechos 

concretos como el que a Jacques Tati le encantara que un niño de 14 años dijera 

que cuando salió del cine de ver la película la calle tenía exactamente la misma 

arquitectura, la misma gente y el mismo comportamiento que en el film 6.  

Sin duda, la gran capacidad de observación y la meticulosidad de Jacques Tati 

son habitualmente subrayadas por las personas que trabajaron codo a codo con 

el director francés o que han estudiado su obra cinematográfica y su 

metodología.  

                                                 
5 "...travailler avec Tati, c'ètait apprendre à regarder différemment la rue (...)" - J.P. Carrière citado en 
GUERAND, J.P.: Jacques Tati, Éditions Gallimard, París, 2007, p. 167, apud BOSCHETTI, F.: Jacques Tati. 
L'Epos Società Editrice s.a.s, Palermo, 2012, p.130. 
6 Información extraída de <Entrevista a Jacques Tati>, Cahiers du Cinéma, nº 303, septiembre de 1979, citado 
en HAMBURGER, Léonard: <Jacques Tati, Witness of Modernism>, course essay, MSc Architectural 
History, The Barlett, University College London, Londres, 1997 apud BORDEN, Ian: Playtime: Tativille and 
Paris, en The Hieroglyphics of Space: Reading and Experiencing the Modern Metropolis, , Neil Leach (ed.),  
London, 2002, p.24. 
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De hecho, muchos de sus colaboradores, como por ejemplo la guionista de 

Playtime Sylvette Baudrot, recuerdan el carácter minucioso de Tati, una 

personalidad tan perfeccionista que, por en general, provocaba que los rodajes 

fueran más largos de lo inicialmente previstos y, como consecuencia, los costes 

presupuestarios se dispararan. Debido a esta metodología de trabajo tan 

exigente, Tati incluso llegó a perder su fortuna, sus posesiones y, finalmente, su 

propia salud. Y es que para Boschetti: 

 

 "Tati es un cineasta que considera la pantalla como un espejo que refleja la 

realidad, una realidad simplemente compleja, que el espectador debe 

observar con los ojos, interpretar con la mente y gozar con el corazón"7. 

 

Al hilo de esta cuestión, el director y guionista italiano Maurizio Nichetti 

subraya el carácter observador de Tati y sostiene que: 

 

"Las películas de Tati (...) hablan de la ansiedad y la angustia del hombre de 

los años cincuenta y sesenta en contacto con la tecnología, una modernidad 

que lo pilló totalmente por sorpresa, por ello, si quiero buscar una emoción 

del ciudadano de los años 50 y 60, voy a ver una película de Tati, y 

encuentro estas emociones que me llegan de modo preciso, a través de su 

sueño, de su estilización, que se realizaba también gracias a la utilización 

de nuevas tecnologías, nuevos sistemas de rodaje; a Tati no le bastaba la 

realidad, la tradición del trabajo de cineasta, siempre buscó una nueva 

forma de emocionarnos con las observaciones y los sentimientos eternos" 8. 

 

 

                                                 
7 "Tati è dunque un regista che considera lo schermo come uno specchio che riflette la realtà, una realtà 
semplicemente complessa che lo spettatore deve osservare con gli occhi, interpretare con la mente e godere 
con il cuore" en BOSCHETTI, Francesca: Jacques Tati, L'Epos Società Editrice s.a.s., Palermo, 2012, p. 153. 
 

8 " I film di Tati (...) raccontano però le asie e angosce dell'uomo degli anni Cinquanta e Sessanta, a contatto 
con una tecnologia, una modernità che lo trovava assolutamente spiazzato, per cui, se io voglio provare 
un'emozione da cittadino degli anni Cinquanta e Sessanta, vado a vedere un film di Tati, e ritrovo megio 
queste emozioni che mi arrivano in modo preciso, attraverso il suo sogno, la sua stilizzacione, che si 
realizzava anche grazie all'uso di nuove tecnologie, nuovi sisteme di represa; a tati non bastava la realtà, la 
tradizione del mestiere, cerva sempre in modo nuovo di emozionarci con osservazioni e sentimenti eterni". 
Maurizio Nichetti citado en PLACEREANI, Giorgio & ROSSO, Fabiano: Il Gesto Sonoro. Il cinema di Jacques 
Tati, , Editrice Il Castoro, Milán, 2002, págs. 126-127. 
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Fig. 6: Proverbios flamencos, 1559, Pieter Brueghel El viejo / Fig. 7: Fotograma de Mon Oncle (1958)  

 

 

En esta misma línea, el historiador Carlos Cuéllar mantiene que“Tati no es un 

mero reproductor literal de la realidad”, sino que, “la interpreta poéticamente 

a través de su estética humorística”9. 

Todas estas opiniones vertidas por autores que han analizado la obra de Tati 

ponen de manifiesto que su producción cinematográfica no se basa en montajes 

y escenografías nacidas de su imaginación sino que están estrechamente 

relacionadas con la realidad francesa de mediados del siglo XX. Por esta razón, 

la capacidad observadora del director como analista y cronista es fundamental 

para conectar los prototipos edificados de sus películas con las construcciones 

reales que posiblemente Tati observó y conoció. 

Curiosa es, sin duda, la analogía propuesta por la autora Laura Laufer (2002) 

acerca del proceso de observación y detalle realizado por Jacques Tati. En 

concreto, Laufer mantiene que la labor de detalle que Tati realiza puede ser 

comparada con la obra del pintor Pieter Bruegel El viejo, debido a que ese nivel 

de detalle en una obra compleja no es apreciado con una primera visión de su 

obra, sino que debe ser apreciado cuidadosamente entre la multitud. De hecho, 

Laufer mantiene que el cine de Tati se dirige a la reconstrucción  del todo a 

partir de las diferentes partes. En este sentido, podría sostenerse que Tati 

incurre en el cine como la revolución cubista en la pintura: introduciendo una 

historia a través de una narración basada en un proceso. Así, los distintos 

aspectos  de una misma acción geometrizada, fragmentada, se inscriben 

simultáneamente en el espacio donde el espectador debe participar activamente 

y hacer un trabajo de síntesis. Asimismo, Laufer también mantiene que "la idea 

                                                 
9 CUÉLLAR, Carlos: Jacques Tati, Ediciones Cátedra, Madrid, 1999, p.90. 
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general de Tati es similar a la del cubismo. Tati es consciente de esto" 10. Así, 

podría mantenerse que tanto para Tati como para Picasso, y siempre según 

Laufer, existe una distinción entre la naturaleza y el arte. Ambos no conciben el 

arte como una representación exacta de la naturaleza y esto hace necesario la 

introducción en sus obras de una cuarta dimensión: el tiempo. Esta dimensión 

es tratada tanto en el interior de la propia obra - su duración- como a nivel de 

proceso -el tiempo necesario para verla y entenderla y que requiere de atención 

y reflexión-. Este segundo tipo de tiempo necesario es el que requiere la 

realización de una labor de síntesis y reconstrucción del todo a partir de las 

partes, reconociendo tanto las formas como las situaciones mostradas en 

pantalla o en la obra pictórica en relación a la propia memoria y experiencia 

personal del espectador.  

Otros autores como el director de cine norteamericano y guionista Brent 

Maddock  (1983) insisten en resaltar la importante labor de Jacques Tati como 

cronista de la realidad de su época. De hecho, Maddock mantiene que el tema 

con el que más a menudo se identifica a Tati es con la crítica a la tecnología 

moderna y la decoración industrial. Asimismo, Maddock mantiene que las 

películas de Tati se centran en “en la realidad común de automóviles, autovías, 

rascacielos and y desechos" 11. En este sentido, el historiador de cine 

norteamericano Gerald Mast (1983), por su parte, añade que los enemigos de las 

películas de Tati son la “modernidad, la eficiencia inhumana y la rutina 

aburrida" 12.  

En esta misma línea, el francés Armand Cauliez describe a Tati como "hostil 

contra los valores de la modernidad, atacando los mitos contemporáneos de 

organización, mecanización, confort y velocidad" 13. 

                                                 
10 "L'idée générale qu'on saisit chez Tati va plutôt dans le sens des cubistes. Tati en est d'ailleurs 
conscient..." - LAUFER, Laura: Jacques Tati ou les temps des loisirs, Éditions de l'If, París, 2002, p.85 citado en 
BOSCHETTI, Francesca: Jacques Tati, op. cit. p.150. 
11 “…the common reality of cars, highways, skycrapers and garbage disposals”. MADDOCK, Brent: The 
Films of Jacques Tati, Metuchen, N.J., Scarecrow Press, p. 113 apud FISCHER, Lucy: Jacques Tati. A Guide to 
References and Resources, G.K. Hall & Co., Boston, 1983, p. 16. 
 

12 "modernitiy, inhuman efficiency and deadening routine”. MAST, Gerald: The Comic Mind. New York: 

Bobbs-Merrill, p. 294 apud FISCHER, Lucy: Jacques Tati. A Guide to References and Resources, op. cit., p.16. 
 

13 “on the warpath against modern-age values, attacking the contemporary myths of organization, 
mechanization, comfort and speed”. CAULIEZ, Armand: Jacques Tati, Cinéma d’aujourd’hui, Èditions 
Seghers, Paris, 186, p. 16, traducido al inglés por Lucy Fischer: Jacques Tati. A Guide to References and 
Resources, op. cit., p.16. 



15 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8: Jacques Tati en el rodaje de Playtime sosteniendo una escultura fabricada en hierro y 
que servirá de elemento publicitario / Fig. 9: Jacques Tati en los andamios del set 

escenográfico levantado para el rodaje de Playtime. 

 

 

Otros autores como David Bellos por ejemplo, igualmente profundizan en la 

gran capacidad del director galo para retratar la realidad europea de posguerra. 

Particularmente, Bellos repasa en su libro Jacques Tati (1999) los aspectos más 

fundamentales de las principales películas del director galo, haciendo hincapié 

en la importancia del uso de algunos recursos como el color, el sonido o los 

automóviles, siempre con el objetivo de enfatizar el papel de Jacques Tati como 

cronista de su tiempo. 

Por su parte, el profesor del Eckerd College de Florida  Lee Hilliker mantiene en 

su artículo <In the Modernist Mirror: Jacques Tati and the Parisian Landscape> 

(2002) que Tati supo representar perfectamente en sus películas el nuevo París 

que estaba tomando forma en las décadas de los 50 y 60. Hilliker añade, 

además, que el cineasta francés construyó un "espejo a través del cual insiste en 

invitar al espectador a entrar en un amable, irónicamente cómico y 

brillantemente concebido y, en ocasiones,  inquietante viaje" 14. Esta suerte de 

recorrido está exento, no obstante, de trampas visuales o engaños orquestados. 

De hecho, Jacques Tati hace uso del poder de definición de la imagen 

cinematográfica -sin desenfoques ni borrosidades- para mostrar escenarios 

exteriores e interiores sin sucumbir a ningún retoque fotográfico premeditado.  

                                                 
14 "...a mirror into which he insists the spectator step to take a gentle, wryly humorous, briliantly conceived 
ad, at times, disturbing voyage...". HILLIKER, Lee: <In the Modernist Mirror: Jacques Tati and the Parisian 
Landscape> en The French Review, Vol. 76, No. 2, diciembre 2002, American Association of Teachers of 
Frenc, p.327. 
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De hecho, la mayoría de los escenarios urbanos comparten una estética similar a 

la mostrada en los panfletos publicitarios reales de mediados del siglo XX. Por 

tanto, y coincidiendo con lo mantenido por el compositor y director de cine 

francés Michel Chion (2003), podría llegar a afirmarse que la labor de Jacques 

Tati como reportero gráfico o cronista de su época es innegable.  Y es que a 

pesar de las intenciones de Tati de suscitar un debate visual y crítico sobre los 

cambios que se sucedían en la posguerra francesa, el director francés 

continuamente trató de ceñirse, en lo posible, a mostrar la realidad tal y como 

era, siempre de forma clara y a través de su cámara. 

Algunos otros autores, como el arquitecto y profesor de arquitectura y medios 

audiovisuales Gavin Hogben, no sólo dan valor al trabajo de Jacques Tati como 

reportero gráfico de su época sino que, además, subrayan su inestimable 

contribución a la arquitectura moderna de mediados del siglo XX. Así, Hogben 

mantiene que el trabajo de Jacques Tati llegó incluso a reforzar la capacidad 

narrativa de la propia arquitectura, que pasó de ser un simple argumento 

cinematográfico o incluso protagonista de un película, para convertirse en un 

verdadero elemento cinematográfico con capacidad no sólo para dirigir sino 

también para narrar y contar magistralmente una historia; así al menos lo 

recogen sus palabras en el capítulo introductorio a la obra de Tati en el libro 

Cinema and Architecture 15.  

Para analizar la inestimable contribución de la obra cinematográfica de Jacques 

Tati a la arquitectura moderna de mediados del siglo XX, es necesario destacar 

la reconocida pasión del cineasta francés por la arquitectura y analizar su 

relación con los arquitectos que le fueron coetáneos. De hecho, su interés la 

arquitectura moderna llevó al director galo a colaborar en el diseño y 

levantamiento de cada una de sus escenografías arquitectónicas. A este 

respecto, el francés Michel Chion apunta que: 

"Siempre que le fue posible, Tati reconstruyó completamente los objetos. 

Por ello, construye la Casa Arpel o la ciudad de Playtime desde bocetos, de 

forma que él pueda controlar cualquier detalle de ese mundo" 16. 

                                                 

 15 PENZ, François: Architecture in the films of Jacques Tati en Cinema and Architecture, British Film 
Insitute, Londres, 1997, p.51. 

16 "Whenever Tati can, he reconstructs objects entirely. He builds Villa Arpel o Playtime City from 
scratch, so he can control every detail of this world". CHION, Michel: The Films of Jacques Tati, Picas 
Series, Guernica Editions INC, Toronto, 2003, p.74. 
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Y es que el propio Tati jamás ocultó su fascinación por el mundo de la 

arquitectura. Tanto es así que en una entrevista concedida en 1958 a Les Lettres 

Françaises el director francés mantenía que en vez de rodar una película le 

gustaría construir un edificio, añadiendo:  

"Mi edificio no sería perfecto pero igualmente sería genial hacerlo" 17. 

Confesiones como ésta provocan que otros autores vayan incluso más allá y no 

duden en aventurarse a comparar el trabajo de Jacques Tati con el propio de un 

arquitecto. Tal es el caso del arquitecto canario Jorge Gorostiza o del francés 

Jean-André Fieschi: 

“Se puede considerar a Jacques Tati como alguien capaz de diseñar y mostrar 

unas edificaciones que, a falta de cuestiones puramente técnicas, podrían 

existir en la realidad. Por lo tanto, es correcto decir que Jacques Tati fue un 

arquitecto, un arquitecto que caricaturizaba los edificios tradicionales tanto los 

de su tiempo, aunque esta caricatura no le impidiese ver sus valores”18 . 

Estas palabras de Jorge Gorostiza sobre Jacques Tati coinciden con las de 

Jean-André Fieschi en la entrevista que realizó al cineasta francés en 1968 para 

Cahiers du Cinéma19. En ella, Fieschi no duda en afirmar que, desde el 

principio, Tati actuó como un audaz arquitecto en el rodaje de Playtime.  De 

hecho, el cineasta y escritor francés incluso se atreve a comparar la osadía 

arquitectónica de Tati con la de Antoni Gaudí y su pureza con la de Frank 

Lloyd Wright, aludiendo a Tativille, y sosteniendo que Jacques Tati construyó 

pieza por pieza una fantástica metrópolis de vidrio y acero que no sólo 

mostraba su lado más estético sino que, además, disponía de una función: la 

de mostrarse habitable. 

Por su parte, el arquitecto Jean-Luc Antonucci afirma en su artículo <Jacques 

Tati. L’architecte et l’architecture> 20 que, a pesar de la desconfianza que Jacques 

Tati parecía sentir hacia los arquitectos, era al mismo tiempo capaz de reconocer 

                                                 
17 "My building might not be perfect, but it would still be great putting it together", Jacques Tati citado en 
DONDEY, Mark: Tati, Edit. Ramsey Cinéma, París,  1989, p.180. 
18  Jean-André Fieschi citado en GOROSTIZA Jorge: La profundidad de la pantalla, Colegio Oficial de 
Arquitectos de Canarias (Demarcación de Tenerife, La Gomera y El Hierro), Santa Cruz de Tenerife, 2007, 
p.101. 
 

19 FIESCHI, Jean-André: <Le Carrefour Tati> en Cahiers du Cinèma, nº 199, marzo 1968, p.24. 

20 ANTONUCCI, Jean-Luc: <Jacques Tati. L’architecte et l’architecture> en el dossier de la conferencia 
homónima en la ESAV, Universidad de Toulouse 2- Le Mirail, marzo 2010, p.2. Fuente web: 
www.cadrage.met/dossier/tati.html [Última consulta: agosto 2015] 
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el gran valor del trabajo de estos proyectistas. Antonucci añade que prueba de 

ello es que durante el rodaje de Mon Oncle en 1956, el director francés instaló 

varios tableros delante de los edificios en construcción que eran necesarios para 

el rodaje de la película, de forma que él mismo pudiera disponer planos sobre 

ellos y realizar las modificaciones “en obra” que considerase oportunas. Hechos 

como este prueban para Antonucci que Tati trabajó en la escenografía 

arquitectónica de su película como si se tratara de la ejecución de una verdadera 

obra de arquitectura en la cual, identificaba su trabajo como cineasta con el de 

un arquitecto en una obra de edificación real. De hecho, el mismo Tati afirmaba, 

según recoge el artículo <Jacques Tati. Le constructeur>21, que sus películas 

podían asemejarse a una obra de construcción, una obra en la que él mismo –

como director- era el arquitecto. Prueba de ello es que debía coordinar el trabajo 

de distintos técnicos y oficios, tomar decisiones, realizar posibles 

modificaciones en el transcurso de la obra – la película-, etc. Sin embargo y a 

pesar de estos elogios hacia la obra de Tati, Antonucci 22 apunta a este respecto 

que Tati realmente no construía arquitectura, ya que utilizada puros decorados 

escenográficos para el rodaje. Para Antonucci, por tanto, sus edificios no son 

más que siluetas especialmente fabricadas para la cámara. 

Esta opinión parece ser compartida por la italiana Francesca Boschetti (2012), 

quien afirma que la arquitectura y el cine son obras colectivas donde colaboran 

muchas personas desempeñando una función o papel específico de acuerdo a 

unas competencias determinadas. Así, una tanto una obra de arquitectura como 

una película necesitan técnicos y otros oficios, actores/usuarios y público. Todo 

este trabajo, ha de ser coordinado por un director de obra: el arquitecto en la 

arquitectura y el cineasta en el cine, ambos con las mismas funciones de 

dirección y coordinación general y bajo una misma responsabilidad: la óptima 

ejecución de la obra. 

 

                                                 
21 ANTONUCCI, Jean-Luc: <Jacques Tati, Le Constructeur> en Générique et Cinéma, Enero 2009, pág. 3. 
Fuente web: www.generique-cinema.net/analyses/tati.html [Última consulta: agosto 2015] 
 
22 Jean Luc Antonucci es profesor de la ESAV (Escuela Superior de Audiovisuales de la Universidad de 
Toulouse Le Mirail).  Ha escrito diversos artículos sobre Jacques Tati y su arquitectura, entre los que 
destacan <Jacques tati, l’architecte et l’architecture> y  <Jacques Tati, constructeur. Le générique de Mon 
Oncle> ambos publicados en la web www.cadrage.com, además de la conferencia La arquitectura en los 
films de Jacques Tati en Pristina, Kosovo, en en el 2007. Fuente web: http://www.esav.fr/la-
formation/equipe-pedagogique/jean-luc-antonucci [Última consulta: agosto 2015] 
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A este respecto el también italiano Darío Fo (2001) sostiene que: 
 
 

 "(...) Es como uno que pretende hacer un proyecto para una casa y después 

las carpinterías, las escaleras, los suelos, el techo, es decir, para todas las 

sobre-estructuras debe dirigirse a una empresa constructora" 23 . 

Estas palabras de Darío Fo ponen igualmente de manifiesto la profundad 

afinidad entre el cine y la arquitectura, demostrando que el trabajo de cineasta y 

el de arquitecto son bastante similares. Al hilo de esta cuestión, Boschetti añade 

además que: 

"El autor de una casa no es el albañil, ni el carpintero, ni el fontanero, sino 

el arquitecto. Como él, el cineasta traza un plano junto a la obra y reparte 

órdenes a los diversos oficios profesionales que colaboran en la 

construcción" 24. 

Así es, para la italiana, el medio elegido por Tati para mostrar cómo nace un 

espacio, cómo se construye una escenografía y qué hay detrás de la apariencia 

de la forma. Y es que a través de la arquitectura, Jacques Tati parece querer 

desvelar el trabajo complejo que es necesario para la realización de una película.  

Respecto al interés de Jacques Tati por el diseño y cuidado de sus escenografías, 

el francés Michel Chion (2003) al preguntarse sobre qué es lo que resulta bello 

en las películas de Tati, sugiere que se trata de los escenarios, la composición y 

las formas de los objetos. Y es que la composición espacial de las escenas parece 

ser un criterio muy importante para Tati. De hecho, el director francés las 

diseña y construye siguiendo una documentación precisa como la que, por 

ejemplo, se detalla en cualquier proyecto arquitectónico. Del mismo modo y con 

respecto al cuidado diseño de las escenografías del director galo, los italianos 

Giorgio Placereani y Fabiano Rosso (2002) sostienen que el trabajo realizado por 

Jacques Tati es un cine que usa espacios articulados, visibles en su totalidad, en 

ocasiones laberínticos y, en cualquier caso, espacios privados de desarrollo. 

                                                 
23 "(...) É come uno che pretende di fare un progetto per una casa e poi per gli infissi, le escale, i soffittti, il 
tetto, insomma per tutte le sovra-strutture deve provvedere l'impresa costruttrice"- FO, Dario: Manuale 
mimico dell'attore, Einaudi, Torino, 2001, p. 165 apud BOSCHETTI, Francesca, op. cit., p.141. 

24 "L'autore de una casa non è né il muratore, né il carpentiere, né l'idraulico, ma l'architetto. Come lui, il 
regista trascia el piano d'insieme dell'opera e impartisce ordini alle diverse componenti professionali che 
collaborano alla costruzione"- René Barjavel, en 1944. BARJAVEL, R.: Cinema totale, Saggio sulle forme future 
del cinema, Editori Reuniti, Roma, 2001, p. 83 apud BOSCHETTI, Francesca: Jacques Tati, op. cit., p.142.                            
 



20 
 

"Tati es un gran arquitecto del espacio, un excelente organizador y equilibrador 

de escenas" 25- mantienen Placereani y Rosso. 

A pesar de estos elogios hacia el trabajo del director francés los italianos, sin 

embargo, añaden que los espacios tatianos lejos de ser habitables disponen 

principalmente de una función narrativa de soporte a los argumentos de sus 

películas. De hecho, Placereani y Rosso sostienen que la representación del 

espacio arquitectónico se caracteriza por una serie de declinaciones al 

superlativo, de una hiper-codificación que no se resuelve de forma 

estereotipada. En Mon Oncle, por ejemplo, existen espacios inaccesibles, 

invisibles al espectador. Se trata de espacios privados que no sirven como 

espacios habitables sino como espacios connotativos, es decir, su función es más 

discursiva que narrativa.  

Mención aparte merecen las intenciones de Jacques Tati con respecto a la 

arquitectura moderna. Para entender el verdadero punto de vista del director 

galo sobre la arquitectura moderna es necesario recordar que su crítica no se 

concentra en la propia arquitectura ni en las funciones modernas sino que se 

dirige a los usos, las circulaciones y a la separación entre lo público y lo 

privado. A este respecto, diversos autores señalan que la mayor parte de su 

producción cinematográfica, y, particularmente sus películas Mon Oncle (1958), 

Playtime (1967) y Trafic (1971), son una dura crítica magistralmente ejecutada en 

contra de esta arquitectura. No obstante, el director francés siempre negó este 

tipo de acusaciones afirmando no estar en contra de la arquitectura moderna en 

absoluto. Sus declaraciones, sin embargo, contrastan con las palabras de 

algunos autores que han desarrollado trabajos, publicaciones e investigaciones 

sobre la obra de Jacques Tati.  

Entre ellos, destaca el arquitecto Gavin Hogben26 quien sostiene que los 

verdaderos problemas de Tati, ejecutados en la pantalla por su alter ego 

cinematográfico Monsieur Hulot, tienen que ver con la función, sobre todo cada 

vez que existe una utilidad o propósito expresado en una forma. Es entonces 

cuando Hulot malinterpreta, erra en su uso o ejecuta una acción a destiempo.   

                                                 
25 "Tati è un grande architetto dello spazio, un sopraffino organizzatore ed equilibratore di scene..."- 
PLACEREANI, Giorgio & ROSSO, Fabiano: Il gesto sonoro. Il cinema de Jacques Tati, op. cit., p.91. 

26 Gavin Hogben es arquitecto y ha sido profesor de arquitectura en las universidades de Yale y 
Princeton. Actualmente es doctorando en el Departamento de Arquitectura de la Universidad de 
Cambridge, donde desarrolla una investigación sobre la frontera entre la arquitectura y los medios 
digitales. Fuente web: http://dm.risd.edu/blog/people/gavin-hogben/ 
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A este respecto, el arquitecto de origen canario Jorge Gorostiza recuerda las 

palabras del propio Jacques Tati al respecto al ser entrevistado en 1979: 

“La sátira no se realiza sobre los lugares sino sobre su utilización. La gente 

se cree “aplastada” por los grandes edificios. Pero si supieran observar, se 

darían cuenta que la vida es igual allí que en cualquier sitio” 27 . 

 

Tanto es así, que en el análisis de la arquitectura realizado por Jacques Tati en 

sus películas, la obsesión por la función de la arquitectura de los siglos XIX y 

XX parece ser la causa principal de su particular eclipse. De hecho, y 

remontándonos al siglo XIX, con el objetivo de competir con la dinámica de la 

locomotora del siglo XIX, la arquitectura lo ignoró todo menos su razón de ser 

constructiva, su proceso y su propósito.  

Algunos expertos en la obra de Tati como el historiador Carlos Cuéllar (1999) 

señalan una evidente vinculación entre los prototipos escenográficos de Tati y 

la arquitectura orgánica americana representada en la obra construida de 

consagrados arquitectos como Frank Lloyd Wright. Sin embargo, y a pesar de 

algunas similitudes entre estos dos tipos de construcciones, como el empleo en 

ambas de la tecnología constructiva más avanzada o la adaptación del edificio 

la personalidad de su morador, las construcciones mostradas por Jacques Tati 

parecen alejarse de organicismo académico propugnado por Wright. De hecho, 

la obra edificada en el cine por Tati no parece seguir las pautas de la 

arquitectura orgánica ya que, entre otras decisiones proyectuales, no opta, en 

ningún caso, ni por el uso de materiales de origen natural como las tejas o las 

maderas, ni por la utilización de elementos tradicionales una vez revisados –

aleros, cubiertas inclinadas, etc.- ni que formalmente aludan a la naturaleza. De 

hecho, el uso que Wright hacía de ellos perseguía determinados objetivos de 

confort –dotación de sombra e intimidad a los espacios domésticos, calidez en 

los paramentos interiores, etc.- que, en ningún caso, son pretendidos por 

Jacques Tati para representar los valores de la arquitectura moderna de 

posguerra. 

A pesar de estas marcadas diferencias, F. Lloyd Wright -que murió en 1959, un 

año después del estreno de Mon Oncle- construía edificios y viviendas para el 

                                                 
27 HENRY, Jean-Jacques y LE PERON, Serge: <Entretien avec Jacques Tati> en Cahiers du Cinéma, 1979, nº 
303 (trad. Esp.: José Miguel Canga (ed), Jacques Tati, II Festival de Cine, Alcalá de Henares, 1981) apud 
GOROSTIZA, Jorge, op. cit., p.95. 
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“hombre moderno, democrático y occidental”, tal y como apunta Cuéllar, un 

tipo de usuario deseoso de contagiarse de la modernidad de mediados del siglo 

XX al que Jacques Tati también quiso proponer una vivienda moderna para 

habitar. Y es que la arquitectura moderna que el cineasta muestra en sus 

películas también pretende ser la idónea para ese mismo hombre de posguerra, 

configurándose como construcciones que transmiten la imagen de modernidad 

y progreso, fundamental y necesaria para la deseada ascensión en el estatus 

social de sus ocupantes. En relación a esta función representativa de la 

arquitectura, el arquitecto Jean-Luc Antonucci (2009) no duda en afirmar que la 

Casa Arpel es el medio elegido por el matrimonio Arpel para transmitir su 

posición y status social. 

Por otro lado, es importante señalar que Jacques Tati parece hacer referencia en 

sus películas a dos famosas premisas de dos grandes maestros arquitectos. Por 

un lado, escrutina y disecciona la archiconocida casa mecanicista defendida por 

Le Corbusier a través de la Villa Arpel en Mon Oncle y por otro, el prisma de 

Mies van der Rohe es objeto de su análisis en Playtime. Ambos aplaudidos 

arquitectos defendían la proyección de viviendas que expresaran el 

comportamiento doméstico y los espacios requeridos para ello, en vez de 

composiciones formales según determinadas preferencias estéticas.  

 

Por lo que respecta a las referencias Le Corbuserianas, es posible sostener que la 

casa moderna de Mon Oncle es categóricamente, y en toda regla, un prototipo 

exquisito de casa mecanicista, sirvan a modo de ejemplo, los armarios de la 

cocina al emitir sonidos mecánicos, la fuente en forma de pez que se enciende 

sólo en honor de los invitados importantes y se apaga en cuanto Hulot aparece, 

bortoteando y carcajeándose o la puerta de entrada a la vivienda que 

igualmente emite zumbidos al abrirse o cerrarse. De acuerdo con estos patrones 

de funcionamiento doméstico y su origen industrial, puede sostenerse que los 

sonidos metálicos de las máquinas en la Casa Arpel se convierten en la banda 

sonora de esta espectacular y simbólica pieza moderna. Y es que cada uno de 

estos artefactos ha sido montado en fábrica para un lugar específico dentro de la 

vivienda, atendiendo a los designios domésticos maquinistas. 

 

Por otro lado y en referencia al prisma Miesiano, Jacques Tati, en su objetivo de 

analizar la arquitectura moderna y ante la célebre afirmación de Mies van der 

Rohe de que “la forma sigue a la función”, introduce la incontrolable y 

agitadora funcionalidad del humor como recurso de investigación. Por esta 
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razón, resulta evidente reconocer en las películas de Jacques Tati su continuo 

esfuerzo gráfico por mostrar la inoperancia de las viviendas, las ciudades y las 

formas de vida impuestas por el progreso y la mecanización excesivas. De 

hecho, es a través de la contraposición de los modos de habitar tradicional y 

moderno por la que el director galo propone una reflexión sobre los conceptos 

arquitectónicos fundamentales del Movimiento Moderno de la primera mitad 

del siglo XX, analizando sus premisas -entre ellas la casa mecanicista 

Lecorbuseriana o el prima miesiano-, y con el objetivo de concienciar al 

espectador del precio a pagar que supone el reducir, incluso hasta hacer 

desaparecer, nuestro bagaje histórico, un modo de habitar tradicional que lucha, 

sin remedio, por sobrevivir.  

 

Igualmente, y en referencia a la ciudad extremamente higienizada y 

mecanizada de Playtime, David Rivera (2005) asegura que “podría representar 

una justa concesión de Tati a los principios higienistas del Movimiento 

Moderno: aire, luz y espacio” 28. Por ello, Rivera considera que la crítica a la 

arquitectura moderna realizada por Tati es quizá una de las más imparciales 

que se han realizado hasta ahora, ya que basa “sus premisas críticas en la teoría 

más pura de los maestros fundadores de la misma y no en la discutible práctica 

de sus epígonos y de la especulación” 29. 

 

Por otra parte, el esfuerzo realizado por Tati por demostrar la inoperancia de las 

viviendas, las ciudades y las formas de vida que el progreso y la mecanización 

imponen, reduciendo y haciendo desaparecer un modo de vida tradicional que 

lucha, sin remedio, por sobrevivir parece más que evidente. A este respecto, 

Playtime apela al París que acogió el recelo inicial, la construcción y el triunfo 

eventual de construcciones emblemáticas como la Torre Eiffel, estadio primitivo 

de la modernidad y la industrialización que, de haber sido controlado de forma 

sensata, podría haber configurado un contexto distinto para la vida del 

ciudadano moderno. 
 

Por otro lado, y a pesar de las afirmaciones de los distintos autores que han 

analizado la producción cinematográfica de Jacques Tati, uno de los estrechos 

colaboradores del cineasta francés, Jacques Lagrange, reconocía que lejos de 
                                                 
28 RIVERA, David: Tabula Rasa. El Movimiento Moderno y la ciudad maquinista en el cine (1960-2000), 

Fundación Diego de Sagredo, Madrid,  ETSAM, 2005, pp.102-105. 
 
29

 RIVERA, David: Tabula Rasa, ibídem, pp.102-105. 
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una mera crítica a las nuevas construcciones, a Tati le agradaba la arquitectura 

moderna porque la consideraba como "un embalaje porque eso era lo que le 

interesaba y eso es lo que sucede en su interior". 30  

Sin embargo, y a pesar de las declaraciones de Lagrange, del propio Tati y de lo 

mantenido por sus colaboradores, la mayoría de los autores que han analizado 

la obra cinematográfica de Jacques Tati insisten en acentuar su carácter 

indiscutiblemente crítico de su obra hacia la arquitectura moderna. La mayor 

parte de los autores parece, por tanto, coincidir en que las intenciones de 

Jacques Tati sobre la arquitectura moderna no eran tan buenas como el cineasta 

francés defendía en las entrevistas que concedió a raíz del estreno de sus 

largometrajes más importantes. Así lo advierten autores como el arquitecto 

Jorge Gorostiza (2007) o el historiador David Rivera (2005), ambos 

especializados en el análisis de la relación entre el cine y la arquitectura.   

Concretamente, Gorostiza afirma que: 

 

“Tati desarrolla una sátira a la arquitectura moderna como ámbito donde se 

producen unos comportamientos ridículos. La arquitectura adquiere así 

importancia, porque el director la convierte en inductora de un modo de 

vida que es objeto de su crítica” 31. 

 

 

Por su parte, Rivera declara que: 
 
 

“El objetivo de la arquitectura, nos demuestra Jacques tati, colocándose 

justo enfrente de Le Corbusier, no es perfeccionar y espiritualizar a la 

humanidad, modificando su conducta antisocial a través de patrones y 

escalas. La verdadera función de la arquitectura es permitir y conseguir que 

las personas concretas se encuentren, justamente lo que el antiguo París 

haussmanniano y bohemio simboliza…” 32 . 
 

                                                 
30 "Tati considère l'architecture un peu comme un emballage. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'ily a à 
l'intérieur"- Jacques Lagrange citado en en BOSCHETTI, Francesca: Jacques Tati, op. cit., p.85. 

31  GOROSTIZA Jorge: La Profundidad de la Pantalla, op. cit., p. 93. 
 

32  RIVERA, David: Tabula Rasa, op. cit., p.109. 
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En la misma línea, el arquitecto y diseñador de origen inglés Edwin Heathcote 

(2000) no tiene ningún reparo en afirmar categóricamente que "Mon Oncle es 

quizá la crítica cinematográfica más salvaje a la arquitectura moderna" 33 . 

En concreto, Heathcote sostiene que las películas de Tati critican la modernidad 

desde sus primeros fotogramas, argumentando que, por ejemplo, la villa 

moderna que se parodia en Mon Oncle permanece aún como un tipo 

arquitectónico fácilmente reconocible. Asimismo, el arquitecto advierte que la 

película transmite la aceptación categórica de la arquitectura moderna como un 

elemento enemigo, es decir, entendida como la encarnación de lo malvado: la 

vivienda donde reside el villano de la película. A pesar de esta pesimista visión 

cinematográfica, las construcciones modernas -advierte Heathcote- se 

convierten paulatinamente en un estilo arquitectónico que es aceptado cada vez 

más por el público, alejándose poco a poco de su conexión con las 

consecuencias visiblemente desastrosas provocadas por la aplicación del 

urbanismo moderno. Así, la modernidad puede llegar a convertirse en el bueno 

de la película, aunque para ello tendrá que superar los efectos del legado 

fílmico de mediados del siglo XX empeñado, según sostiene el arquitecto inglés, 

en continuar acentuando los múltiples defectos de la arquitectura moderna. 

Al hilo de esta cuestión, la doctora italiana Giulia Lavarone (2010) analiza en su 

tesis centrada en los cambios en la Francia de los años sesenta34 que la 

arquitectura en el mundo tatiano tiende a la abstracción y dispone de 

dimensiones excesivas que no se corresponden con la escala humana. Además, 

Lavarone subraya que el uso de materiales y formas idénticas en los edificios 

hace que tanto las funciones de estos como sus límites sean confundidos con 

frecuencia.  

Concretamente en Playtime, y con respecto al carácter tiránico de la arquitectura 

moderna y sus efectos devastadores sobre el ciudadano de posguerra, la 

también italiana Francesca Boschetti recuerda en su libro Jacques Tati (2012) que, 

según el director galo, el espacio donde se habita condiciona la propia vida del 

individuo y por esta razón, añade Boschetti, la arquitectura contemporánea es 

la responsable directa de los profundos cambios sociales que se producen a 

                                                 
33 “Mon Oncle is perhaps the most savage cinematic satire on modern architecture. HEATHCOTE, Edwin: 
<Modernism as Enemy. Film and Portrayal of Modern Architecture> en Architecture + Film II, AD 
Architectural Design, Bound Inspiration for Architectural Innovation, vol. 70, nº1, 2000, p.22. 
 

34 LAVARONE, Giulia: Paris uv par...lo sguardo sulla città in mutamento negli anni della Nouvelle Vague, 
Università degli studi di Padova, Dpto. Storia delle arti visive e della musica, 2010, p.246. 
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mediados del siglo XX. Pero, además, Boschetti mantiene que Jacques Tati supo 

comprender perfectamente cómo esta arquitectura de acero, hormigón y cristal  

-privada de ornamento alguno-, tendía a crear edificios muy similares en los 

que el individuo corría el riesgo de perderse en medio de construcciones 

titánicas que limitaban su libertad de movimientos a recorridos obligados. Estas 

trayectorias, a menudo trazadas en línea recta, estaban dotadas de ascensores y 

escaleras mecánicas que transportaban velozmente al usuario de un sitio a otro 

contra su voluntad. Por tanto, para Boschetti, el carácter crítico de las películas 

de Jacques Tati con la arquitectura moderna es resulta tan evidente como 

indiscutible. 

Al hilo de esta misma cuestión, la profesora de estudios de cine Lucy Fischer 

(1983) mantiene que viendo Playtime el espectador tiene la sensación de que el 

ser humano es desesperadamente vulnerable y se encuentra aturdido por su 

entorno contemporáneo. El mismo Jacques Tati mantenía:  

 

"...siempre escaparemos del peligro, siempre sabremos cómo adaptar 

este decorado a nuestro comportamiento." 35 - mantenía Tati.  

 

Y es que según Lucy Fischer, a pesar de las consecuencias negativas derivadas 

de una arquitectura moderna de carácter imperativo y dominante, lo que Tati 

expresa con estas palabras es que dicha adaptación es algo factible. Esto se debe 

a que para el director la tecnología no es una fuerza extraña, sino que ha sido 

fabricada por el ser humano de acuerdo con su propia imagen. Sin embargo, a 

pesar de esto, el director francés parece insistir para Fischer en su objetivo de 

satirizar sobre los objetos mecánicos contemporáneos y los materiales de 

construcción high-tech, tal vez con el objetivo de proponer un ejercicio de 

reflexión sobre la adecuación de su excesivo uso.  

Siguiendo estas mismas premisas, Fischer añade que Jacques Tati también se 

burla descaradamente de la arquitectura y del diseño moderno en sus películas. 

De hecho, para la norteamericana, los muros de cristal de la ciudad de Playtime, 

por ejemplo, niegan cualquier sentido de cobijo, muy al contrario, hacen sentir 

al espectador a la deriva en medio del tráfico. Del mismo modo, los ascensores, 

que perversamente se integran en los muros, son fácilmente confundidos con 
                                                 
35 “…we will always scape danger, (that we) will always know how to adapt this décor to (our) behavior” 
cita de Jacques Tati in <Voyage à Tativille> en Cinéma, nº 99, septiembre- octubre, 1965, p.19, traducido e 
incluido en FISCHER, Lucy: Jacques Tati. A Guide to References and Resources, op. cit., p.23. 
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las esquinas de las salas, al mismo tiempo que los largos pasillos revestidos con 

suelos que hacen eco de cada pisada dificultan, por ejemplo, la percepción de 

una persona que se acerca. De igual modo, los cubículos uniformes e 

interminables de oficinas aíslan a la gente y convierten el lugar de trabajo en un 

laberinto hiper-regular. Todo esto, lógicamente, afecta al comportamiento 

humano. De hecho, en los edificios organizados mediante plantas 

rigurosamente geométricas, la gente tiende a caminar siguiendo líneas rectas de 

un modo militar, y esto es claramente visible en Playtime. Se trata, por tanto y 

según Fischer, de una suerte de territorio cinematográfico ideado para exponer 

los problemas de la arquitectura moderna y poder criticarla libremente. 

Por otra parte, y alejándose de la opinión mayoritaria de los investigadores 

sobre la crítica a la arquitectura moderna en la obra de Jacques Tati, el 

historiador Ian Borden (2002) aporta un apunte positivo sobre la actitud del 

director en relación  a las nuevas construcciones de posguerra. Concretamente, 

Borden sostiene que las películas de Tati no son "tomas de la arquitectura 

moderna" -shots at modern architecture- como mantiene, por ejemplo, la 

norteamericana Andrea Kahn (1992), sino que se trata de "tomas en el interior 

de la arquitectura moderna" -shots within modern architecture-. Así, para Ian 

Borden, por tanto, se trata de "intentos positivos de reafirmar los aspectos 

poéticos de la vida moderna latentes en el urbanismo moderno" 36. De las 

palabras de Borden puede extraerse una cierta simpatía por la producción 

fílmica de Jacques Tati, una postura que lo distancia de la opinión general de la 

mayoría de los autores que han estudiado la obra del director francés y que 

mantienen que ésta se reduce a una mordaz crítica de la arquitectura moderna.  

Pero para discernir sobre la veracidad de las palabras de Jacques Tati negando 

categóricamente este ejercicio de sátira descarada, es necesario profundizar en 

la relación que el director francés tenía con el colectivo de los arquitectos. Y es 

que pesar de las propias palabras del director francés negando realizar crítica 

alguna sobre las nuevas construcciones que se levantaban en los años 50 y 60, la 

percepción de sus películas fue convulsa en el estreno de cada una de ellas. De 

hecho, estas primeras proyecciones nunca estuvieron exentas de polémica, 

provocando, además, cierto malestar entre el colectivo de arquitectos que, de 

alguna forma, las entendió como un ataque tan insolente como desconsiderado 

                                                 
36 "positive attempts to reassert the poetics aspects of modern lives latent within modern urbanism".  
BORDEN, Iain: Playtime: Tativille and Paris en The Hieroglyphics of Space: Reading and Experiencing the Modern 
Metropolis, Neil Leach (ed.), London, 2002, p.3.  
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hacia su ejercicio profesional. A este respecto, el arquitecto y profesor 

universitario Dietrich Neumann recoge en su libro Film Architecture (1986) unas 

declaraciones de Jacques Lagrange, colaborador artístico de Tati en varios de 

sus films. Lagrange, que asistió a Jacques Tati en el diseño de la Casa Arpel de 

Mon Oncle (1958), reconoce que este largometraje obtuvo feroces críticas 

procedentes de diversos arquitectos de la época que sentían que, a través de la 

Casa Arpel, su trabajo había sido ridiculizado públicamente.  

La reacción del colectivo de los arquitectos frente a las películas de Tati ha ido, 

no obstante, evolucionando con los años. De hecho, la visualización de sus 

películas en la actualidad se ve irremediablemente contagiada por una nostalgia 

histórica. A este respecto, la profesora norteamericana Andrea Kahn (1992) 

mantiene que, más allá de como pudieran ser interpretadas las películas del 

director galo en el momento de su estreno, actualmente, lejos de sentirse 

atacados, los arquitectos ven con placer las películas de Tati, especialmente Mon 

Oncle y Playtime. Kahn añade que lo que más agrada a los arquitectos actuales 

son los muros cortina, los sistemas estructurales visibles y los espacios 

compartimentados distribuidos en una planta diáfana ejecutados por Tati en su 

universo cinematográfico. Sin embargo, no todos los investigadores comparten 

esa opinión y hacen hincapié en la posible aversión que Jacques Tati sentía por 

los arquitectos y que, por tanto, justificaría el por qué de su sátira contra sus 

construcciones. 

Particularmente, en los últimos años, algunos autores como el arquitecto Jean-

Luc Antonucci (2009), subrayan la evidencia de que, en su opinión, a Jacques 

Tati no le gustaban los arquitectos. A este respecto, Antonucci recuerda la 

conferencia que él mismo ofreció en 2010 bajo el título <Jacques Tati, l’architecte 

et l’architecture> 37 y en la que incluía una referencia a la secuencia que tiene 

lugar en el restaurante Royal Garden de Playtime (1967) donde aparece por 

primera vez la figura del arquitecto en la filmografía tatiana. Se trata de un 

personaje al que suceden todo tipo de incidentes y catástrofes que acumulan, 

según Antonucci, pruebas de su incompetencia y su negligencia. En este mismo 

sentido, Antonucci apunta que el arquitecto comete errores de concepción y 

diseño de distinta naturaleza y que, por ello, se sitúa en el punto de mira de 

Jacques Tati, ya que, además hace las funciones de un decorador o un arquitecto 

de interiores. Por ello, Antonucci no duda en afirmar que Tati jamás trató de 

esconder en sus películas su personal aversión por las obras realizadas por los 
                                                 
37  Dicha conferencia tuvo lugar en la ESAV de la UniversitéToulousse 2- Le Mirail, Francia,  2010. 
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arquitectos que le fueron coetáneos. Por esta razón, y siempre según Antonucci, 

Tati llegó a ridiculizar la profesión de los arquitectos, mostrándolos como los 

responsables de la transformación profunda de los tejidos urbanos y los modos 

de vida tradicionales tal y como, en su día, hizo la Revolución Industrial. Sin 

embargo, en esta ocasión, las herramientas utilizadas por los arquitectos para 

forzar el cambio fueron territoriales y ejecutadas a través de la arquitectura y el 

urbanismo. 

Sin embargo, las palabras del profesor de la ESAV de la Université de Toulouse 

no parecen coincidir con las de la propia hija de Jacques Tati, Sophie Tatischeff, 

quien en una entrevista recordaba que "a mi padre le fascinaban los arquitectos, 

todo lo que era creación y que estaba relacionado con el cine" 38. 

Jacques Lagrange -pintor y ayudante de Tati en Mon Oncle y Playtime- confirma 

lo mantenido por Sophie mientras recuerda que el director francés se interesó 

por su trabajo y lo buscó como colaborador porque sabía que el padre y el 

hermano del propio Lagrange eran arquitectos y que, de alguna manera, el 

pintor siempre había estado en contacto con la arquitectura desde pequeño. 

¿Qué mejor colaborador entonces para ayudarle a crear su propia versión de la 

vivienda y la ciudad moderna que alguien que desde su niñez había estado en 

contacto con la arquitectura moderna y la conocía bien? 

Pero, además, Lagrange reitera su opinión de que a Jacques Tati sí le agradaban 

los arquitectos, argumentando que incluso en la primera versión de Playtime, el 

propio Jacques Tati debía interpretar a un arquitecto en la parte inicial de la 

película: 

"Así es como debía comenzar Playtime. Habría habido un arquitecto, que 

habría sido Tati, con sus tubos de planos, dos o tres. Finalmente hubo 

algunos problemas. Tati que hacía tres papeles a la vez caminaba en una 

especie de restaurante donde bebía un trago..."39.  

                                                 
38 "Il était fasciné par les architectes, par tout ce qui était création et qui était en rapport avec le cinéma"- 
Sophie Tatischeff citada en MAKEÏEFF, Macha y GOUDET, Stéphane: <Peinture et littérature> en Deux 
Temps, trois Mouvements, p. 289, apud BOSCHETTI, Francesca: Jacques Tati, op. cit, p.92. 

39 "C'est comme ça que devait commencer Playtime. Il y aurait eu un architecte, qui était Tati du reste, avec 
son rouleau, deux or trois géomètres. Finalment ils plantaient quelques piquets. Tati qui jouait trois rôles à 
la fois allait dans une espéce de bistrot où il buvait un coup..."- Jacques Lagrange citado en EDE, François y 
GOUDET, Stéphane: Playtime, Cahiers du Cinéma, París, 2002, p.42. (cita traducida al castellano por la 
autora de la presente tesis). 
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De hecho, y a pesar de la decisión final de suprimir las primeras secuencias,  

concretamente en las escenas inicialmente previstas para Playtime el propio 

Jacques Tati interpretaba a un arquitecto que organizaba las cimentaciones y 

trazaba planos que darían lugar a la ciudad de Playtime, una ciudad surgida 

bientôt du sol 40, es decir, rápidamente del suelo. Finalmente, esta idea sería 

igualmente suprimida del eventual guión de rodaje. 

En cualquier caso, y a pesar de las declaraciones vertidas por las personas que 

conocieron a Tati en vida y trabajaron codo con codo con el cineasta galo, la 

opinión de la gran mayoría de los arquitectos sobre el cine del director francés y 

su actitud frente a los arquitectos modernos parece ser la contraria.  

Tati, por su parte, trató incansablemente de desmentir tajantemente las 

acusaciones recibidas en las diferentes entrevistas de promoción de sus films, 

hasta incluso llegar a confesar abiertamente su fascinación por el mundo de la 

edificación: 

 “Me encantaría, en lugar de rodar una película, hacer otras cosas. 

Construir un edificio, por ejemplo” 41.  

Por tanto, ¿realmente Jacques Tati deseaba ridiculizar la arquitectura moderna? 

La presente investigación pretender dar una respuesta justificada a esta 

pregunta a través del análisis minucioso de sus obras y de la documentación 

relacionada y generada hasta la fecha por numerosos investigadores, en su 

mayoría arquitectos, que se han interesado por las famosas edificaciones de su 

filmografía. 

  

                                                 
40 DONDEY, Marc: Tati, op.cit., p.194. 
41  “J’aimerais bien, au lieu de tourner un film, faire autre chose. Construire un immeuble, par exemple” 
citado por MAKEÏEFF, Macha y GOUDET, Stéphane: Jacques Tati, Deux temps, Trois mouvements, París, La 
Cinémathèque Française, Éditions Naïve, 2009, p.114. 
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1.1.2   Objetivos de la investigación 

 

La investigación que propongo se basa en el estudio de los ejemplos de 

arquitectura moderna presentes en la filmografía de Jacques Tati, analizando su 

vinculación con la realidad edificatoria de mediados del siglo XX y 

relacionándolos con la vivienda experimental y los espacios de trabajo 

proyectados en dicho periodo de tiempo. Para ello, será necesario estudiar las 

edificaciones presentes en los largometrajes del director francés, analizarlas y 

relacionarlas con los principales ejemplos de arquitectura moderna europea y 

americana de mitad del siglo XX.  

Resulta fundamental profundizar en el material que se conserva en los archivos 

de instituciones oficiales a las que he tenido acceso. Esta documentación 

confirma los intereses arquitectónicos del cineasta francés y los relaciona con la 

realidad edificatoria del periodo temporal en el que desarrolló sus principales 

largometrajes.  

La principal fuente para esta investigación se encuentra en los archivos 

filmográficos del propio Jacques Tati, - Les Films de Mon Oncle- documentación 

que él mismo manejó para la confección de sus decorados y  que constituyen un 

soporte cinematográfico, gráfico y bibliográfico de gran valor e interés para la 

arquitectura. 

Mi investigación acerca de la filmografía de Jacques Tati se centra 

especialmente en dos de sus más famosos largometrajes: Mon Oncle (1958) y 

Playtime (1967).  Particularmente en Mon Oncle, Jacques Tati aborda el tema de 

la arquitectura doméstica mostrando la inolvidable vivienda mecanizada donde 

reside el matrimonio Arpel con su hijo Gérard y contrastándola con el edificio 

de viviendas del señor Hulot que se ubica en un barrio tradicional parisino. En 

esta película, Tati enfrenta dos tipos de arquitecturas residenciales que 

coexisten a finales de los  años 50 en las afueras de la capital francesa y por 

extensión, en el resto de Europa. El director francés trata así la oposición y 

forzada coexistencia entre la arquitectura tradicional y la moderna a mediados 

del siglo XX en el territorio francés. Mediante la comparación entre estas dos 

formas de vivir los espacios domésticos -dos tipos de barrios residenciales y dos 

tipologías de viviendas y usuarios-, Tati muestra las virtudes y defectos de dos 

mundos que se mueven a velocidades irreconciliables y que, sin embargo, se 

ven obligados a coexistir en una misma realidad temporal.  
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En Playtime (1967), sin embargo, Tati nos hace partícipes de una gran ciudad 

moderna: Tativille. Se trata de una gran urbe diseñada a partir de ejes 

ortogonales y una rigurosa geometría regular y controlada. La atención se 

centra en los despachos destinados al trabajo, en los recorridos interiores y en 

las fachadas. En estos espacios, las leyes que regulan su diseño y concepción, 

son las mismas que rigen el resto de las edificaciones: ortogonalidad, 

cromatismo neutro, orden riguroso y el uso generalizado de la mecanización y 

los materiales industriales. 

Mayoritariamente, las edificaciones que Tati recogía en sus películas podrían 

ser fácilmente relacionadas con las nuevas construcciones que se proyectaron en 

Francia tras la Segunda Guerra Mundial. Durante la misma, se destruyeron 

alrededor del 5% de las viviendas existentes en 1939. Esta circunstancia unida a 

la propia crisis de la vivienda y el estancamiento de la industria de la 

construcción, motivaron la necesidad de proyectar nuevas edificaciones que 

dieran respuesta a las demandas de la sociedad. Estas nuevas edificaciones se 

convirtieron en la ejecución práctica de las ideas del Movimiento Moderno y en 

nueva forma de planeamiento del territorio. 

En el año 2002, La Cité de l’Architecture et du Patrimoine de París realizó una 

exposición llamada Du film à la réalité: Tati et l’architecture des années 50 -Del cine 

a la realidad: Tati y la arquitectura de los años 50-. Esta muestra, ponía de 

manifiesto la estrecha relación existente entre las películas de Jacques Tati y la 

arquitectura real de la época, relacionando la arquitectura contenida en las 

películas de Tati con ejemplos de vivienda experimental de los arquitectos Jean 

Prouvé y Ionel Schein y referenciándola con grandes ejemplos de arquitecturas 

previas cronológicamente como la Villa Savoye (1928-1929) y la Maison La Roche 

(1923) de Le Corbusier. 

De forma similar en la reciente Bienal de Arquitectura de Venecia (junio-

noviembre 2014) el Pabellón Francés organizó una serie de exposiciones bajo el 

lema La Modernité, menace ou promesse?. Entre ellas se encontraba la muestra 

Jacques Tati et Villa Arpel: Objet de désir ou Machine ridicule? que igualmente 

utilizaba la obra cinematográfica de Jacques Tati como elemento gráfico 

comparativo con la realidad edificatoria de la época, referenciando igualmente 

la obra del arquitecto Jean Prouvé, entre otros, y documentándola con los 

procesos y materiales constructivos que se utilizaron a mediados del siglo XX 

en Francia para el rápido y masivo levantamientos de bloques residenciales. 
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Estas exhibiciones son una clara evidencia de que los escenarios urbanos y la 

arquitectura que aparecía en las películas de Jacques Tati, eran algo más que 

simples decorados: representaban la realidad edificatoria y proyectual de su 

época y estaban relacionadas con la arquitectura existente en Francia. No se 

trataba, por tanto, de escenarios desvinculados de la realidad, sino, muy al 

contrario, de contextos y edificaciones que actuaban como reflejo de los cambios 

urbanos y arquitectónicos del momento y que hoy en día constituyen una 

herramienta visual y narrativa de inestimable valor para aproximarnos a ellos y 

entenderlos. 

Estudiar los ejemplos edificatorios contenidos en la filmografía de Jacques Tati, 

supone ir más allá de un mero análisis de los mismos, profundizando y 

estableciendo vínculos con edificaciones reales de arquitectura moderna de ese 

tiempo y analizando cómo éstas son representadas en el cine.   

Y es que las edificaciones que aparecen en la filmografía de Jacques Tati, y 

particularmente en Mon Oncle y Playtime, no se muestran como simples 

escenarios descritos en planos, fotografías y memorias de proyecto, sino que 

son espacios reales donde se desarrollan historias que responden a las 

circunstancias económicas, políticas, sociales y culturales del momento y a una 

nueva forma de hacer arquitectura basada en las premisas del Movimiento 

Moderno. En este sentido, la presente investigación persigue analizar las 

edificaciones de arquitectura moderna presentes particularmente en las 

películas Mon Oncle y Playtime de Jacques Tati y su relación con el contexto 

histórico, urbanístico y arquitectónico de la concepción y del rodaje de estos 

films, verificando su influencia sobre la arquitectura proyectada en ambos 

largometrajes. Este es, sin duda, uno de los objetivos principales de la presente 

investigación. 

Por otro lado, para entender la producción cinematográfica de Tati es necesario 

prestar especial atención a las numerosas entrevistas que el cineasta concedió 

ante la controversia que causaron estas dos películas en la sociedad en general y 

sobre el colectivo de los arquitectos de mediados del siglo XX en particular. 

Concretamente, el debate se centró en la percepción de la existencia de una 

crítica voraz al carácter tiránico de la arquitectura moderna y a la inclinación 

activa de los arquitectos para la creación de estas estructuras opresivas y 

dominadoras del individuo.  
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 Jacques Tati, por su parte, aprovecharía cada una de las entrevistas que 

concedió tras el estreno de Mon Oncle (1958) y Playtime (1967) para tratar de 

desmentir tales acusaciones y zanjar la polémica argumentando que se había 

tomado muchas molestias en concebir edificaciones bellas para que ningún 

arquitecto pudiera criticarlas y que, personalmente además, jamás estuvo en 

contra de la arquitectura moderna. Sin embargo, sus películas parecen 

transmitir al espectador un sentimiento de clara reprobación hacia esta nueva 

arquitectura ya que, de algún modo, lo provocan para que éste emita un juicio 

de rechazo ante el carácter controlador de las construcciones modernas.  

¿Realmente Jacques Tati era sincero cuando aseguraba no estar en contra de la 

arquitectura moderna y que su obra cinematográfica había sido 

malinterpretada, o, por el contrario, se trataba de una crítica encubierta y 

magistralmente ejecutada? Demostrar la veracidad de las palabras del director 

francés en base a la documentación gráfica y escrita existente, es otro de los 

principales objetivos de la presente investigación. 
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1.1.3   Metodología 

 

La metodología empleada para el desarrollo de esta tesis se ha basado en la 

búsqueda y análisis de información biográfica y cinematográfica entorno a la 

figura de Jacques Tati a partir de diversas fuentes primarias y secundarias. La 

principal de ellas, y además una de las más valiosas, se encuentra en los 

archivos personales del director francés. Estos se ubican en la ciudad de París, 

en la actual sede de Les Films de Mon Oncle, una entidad fundada en el año 2000 

y dirigida por Jérôme Deschamps y Macha Makeïeff que en la actualidad 

gestiona los derechos de distribución de la producción fílmica de Tati. Además 

de las labores de comunicación y gestión, Les Films de Mon Oncle no sólo ha 

dado a conocer la obra de Tati a las nuevas generaciones sino que, a la vez, ha 

participado en numerosas exposiciones de arquitectura a nivel nacional e 

internacional, entre la que destaca la pasada Bienal de Arquitectura de Venecia 

de 2014 que contó con una maqueta de la Casa Arpel de Mon Oncle en el 

pabellón francés.  

Igualmente, Les Films de Mon Oncle ha editado diversas publicaciones basadas 

en la obra cinematográfica de Tati y ha restaurado algunas de sus principales 

películas, entre ellas, Les Vacances de Monsieur Hulot (1953), Mon Oncle (1958) o 

Playtime (1967), generando en el proceso cuantioso material gráfico y 

documental de gran valor para esta investigación debido a la contribución de 

cineastas, diseñadores y diversos arquitectos.  

La existencia de Les Films de Mon Oncle y la posibilidad de visitar y consultar 

sus archivos ha sido, sin duda, fundamental para el desarrollo de esta 

investigación. Allí, no sólo he tenido la oportunidad de acceder a los cuadernos 

de rodaje de la película que contienen fotografías e imágenes utilizadas como 

referencia, los guiones y distintos bocetos preparatorios de las escenas, sino que 

también he podido indagar en la documentación que se generó para la 

filmación de cada una de las principales películas de Tati. Entre esta 

información, destacan tanto los croquis y planos de las principales edificaciones 

mostradas en Mon Oncle y Playtime y entre las que se incluyen la Casa Arpel, la 

Casa Hulot, la fábrica Plastac, los bloques de oficinas de Playtime o, incluso, el 

restaurante Royal Garden, como las edificaciones reales de arquitectura moderna 

de posguerra que las inspiraron.  
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Por otra parte, los desplazamientos a la capital gala han sido fundamentales 

para el desarrollo de esta investigación.  

Un primer desplazamiento a París en la primavera de 2009 permitió la visita a 

una exposición que albergaba la reconstrucción a escala 1:1 de la Casa Arpel en 

el salón municipal Centrequatre. El levantamiento a escala real de la 

cinematográfica vivienda permitió una exhaustiva toma de medidas in situ –sus 

dimensiones se correspondían con las del prototipo real en el que se filmó la 

película-, así como la comprobación de la distribución interior y de la 

organización de sus distintos espacios, incluido el jardín mineral multicolor.  

Además, en esta ocasión fue igualmente posible visitar la exhibición Deux 

Temps, Trois Mouvements que organizó Les Films de Mon Oncle en la Cinemathéque 

Française, así como otra muestra relacionada en La Citté de l’Architecture et du 

Patrimoine y la adquisición de numerosas publicaciones de origen francés 

generadas con motivo del desarrollo de estas actividades en distintas 

instituciones parisinas. Entre ellas, destacan los catálogos publicados sobre 

ambas exposiciones además de diversos libros basados en la contribución 

gráfica de dos de los colaboradores más importantes de Tati: Pierre Etaix y 

Jacques Lagrange. 

Con estos datos de partida, para analizar la producción arquitectónica mostrada 

en la obra de Tati ha sido necesaria la consulta exhaustiva de cuantiosa 

bibliografía general y especializada. 

En primer lugar, se desarrolló una lectura bibliográfica sobre la arquitectura y el 

diseño de posguerra europeo de cara a establecer una contextualización 

detallada sobre las condiciones socio-económicas, arquitectónicas y urbanísticas 

propias del marco temporal en el que se desarrolla esta tesis: las décadas de los 

50 y 60 del pasado siglo XX. Estas circunstancias fueron posteriormente 

concretadas a Francia y al área parisina. 

Dentro de esta aproximación bibliográfica al contexto que rodeó a las 

principales películas de Jacques Tati, también se han abordado diversas 

publicaciones sobre cine y arquitectura de posguerra con el objeto de analizar 

tanto las características de los espacios fílmicos que en ellas se muestran como 

el reflejo cinematográfico de la arquitectura y el urbanismo modernos de 

aquellos años y de los principales acontecimientos que se sucedieron en Europa 

y en Francia, en particular. 
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Del mismo modo, la lectura de publicaciones relacionadas con el diseño de 

mobiliario y objetos de las décadas de los 50 y 60, así como la búsqueda y 

análisis de las principales exposiciones de diseño y arquitectura en las que se ha 

incorporado o hecho mención a la obra de Tati han sido muy importantes.  

Tras acceder a publicaciones de arquitectura moderna de posguerra y analizar 

la información extraída del primer viaje realizado a París, posteriormente se 

procedió a la lectura de bibliografía especializada y basada en la vida y 

producción cinematográfica de Jacques Tati. Existe un amplio y variado 

conjunto de publicaciones al respecto que se centran en estos dos aspectos del 

director, aunque, sin embargo, no se basan únicamente y de manera concreta en 

el estudio de sus escenografías edificadas, de ahí a la importancia de la 

contribución de esta investigación. Las distintas publicaciones –en español, 

inglés, pero sobre todo en francés- se aproximan y analizan la obra y vida de 

Tati desde distintos puntos de vista, remarcando el valor de su producción 

cinematográfica y su contribución al cine moderno de posguerra. 

En un segundo viaje a París, y una vez conseguido el permiso para acceder a los 

archivos personales de Jacques Tati, se visitó la sede parisina de Les Films de 

Mon Oncle en el verano del año 2010, lo que permitió comprobar la existencia de 

importante material original y una primera aproximación a relevantes 

documentos inéditos utilizados por el director. La posibilidad de acceder a esta 

fuente y manejar su contenido ha sido crucial para esta investigación y ha 

permitido comprobar tanto puntos de partida erróneos como la información 

vertida por otras publicaciones sobre la obra de Jacques Tati. 

Finalmente, y ya inmersa en la redacción del presente documento, se realizó un 

tercer viaje a París en la primavera de 2013 en el que se volvió a visitar Les Films 

de Mon Oncle con motivo de ampliar la información previamente recogida en el 

viaje anterior y de localizar y comprobar en los archivos información específica 

necesaria para esta tesis. Este tercer desplazamiento a los archivos personales 

de Tati fue sin duda muy importante ya que se centró en localizar y verificar 

información muy precisa para dar respuesta a interrogantes que habían ido 

surgiendo en el desarrollo de la tesis y que fueron determinantes para extraer 

algunas conclusiones. 

Con toda la información y documentación a la que se ha tenido acceso para 

realizar esta investigación, el visionado de las principales películas de Tati 

estudiadas en esta tesis –sobre todo los largometrajes restaurados en los últimos 
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años que incluyen un valioso material en sus Bonus- ha sido fundamental y 

recurrente para poder analizar minuciosamente su obra. El estudio de las 

distintas secuencias, especialmente las que contienen tipos edificados y escenas 

urbanas, ha servido para analizar tanto los distintos recursos utilizados por Tati 

–el tratamiento del color, el sonido, etc.- como las escenografías edificadas más 

importantes de su obra. Este  examen visual ha sido fundamental para generar 

la documentación gráfica que se ha generado para esta tesis sobre la Casa 

Arpel: su planta y alzado, a la que ha sido necesario incorporar datos 

biográficos del propio Tati para poder precisar la altura de la vivienda, por 

ejemplo. 

En resumen, esta investigación es el resultado de la información extraída a 

través de diversas fuentes -tanto primarias como secundarias-, dando especial 

importancia a las primeras y, concretamente, a la documentación original que 

Jacques Tati manejó para la preparación y rodaje de sus principales 

largometrajes. Sin embargo, la lectura de la bibliografía general y específica 

detallada al final de esta tesis ha sido esencial para poder construir y dar cuerpo 

a este documento. Las distintas visitas realizadas a París, las exposiciones sobre 

la vida y obra de Tati y la modernidad de las décadas de los 50 y 60, así como el 

(re)visionado de sus principales films y el contacto con diferentes autores que 

han estudiado o trabajado sobre su obra han resultado igualmente importantes 

para la confección de este documento que espera significar una modesta 

contribución en el estudio de la repercusión que las principales escenografías 

construidas por Tati han tenido en la arquitectura moderna de posguerra y, por 

ende, en la contemporánea. 
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1.1.4 Estructura de la tesis 

 

El presente documento ha sido estructurado en cuatro grandes bloques 

temáticos diferenciados de acuerdo a un contenido específico. Estos han sido 

ordenados de cara a establecer un hilo conductor en toda la investigación. 

En primer lugar, en el capítulo Introducción se han tratado diversos aspectos 

relativos a la elaboración de este documento y que contienen tanto los objetivos 

de la investigación como la metodología llevada a cabo. Además, este primer 

bloque contiene un apartado que aborda el estado de la cuestión, es decir, el 

tratamiento bibliográfico más relevante que, hasta la fecha, ha tenido la obra 

fílmica de Jacques Tati en diversos formatos académicos y literarios. A este 

respecto, esta parte contiene una recopilación de las tesis, libros, conferencias, 

exposiciones y artículos más importantes relacionadas con la obra de Tati y, 

particularmente, las que incluyen claras referencias a las construcciones 

mostradas en sus principales largometrajes –Mon Oncle y Playtime-. Asimismo, 

este apartado incluye la opinión al respecto que han vertido los diversos y 

numerosas autores que han estudiado la obra de Tati. 

Un segundo bloque temático desarrolla una aproximación al contexto general 

que rodeó a la concepción y rodaje de las principales películas de Tati en la 

Francia de posguerra. En concreto, este capítulo indaga sobre varios aspectos 

relacionados con el desarrollo urbanístico y arquitectónico europeo y francés -

haciendo especial hincapié en el área metropolitana parisina- así como analiza 

el proceso de americanización que sufrió la sociedad francesa de posguerra a 

partir de la implantación de los planes de reconstrucción llevados a cabo por el 

Plan Marshall. Este proceso no sólo afectó al corazón de la sociedad gala de 

posguerra en cuanto a su comportamiento y a la adquisición de nuevos hábitos 

importados de EEUU y venidos de la mano de un nuevo modelo de sociedad de 

consumo sino que, también, se manifestó en la aparición y la compra de nuevos 

objetos importados, entre ellos, modernas piezas de mobiliario o, incluso, la 

propia arquitectura. 

Este capítulo también desarrolla un acercamiento al cine francés de posguerra, 

especialmente a aquellos largometrajes que mostraban las nuevas 

construcciones modernas surgidas tras la finalización del conflicto bélico para 

dar respuesta a la necesidad urgente de viviendas y su difícil convivencia con 

los debilitados bloques tradicionales. Es en este apartado donde se ha 
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desarrollado una aproximación fundamentada a la verdadera perspectiva que 

el director galo pudiera tener de la modernidad en general y, de forma especial, 

de las nuevas construcciones de hormigón que surgían en los territorios 

devastados de la aún convaleciente Europa. 

Finalmente, el capítulo analiza una de las herramientas utilizadas por Tati en 

sus películas: el uso particular e intencionado de la paleta cromática como 

elemento distintivo de dos mundos opuestos y sus respectivas construcciones: 

el tradicional o histórico –preexistente antes de la guerra- y el moderno, surgido 

a una velocidad inquietantemente vertiginosa tras la finalización de esta. La 

confrontación cromática entre estos dos mundos es utilizada por Tati para 

analizar ambas realidades urbanas, sin renunciar a imprimir un cierto matiz 

nostálgico en el proceso. 

Un tercer bloque de contenido aborda un análisis de los nuevos entornos 

urbanos, de los espacios de trabajo y de otros aspectos propios de la 

modernidad como son el sonido y la movilidad. En particular, este capítulo se 

centra en las referencias utilizadas para la construcción de la mega ciudad 

moderna que Jacques Tati para Playtime, así como en su análisis tipológico y 

estético para posteriormente desarrollar un estudio sobre los dos tipos de 

espacios de trabajo que aparecen en la filmografía del director galo: las fábricas 

y las oficinas. Para finalizar, este bloque hace un repaso sobre otros tipos de 

espacios propios de la ciudad moderna: los expositivos y los comerciales. 

El cuarto y último capítulo de esta investigación desarrolla en tema de la 

vivienda, tanto la unifamiliar y plurifamiliar como la tradicional y la moderna. 

En un primer acercamiento a la temática residencial, este bloque analiza dos 

aspectos de la vivienda propios de la posguerra europea: la mecanización de las 

tareas domésticas y la incorporación de nuevas piezas de mobiliario moderno, 

siempre en relación con lo mostrado en los largometrajes estudiados de Tati en 

esta tesis. 

Posteriormente, el bloque centra su estudio en la vivienda unifamiliar, 

comenzando por una aproximación a la vivienda experimental para 

posteriormente analizar tres prototipos de la época en comparación con la Casa 

Arpel de Mon Oncle. Tras este ejercicio de confrontación organizativa, estética y 

constructiva, el documento se centra en el desarrollo de distintos elementos de 

la famosa vivienda desde su concepción y diseño, hasta su distribución interior, 

las circulaciones o la privacidad, entre otros, para posteriormente analizar la 
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tipología de bloque residencial confrontando dos versiones: el tradicional –Casa 

Hulot- y el moderno –Playtime-. 

El capítulo concluye con un estudio del jardín doméstico que se inicia con una 

breve contextualización al jardín moderno de principios del siglo XX y finaliza 

con el desarrollo comparativo del jardín de la Casa Arpel con el jardín de la 

Villa de De Noailles de Gabriel Guévrékian. 

Para concluir este documento, se ha desarrollado un capítulo de conclusiones 

donde se exponen las deducciones que han podido extraerse de toda la 

información manejada y de la documentación conseguida en viajes, bibliografía 

y entrevistas. Estas no solo han sabido dar respuesta a los objetivos de la 

investigación y a las hipótesis iniciales sino que, además, han aportado nuevas 

conclusiones originalmente no previstas. 

El documento finaliza con una serie de anexos que se han generado en el 

desarrollo de la investigación y que tienen que ver con diversos temas desde 

relaciones pictóricas con la obra del cineasta a material fotográfico, destacando 

tanto un apartado que aborda la repercusión que ha tenido la obra de Tati en la 

arquitectura contemporánea, la comparación de las películas Mon Oncle (1958) 

con Koolhaas Houselife (2008) en relación a diversos aspectos arquitectónicos y la 

incorporación de material gráfico que ha sido especialmente generado para esta 

tesis: planos de planta y alzado de la Casa Arpel construidos a partir del 

análisis de los fotogramas de Mon Oncle y de información adicional detallada. 

La compilación bibliográfica utilizada y organizada por diversos rangos y 

temáticas dan por concluido este documento de tesis. 
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2. JACQUES TATI Y LA FRANCIA DE POSGUERRA 

 

2.1. CONTEXTO GENERAL 

 

2.1.1 Arquitectura y ciudad en la Francia de mediados del siglo XX 

 

 

La arquitectura funcionalista fue la elegida en los años 50 como la idónea para 

representar la nueva sociedad basada en la democracia, cuyo motor residía en 

la clase media, para la reconstrucción de los tejidos urbanos asolados por la 

guerra. Tanto los gobiernos como los empresarios, los promotores y los  

profesionales relacionados, entre los que se encontraban arquitectos, apoyaron 

este tipo de arquitectura post-bélica que, sin embargo, fue rechazada con 

carácter general por la sociedad a la que iba dirigida. Particularmente, los 

ciudadanos destacaban la naturaleza alienante y ajena de este tipo de 

arquitectura que, lejos de resaltar la idiosincrasia popular, la silenciaba. 

Impotentes ante el progresivo avance de la construcción de gigantescos bloques 

residenciales de hormigón destinados a su alojamiento, el ciudadano medio de 

posguerra añoraba los tiempos pasados.  A la vez, trataba de mantenerse firme 

ante la imposición de las decisiones urbanísticas y arquitectónicas que, llevadas 

a cabo por los gobiernos democráticos tras la finalización del periodo bélico de 

mediados del siglo XX, parecían imponerles una determinada forma de habitar 

los espacios domésticos y urbanos. Así, los territorios periféricos de las 

ciudades comenzaron a poblarse velozmente de colosales edificaciones 

funcionalistas realizadas en hormigón y cristal, construcciones que 

transformaban los paisajes urbanos de la aún convaleciente Europa a ritmos 

acelerados. 

 

Por otro lado y, a pesar de la selección general de la arquitectura funcionalista 

como la herramienta ideal para la reconstrucción de las devastadas ciudades 

continentales, los arquitectos y urbanistas de mediados del siglo XX no 

terminaban de ponerse de acuerdo respecto al uso de una misma herramienta 

de actuación proyectual en los territorios. Los debates internos que tuvieron 

lugar en el Team X –grupo de arquitectos responsables de la organización del 

último CIAM, Dubrovnik, 1956- sobre la fórmula de intervención más idónea a 

llevar a cabo, son prueba  inequívoca de estas discrepancias. 
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Es importante destacar las alusiones que se produjeron a las directrices 

enunciadas en la Carta de Atenas de 1931 –documento resultante del CIAM IV- 

que proponía una ciudad presente y futura organizada entorno a cuatro 

funciones -habitar, trabajar, circulación y ocio-, y que fueron un fuerte 

instrumento ideológico para los arquitectos europeos de posguerra que se 

debatían entre la necesidad de ordenar el territorio y no alejarse del 

pensamiento moderno del que la Carta era heredera. De hecho, Le Corbusier 

defendía con este documento la creación de ciudades funcionales sembradas de 

ciclópeas construcciones en altura que liberaran extensas superficies verdes 

comunitarias a cota cero para el desarrollo de actividades lúdicas y deportivas. 

En concreto, el arquitecto exponía que la integración de la tecnología en la 

arquitectura y el urbanismo mediante el uso, entre otros, del hormigón y del 

acero, permitirían la elevación de estas grandes mega-estructuras en el territorio 

ofreciendo armonía y prestaciones de gran interés para los ciudadanos. En 

palabras del propio arquitecto: 

 
“Todo está disponible, todas las potencias: las máquinas, los transportes, la 

organización industrial, la administración, la ciencia pura y la ciencia 

aplicada. Todo preexiste. La tarea consiste en arrancar la sociedad moderna 

a la incoherencia, de conducirla hasta la armonía. El  mundo tiene 

necesidad de armonía y hacerse guiar por armonizadores. El espíritu debe 

discernir y la conciencia debe designar lo objetivos reales de una sociedad 

que ha caído hoy en la confusión y a la que se trata, ni más ni menos, de 

volver a dale la alegría de vivir…” 42 

 

Se desconoce con total certeza si el director Jacques Tati llegó a estudiar la obra 

de Le Corbusier y los preceptos que describía la Carta de Atenas, ya que los 

enunciados teóricos sobre los entornos urbanos del afamado arquitecto y las 

escenografías de la ciudad de Playtime propuestas por el director galo parecen 

compartir algunas similitudes formales y funcionales importantes. En 

particular, las cuatro funciones propuestas por la Carta de Atenas -habitar, 

trabajar, circulación y ocio- parecen corresponderse con el trabajo 

cinematográfico del director francés, concretamente con cuatro de sus 

largometrajes más famosos: Les Vacances de Monsieur Hulot (circular, ocio), Mon 

Oncle (habitar, trabajar), Playtime (trabajar, circular, ocio) y Trafic (circular, ocio). 

                                                 
42 LE CORBUSIER: Cómo concebir el urbanismo, Infinito, Buenos Aires, 1967, p.13, apud ARAGÓN 
PANIAGUA, T.: Imágenes de la Modernidad y la Vanguardia en el Cine de Jacques Tati, Servicio de 
Publicaciones e Intercambio científico de la Universidad de Málaga, Málaga, 2006, p.75. 
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No obstante, las analogías entre ambos autores franceses parecen disolverse 

respecto a otros temas como, por ejemplo, el tratamiento de los territorios 

tradicionales. Si bien para Le Corbusier lo deseable es acabar con lo "viejo" para 

dejar paso a la renovación urbana y a la restauración del orden; para Jacques 

Tati, sin embargo, la desaparición de las trazas urbanas del pasado provoca a la 

vez una cierta sensación de ansiedad y nostalgia hacia los tiempos pasados, 

devueltos al presente en sus películas en forma de imágenes efímeras reflejadas 

en superficies acristaladas y aderezadas con alegres melodías francesas. 

 

En cualquier caso, la influencia de las premisas defendidas por la Carta de 

Atenas y Le Corbusier puede apreciarse en las actuaciones llevadas a cabo en las 

décadas de los 50 y los 60 en los barrios periféricos de las principales ciudades 

europeas. Sin embargo, y a pesar de los intentos de estandarización de los 

arquitectos y urbanistas de post-guerra por mejorar los paisajes urbanos, las 

intervenciones realizadas en los extrarradios metropolitanos, no respondieron, 

por lo general, a las expectativas iniciales planteadas.  

 

Por otro lado, si bien las directrices funcionales imponían su hegemonía en la 

escala urbana, es importante destacar igualmente la mecanización que tuvo 

lugar en los interiores domésticos. Concretamente, en el periodo post-bélico la 

automatización se introdujo en los espacios habitables a un ritmo tan acelerado 

como el de la construcción de los grandes bloques residenciales en el territorio 

metropolitano. A este respecto, es importante subrayar el interés de Jacques Tati 

por estos aspectos que se sucedieron -tanto el edificatorio como el tecnológico- 

sobre todo en las décadas de los 50 y los 60. De hecho, el cineasta francés supo 

analizar en profundidad tanto la masiva y veloz urbanización moderna, el 

derribo de estructuras tradicionales y la incorporación de nuevos patrones de 

trabajo y ocio; como la imparable expansión del sector del automóvil dentro del 

desarrollo de la sociedad de consumo. 

Centrando la atención en el caso de Francia, tras la Segunda Guerra Mundial el 

país vivía tiempos convulsos debatiéndose entre el apego a su gran pasado 

glorioso y un presente que se perfilaba incierto. A esta difícil situación social se 

unía el dramatismo provocado por una inestabilidad política salpicada de 

gobiernos de muy corta duración que encontró su fin en 1958 de la mano del 

General De Gaulle y la constitución de la 5ª República francesa. 
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Fig. 11: Gráficos de esperanza de vida y población en Francia en los años 1946 y 1975 

 

 

 

 

 

Además, distintos factores sociales y demográficos confluyeron en aquellos 

años de gobiernos inestables. Uno de ellos se corresponde con el crecimiento de 

la población urbana francesa. En París, a mediados de los años 50 tras la guerra, 

la población metropolitana se había incrementado un 15% debido tanto al 

crecimiento demográfico como al éxodo rural y a la llegada de una numerosa 

población inmigrante. Esta urbanización afectó al conjunto de los territorios 

pero sobre todo a las grandes poblaciones. Concretamente, el aumento de la 

población de París había desembocado en una crisis de alojamiento en los años 

50. Las causas eran diversas. Por un lado, el patrimonio inmobiliario se ha había 

visto envejecido y por otro, el aún existente se revelaba insuficiente para acoger 

a un número mayor de ciudadanos. Los bombardeos sufridos en las principales 

ciudades francesas en 1944 ya habían puesto en cuestión la necesidad de llevar 

a cabo una “tabula rasa” en los tejidos urbanos tradicionales, una opción que se 

barajaba posible en aquellos años. 

Por otro lado, las previsiones de crecimiento de la población parisina para 

principios de los años 60 avanzaban una cifra cercana a los 7 millones y medio 

de habitantes y a los 16 millones para los años 1990. Esta considerable previsión 

de aumento demográfico hacía evidente la necesidad de un plan de ordenación 

general que finalmente dio comienzo en 1965 con un objetivo doble: por un lado 

moderar el crecimiento y por otro, organizar el suelo urbano y los principales 

ejes viarios de comunicación.  
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Fig 12: Gráficos de esperanza del número de viviendas en Francia en 1946 y 1975  

 Fig. 13: Imagen de la destrucción de Les Halles de París 

 

 

 

 

La arquitectura a mediados del siglo XX en el país galo se vio 

irremediablemente afectada por este contexto político y socio-económico. Sin 

embargo tras la Primera Guerra Mundial, París, aunque se había convertido en 

el epicentro de las vanguardias pictóricas, había dejado el protagonismo de la 

investigación arquitectónica a otras ciudades continentales.  

Concretamente la capital francesa, que había aceptado y promovido corrientes 

vanguardistas como el cubismo o el surrealismo, había manifestado a la vez su 

tajante aversión hacia el mensaje urbano Le Corbusieriano y sus 

correspondientes recomendaciones arquitectónicas y urbanísticas que, 

consecuentemente, fueron difundidas en el periodo post-bélico con unos doce 

años de retraso respecto a su proclamación. No obstante, y a pesar de esta 

actitud negativa inicial, tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, los 

arquitectos franceses tuvieron que enfrentarse a la reconstrucción de sus 

principales ciudades y para ello, no pudieron ser indiferentes a las actuaciones 

funcionalistas que se desarrollaban en el resto de los territorios urbanos 

europeos. 

De hecho, los fundamentos del funcionalismo que simplemente trataban de 

curar las entrañas de esta suerte de ciudades devastadas y enfermas, se 

convirtieron en el modo de intervención ideal para acometer los necesarios 

trabajos de sanación. La remodelación se organizó siguiendo dos fases de 

actuación: por un lado las destrucciones y la puesta en marcha de los métodos 

elegidos para la reconstrucción y por otro, el enfrentamiento a las consecuencias 

urbanas que se derivaron de estas intervenciones de deseada y necesaria 

modernización urbana. 
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Fig. 14: Portada de la revista GeoHistoire, febrero-marzo-2012 en alusión a Les Trente Glorieuses 

Fig. 15: Imagen de una familia preparada para viajar / Fig. 16: Picnic familiar. Años 60  

 

 

Al margen de esta cuestión, es importante señalar que los arquitectos franceses 

que apoyaban la arquitectura funcionalista en los años 50 no eran muy 

numerosos ya que la gran apertura de gran parte de las escuelas de arquitectura 

nacionales tuvo lugar a partir del año 1969. A pesar de este hecho, los 

arquitectos franceses de estos años proyectaron y construyeron todo tipo de 

edificios de viviendas que se levantaron alrededor de los núcleos de las 

ciudades consolidadas preexistentes a lo largo de todo el país.  

Particularmente, y en relación a la investigación de los nuevos modelos 

arquitectónicos que se desarrollaron en la capital de la nación francesa, 

destacan, entre otros, los trabajos realizados por algunos arquitectos como Paul 

Herbe, Pierre Dalloz, Jean-Claude Bernand o Christian Cacaut. 

Igualmente, es importante mencionar que las tres décadas posteriores a la 

Segunda Guerra Mundial fueron ricas en acontecimientos para el país galo. El 

economista y sociólogo Jean Fourastié acuñó la expresión Les Trente Glorieuses 43 

para referirse a los tres decenios posteriores a la destrucción bélica de mediados 

del siglo XX en Francia, particularmente desde 1945 hasta 1975, en plena crisis 

del petróleo. Esta etapa se caracteriza principalmente por los avances 

desarrollados en el campo científico y por la consolidación de la propia 

modernidad.  

En este marco temporal Francia se convirtió en el centro simbólico de Europa 

gracias a una coyuntura de bonanza económica que produjo la proliferación de 

modernos centros de negocios en sus ciudades más importantes.  

                                                 
43 FOURASTIÉ, Jean: Les Trente Glorieuses, ou la révolution invisible de 1946 à 1975, Fayard, Paris, 1979. 
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Se trataba de enérgicos impulsos que basaban sus esfuerzos en el desarrollo de 

nuevas tecnologías y en la puesta en marcha de métodos destinados a 

incrementar la productividad. Este periodo de posguerra vendría además 

acompañado de un fuerte crecimiento económico y de un rápido proceso de 

modernización que no se vería interrumpido hasta la crisis energética de 1973, 

tras tres décadas de crecimiento. 

Tras la guerra, Francia se había visto en la necesidad de reconstruir una 

extensión considerable de su territorio, de mejorar las condiciones de vida de 

sus ciudadanos y, además, de romper con la espiral de decadencia en la que los 

países europeos parecían haberse sumergido tras los años 30 y la derrota de 

1940. Les Trente Glorieuses supusieron una formidable recuperación económica 

que permitió que el país galo saliera progresivamente del marasmo de la 

Segunda Guerra Mundial y, entrara en la era de la sociedad de consumo. Este 

desarrollo se basó fundamentalmente en la expansión y fortalecimiento de su 

industria y en la modernización del conjunto de sus estructuras económicas. De 

hecho, este nuevo modelo económico que comenzó en los años 50 se vio 

fortalecido tanto por impulsos públicos como por iniciativas privadas. Se 

trataba principalmente de esfuerzos nacionales que imitaban el modelo socio-

económico norteamericano y que presentaban una nueva y renovada Francia al 

resto de Europa y del mundo.  

Los cambios planteados se ejecutaron a buen ritmo durante los primeros años 

de la década de los 50 pero se aceleraron relevantemente en los años 60. Este 

rápido crecimiento se basó, principalmente y como ya ha sido apuntado con 

anterioridad, en el desarrollo de las nuevas tecnologías y la puesta en marcha 

de métodos destinados a incrementar la productividad. Es necesario recordar 

que el potencial de Francia tras la Segunda Guerra Mundial estaba debilitado 

por el retraso de las inversiones en la crisis de los años 30 y tras el aislamiento 

económico sufrido por los países enfrentados en el conflicto internacional. Por 

ello, la necesaria movilización del conjunto de los países y empresas había sido 

incluso alentada por el propio Estado en el periodo de entre guerras. En 

cualquier caso, es importante mencionar que, tras la Segunda Guerra Mundial, 

Francia se enfrentaba a la necesidad de la reconstrucción, de mejorar las 

condiciones de vida de sus ciudadanos y, además, de superar el profundo 

declive que parecía haber contagiado a la mayor parte de los países europeos en 

los años 40.  
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En este contexto, los Trente Glorieuses supusieron para Francia una formidable 

recuperación económica que le permitió abandonar la difícil situación post-

bélica e introducirse en la era de la sociedad de consumo. 

Sería durante este periodo de auge económico, entre 1949-1973, en el que 

Jacques Tati realizaría un total de seis películas, un arco temporal que se 

enmarca en el citado periodo de prosperidad. Concretamente, entre los años 

1958 y 1967, Jacques Tati centraría su mirada cinematográfica en la ciudad 

moderna, analizando los nuevos espacios físicos propuestos para habitar, 

trabajar, divertirse y circular y destinados al nuevo ciudadano francés post-

bélico. En este nuevo contexto optimista -Les Trente Glorieuses- Francia 

desarrolló su industria a pasos raudos y firmes, modernizando la mayor parte 

de sus estructuras económicas en el proceso.  

Particularmente, el desarrollo técnico y el crecimiento tecnológico aceleraron los 

procesos de urbanización en aquellos años, permitiendo la construcción de 

nuevos espacios urbanos sembrados de edificios residenciales modernos que se 

construyeron bajo la bandera de la democratización del bienestar y la 

liberalización de las ingratas tareas domésticas. En este sentido, las grandes 

capitales francesas -con París a la cabeza- se erigieron como símbolos 

manifiestos de modernidad. En concreto, París y su región se convirtieron en la 

gran obra del gobierno francés a mediados del siglo XX. El Estado, 

materializando las necesidades de reconstrucción, dotó a la ciudad de 

importantes equipamientos urbanos que respondían a las demandas de la 

población parisina en materia de confort para la vida profesional y doméstica. 

Pero, además, el progreso tecnológico produjo un incremento en la 

productividad industrial y el crecimiento del mercado de los bienes de 

consumo haciéndolos accesibles a la gran masa ciudadana. Por otro lado, la 

búsqueda y consecución de nuevos equilibrios entre el trabajo y el tiempo libre 

favorecieron el desarrollo de las infraestructuras y medios de transporte que 

acortaron las distancias físicas en el territorio galo. 

Es importante destacar que Les Trente Glorieuses constituyeron igualmente un 

periodo donde la evolución económica se tradujo en el cambio del propio 

paisaje francés. De hecho, fue en los años 50 cuando en Francia comenzaron a 

erigirse las primeras edificaciones intensivas a lo largo de las zonas costeras y 

cuando las vías de circulación extra-urbanas empezaron a presentar un tráfico 

automovilístico relevante. Ya en 1965, el Plan Director de París repasaba la 

organización de los flujos de personas y bienes en los alrededores de la capital 
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francesa. Esta necesaria regulación se vio igualmente condicionada por el 

notable aumento de automóviles que circulaban por las vías francesas. 

Concretamente, en 1960 en Francia transitaban 6 millones de vehículos 

aproximadamente, una considerable cifra favorecida por la apertura de 

numerosas vías de circulación en la periferia ejecutadas para mejorar los 

accesos a la capital francesa y favorecidas por el mismo George Pompidou –

presidente de la República por aquel entonces y confeso admirador de la 

automoción-. 

Podría concluirse, además, que la reconstrucción francesa mostró una gran 

capacidad organizativa y una sorprendente rapidez en lo relativo al tema de la 

reconstrucción. En los años 50, numerosos proyectos de renovación urbana 

rediseñaron determinados sectores de París según las directrices de la 

arquitectura moderna de las décadas precedentes, sobre todo de los años 20 y 

30. Particularmente, desde el año 1952 en adelante, tanto los arquitectos 

franceses como el sector empresarial manifestaron su intención de formar parte 

y fomentar la intensidad de las actividades relacionadas con la reconstrucción 

de las principales ciudades francesas. Sin embargo, y a pesar de la proliferación 

de edificaciones y nuevos modelos arquitectónicos, no es posible hablar de una 

arquitectura moderna francesa con características propias aceptada oficial y 

socialmente hasta ese mismo año. Concretamente, en 1952 se superó la ingente 

obra de reconstrucción y fue cuando aparecieron por primera vez conceptos 

básicos como Plan General y Gran Conjunto en el Congreso de Estrasburgo, al 

menos vinculados a un desarrollo arquitectónico propiamente francés. Sin 

embargo, a pesar de las intenciones generales de llevar a cabo obras de 

reorganización en la totalidad de los territorios, la actividad constructiva no 

afectó por igual a los tejidos urbanos de las capitales francesas. Algunas zonas 

devastadas en los centros históricos de las ciudades terminaron por sucumbir a 

las directrices imperantes y fueron víctimas de premeditadas demoliciones sin 

tregua. A la vez, en las áreas periféricas urbanas el ritmo de construcción era 

imbatible y se producían edificaciones que saturaban la oferta de viviendas de 

bajo coste destinadas a cubrir las necesidades de alojamiento de los trabajadores 

del sector industrial francés. Esta velocidad frenética de trabajo, favorecida por 

el uso de materiales prefabricados, respondía a la rápida necesidad de 

reconstrucción de las ciudades y a la creciente demanda de viviendas tras la 

guerra, que favorecieron la aparición de las villes nouvelles, ejemplo de 

experimentación en los modelos urbanos desarrollados a mediados de los años 

60.  
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A este respecto es posible mencionar el Plan d'Urbanisme Directeur de 1967, una 

herramienta de planificación urbanística que impulsó tanto la modificación de 

los trazados urbanos parisinos como la construcción de diversos edificios 

modernos y geométricos. De hecho, mientras se escribía el guión y se rodaba la 

película Playtime (1967) de Jacques Tati, algunas áreas de París ya habían sido 

señaladas para su renovación, en ocasiones precedidas de masivos derribos 

justificados con el pretexto de la necesaria renovación urbana. Sin embargo, este 

plan de 1967 no fue el único que se formuló y aplicó sino que las herramientas 

para la planificación urbana fueron muchas y variadas. De hecho, de acuerdo 

con la profesora de Historia de la Arquitectura de la Universidad de Berkeley 

Norma Evenson 44, entre 1955 y 1960 en París se desarrollaron unos diecisiete 

proyectos de renovación urbana y otros once entre los años 1960 y 1965. Esta 

afluencia de planes de ordenación territorial pone de manifiesto la frenética 

actividad renovadora de aquellos años. 

En lo referente a la región parisina, es necesario destacar que su planificación se 

realizó según las directrices urbanísticas promovidas por los distintos gobiernos 

sucesivos que se tradujeron en la formación de un nuevo tejido metropolitano. 

El hecho de que estos planes urbanos se desarrollaran bajo la buena coyuntura 

económica de los Trente Glorieuses favoreció igualmente su proliferación. De 

hecho, el crecimiento de las nuevas tecnologías que acompañaron esta etapa de 

bonanza económica aceleraró la urbanización en estos años de expansión. Así, 

las grandes ciudades francesas y sobre todo la capital, se convirtieron 

rápidamente en símbolos de la modernidad. En concreto, París y su región 

fueron objeto de "la gran obra" de 1945. Se trataba de reconstruir lo que fue 

destruido durante la guerra y, a la vez, dotar a la ciudad de equipamientos 

urbanos que pudieran dar respuesta a las demandas de la población en materia 

de confort doméstico y profesional. Estos trabajos constructivos que se 

ejecutaron con urgencia, y frecuentemente gracias a la racionalización de los 

métodos de construcción, tenían la vocación de ofrecer un nuevo ideal de 

confort moderno a los habitantes.  

Siguiendo estas voluntades, los distintos gobiernos franceses favorecieron la 

proliferación de ciudades residenciales de extrarradio. Para tal fin, destinaron 

importantes subvenciones estatales al levantamiento de viviendas y escuelas y 

adoptaron nuevas técnicas constructivas –la prefabricación entre ellas- que 

                                                 
44 EVENSON, Norma: Paris; A Century of Change. 1878-1978, New Haven, Yale University Press, 1979, 
p.288. 



52 
 

pudieran dar respuesta al apremio de la demanda de alojamientos. 

Concretamente, la promoción inmobiliaria privada y la industria edificatoria 

fueron alentadas por importantes fuentes de financiación pública a intereses 

reducidos, produciendo masivamente tanto viviendas oficiales y privadas como 

equipamientos públicos destinados a darles servicio. 

Mención aparte merece, sin duda, el tratamiento de la superficie urbana 

vulnerable a ser reorganizada. Particularmente, entre los años 1954 y 1974 el 

24% de la superficie edificable de la ciudad de París era susceptible o bien a la 

demolición o bien al nuevo desarrollo urbanístico. Como consecuencia de esta 

circunstancia, se derribaron barrios completos y se reconfiguraron importantes 

áreas municipales consolidadas materializando una perseguida renovación 

urbana. Así, el París de post-guerra se convirtió en una suerte de tejido neo-

burgués que, de acuerdo con la crítica de arquitectura Joan Ockman (2000), 

acarreó la estructuración de una nueva geografía de orden interno y externo 

que afectaba, por igual, tanto al centro histórico como a los barrios periféricos 

parisinos.  

La remodelación de los territorios urbanos conllevó, además, una 

modernización social y una imprevista segregación étnica, endurecida por las 

sucesivas subidas de los alquileres residenciales que acarrearon que más de dos 

tercios de la población parisina abandonara el centro urbano entre finales de los 

años 50 y mediados de los 70. Abducido por este contexto nuevo y moderno, el 

ciudadano francés de mediados del siglo XX era testigo de los procesos de 

renovación urbana que se sucedían sin pausa y que renunciaban al diálogo con 

cualquier resto de patrimonio histórico previo al conflicto bélico. Ante su atenta 

mirada e impotencia, el paisaje urbano conocido comenzó a modificarse y a 

poblarse de grandes bloques residenciales: Les grands ensembles. 

Estas titánicas edificaciones se desarrollaron a las afueras de las principales 

ciudades y se convirtieron por mérito propio en el símbolo de Les Trente 

Glorieuses, de la urbanización masiva y de la necesidad de alojar en mejores 

condiciones a la población que se instalaba para trabajar en grandes ciudades 

como París. Concretamente, los grands ensembles fueron construidos por el 

régimen tecnócrata Gaullista y proyectados para ser intercambiables a lo largo 

del territorio francés. De hecho, ya en el año 1969 se habían extendido por la 

periferia parisina y por casi todas las principales ciudades francesas.  
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Fig. 17: Vista aérea de los bloques residenciales de La Muette, Drancy, 1934 
 
 
 

 
Estas corpóreas y grises edificaciones fueron duramente criticadas por la mala 

calidad en su ejecución, por insalubres y por su falta de acceso a los servicios 

públicos esenciales en muchos casos.  Se las acusaba de surgir violentamente de 

las ruinas de las áreas tradicionales y de eliminar, por lo general, los recuerdos 

edificados del pasado rompiendo con la continuidad arquitectónica deseada. 

No obstante, y a pesar de estas acusaciones, su rápida reproducción fue 

incontenible. De hecho, estos titánicos ensembles se multiplicaron erigiéndose 

frecuentemente en el territorio parisino en la década de los 60, cuando la 

arquitectura moderna era ya prácticamente el principal y único estilo 

arquitectónico. Hasta estos años los verdaderos principios del diseño moderno 

no fueron aplicados de forma estricta en el territorio francés. Previamente, el 

uso de la arquitectura moderna había sido reducido a un limitado número de 

construcciones, entre ellas, el edificio de la UNESCO terminado en 1958 y el 

salón de exposiciones de La Défense, completado en 1959. A principios de los 

años 60, sin embargo, la arquitectura moderna empezó a florecer de la mano de 

las políticas de modernización propuestas por el general Charles de Gaulle. 

Cierto es que estos grandes edificios residenciales que alojaban casi a un sexto 

de los habitantes de la gran región de París, y pese a sus evidentes carencias, se 

convirtieron en un elemento paisajístico tan presente en el territorio 

metropolitano francés como los propios monumentos históricos de la nación.  

 



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18: (izq.) Chest of drawers (1950), Saul Steinberg. 

Fig. 19: (dcha.) Vistas panorámicas de Maine-Montparnasse, París, (1973) 

 

 

Así, estos altos rascacielos que se edificaban respondían a la nueva estética 

moderna que trataba las fachadas de los edificios como oficinas y los 

aeropuertos y los centros comerciales como monumentos, a la vez que 

contribuían a la concepción del automóvil como un fastuoso objeto de 

contemplación.  

El dibujante estadounidense de origen rumano Saul Steinberg supo 

caricaturizar magistralmente la presencia desconsolada de estas colosales 

edificaciones en las ciudades mediante dibujos cargados de ironía que invitaban 

a la reflexión sobre las actuaciones urbanísticas que se sucedían y la adecuación 

de su ciclópea escala en el territorio urbano donde se ubicaban. 

En cualquier caso, como se ha recogido previamente, muchas actuaciones 

edificatorias tuvieron como principal promotor al propio estado francés que, en 

numerosos casos, había permitido exenciones o modificaciones en la aplicación 

de su normativa urbanística. Un ejemplo de estas singularidades puede 

encontrarse en París cuando en la primavera de 1965 fue derogada la ley que 

permitía construir en la ciudad  una altura máxima de 31 metros.  
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Fig. 20: Imágenes del nuevo barrio de La Défense publicadas en 1967 

 

 

Y es que la llamada renovación fue el argumento más utilizado para las 

sucesivas demoliciones y construcciones en altura que se desarrollaron en el 

área metropolitana de la capital durante los 30 años posteriores a la finalización 

del conflicto bélico. Entre estas actuaciones de renovación destaca el caso del 

Maine-Montparnasse de 1973.  

El proyecto se basaba en la construcción de una torre de 200 metros de altura 

que alteró definitivamente la perspectiva visual de la Explanada de los 

Inválidos, sin duda, una de las panorámicas más bellas de la capital francesa. 

Igualmente, de entre los grandes proyectos que se desarrollaron en estos años 

destacan tres importantes intervenciones urbanísticas que fueron ejecutadas en 

varios de los barrios más antiguos de la ciudad de París: Les Halles, Il Marais y 

Le Faubourg Saint-Antoine. 
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Fig. 21: Fotografía y boceto del aeropuerto de Orly, París 

 
 
 

Un caso destacable es el complejo urbanístico de La Défense realizado en 1967. 

Se trata de otra renovación importante del tejido urbano parisino cuyo proyecto 

original data del año 1955 y que constaba de elevados y geométricos rascacielos 

de líneas puras que configuraban un núcleo comercial especialmente relevante 

para la ciudad de París. Las actuaciones que se llevaron a cabo materializaron 

estas voluntades iniciales dando lugar a un conjunto de rascacielos que, aún en 

la actualidad, consolidan una importante zona comercial y terciaria en la capital 

francesa.  

Otro ejemplo más es el propio aeropuerto de Orly Sud que siguen operando 

hoy en día también en la capital francesa. Concretamente, el conjunto 

aeroportuario fue realizado entre 1957 y 1961 por el arquitecto Henry Vicariot, 

convirtiéndose rápidamente en el emblema de la modernización que afectó a la 

arquitectura francesa en el periodo de Les Trente Glorieuses. En particular, el 

aeropuerto de Orly se configura como uno de los primeros edificios franceses 

en los que se utilizó la técnica del mur-rideau -muro cortina- . De hecho, en los 

años 60 este edificio de acero y cristal y dotado con fachadas totalmente 

acristaladas, supuso una verdadera innovación técnica en la Francia de aquella 

época, convirtiéndose en uno de los edificios parisinos más visitados junto con 

la Torre Eiffel. 

El interés del director de cine Jacques Tati por el urbanismo no fue un hecho 

accidental. La elaboración de los guiones y los rodajes de sus principales 

largometrajes coincidieron con esta proliferación de proyectos residenciales y 
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de servicios estatales con el objeto de dar respuesta a la escasez de viviendas. A 

modo de breve apunte sobre el contexto político, es necesario mencionar que 

aunque estos proyectos comenzaron de forma previa a la era del General De 

Gaulle, se aceleraron y se acentuaron bajo su mandato. Así, una total 

reorganización de la capital francesa fue llevada a cabo bajo las directrices de 

leyes como la del 2 de agosto de 1961 que moldearon el distrito de París, 

volviendo a perfilar el skyline de la capital francesa y sembrándola de altos y 

pesados edificios a sus afueras.  

Jacques Tati, como cualquier otro ciudadano parisino, fue testigo de aquel París 

en mutación, una ciudad en continua transformación que tuvo un relevante eco 

cinematográfico en sus películas más importantes. 

En referencia a la relación entre la reconstrucción urbana en Francia tras la 

Segunda Guerra Mundial y el cine de Jacques Tati, la crítica de arquitectura 

Jane Ockman (2000) sostiene que la década que transcurrió entre las películas 

Mon Oncle (1958) y Playtime (1967) fue decisiva para la transformación de la 

sociedad francesa ya que esta pasó de ser un estado basado en la economía 

agraria y centrado en su pasado imperial para convertirse en una nueva nación 

urbana, dotada de un fuerte tejido industrial y que comenzaba a desvincularse, 

por fin, de las referencias a su estirpe soberana. Jacques Tati, apasionado 

observador de la vida cotidiana, se contagió de estos grandes cambios y supo 

incorporarlos como contexto -aunque de forma no explícita- en sus películas. De 

hecho, a finales de los años 50 y coincidiendo con el estreno de Mon Oncle en 

1958, se desarrolló la teoría urbana de la zonificación que recomendaba la 

separación de la ciudad en funciones –habitar, trabajar, divertirse y 

desplazarse-. Por otro lado, y particularmente en el caso de la película Playtime, 

esta fue rodada entre los años 1964 y 1967, cuando el edificio principal del 

aeropuerto Orly Sud fue inaugurado por el General De Gaulle -concretamente 

el 24 de febrero de 1961. Por lo tanto, no es de extrañar que la ciudad 

ultramoderna mostrada en Playtime contenga referencias visuales a dicho 

aeropuerto ni que exhiba edificaciones sospechosamente similares a las del 

complejo urbanístico parisino de La Défense. 

Concretamente, en referencia a las películas realizadas por el director francés y 

a modo de contextualización, es importante destacar los acontecimientos 

políticos que rodearon al rodaje y edición de sus tres largometrajes más 

importantes, si bien, en ningún caso, el cineasta francés hace mención explícita a 

dichos sucesos o a sus respectivos contextos políticos.   
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Y es que pese a ignorar las circunstancias particulares de la política exterior 

francesa de  aquellos años de manera manifiesta, Jacques Tati sí incluyó en sus 

películas las consecuencias que tuvieron en la sociedad francesa las políticas 

estatales urbanísticas dirigidas a la reconstrucción de los centros urbanos –

concretamente en sus films Mon Oncle (1958) y Playtime (1967).  

Como ya ha sido examinado previamente, estas intervenciones normativas 

fueron desarrolladas en dicho periodo de tiempo, acarreando la demolición de 

los cascos urbanos tradicionales de las principales ciudades francesas y la 

construcción de grandes bloques residenciales modernos conocidos como les 

grands ensembles. Del mismo modo, se hace igualmente necesario señalar que, 

desde el punto de vista urbanístico, la selección y la organización de los 

espacios propuestos por Tati se reduce a formas muy concretas. De hecho, las 

películas del director francés se suelen desarrollar en un único espacio -ya sea 

un hotel, una ciudad, una carretera o un espacio para el espectáculo-. La única 

excepción es la película Mon Oncle, donde Tati opone dos espacios fuertemente 

opuestos y diferenciados: el barrio tradicional y la ciudad moderna.  

En cualquier caso, para profundizar en cada uno de sus principales 

largometrajes de mediados del siglo XX y su relación con el entorno socio-

político y económico en el que se desarrollaron, es necesario analizarlos de 

forma individual. 

En primer lugar, en 1958 Jacques Tati estrenó una de sus películas más 

premiadas y aplaudidas: Mon Oncle. Para este largometraje el director francés 

fundó su propia productora Specta Films. El rodaje del film, basado en un guión 

de agosto de 1954, se inició en 1955 y, a pesar de que la historia contada en Mon 

Oncle dura tan sólo 5 días, la filmación de la película se extendió entre 1956 y 

1957, años ricos en acontecimientos para Francia. 

La película se articula en base a la relación entre un niño -Gérard- y su tío -

Monsieur Hulot-. La interacción entre estos personajes se desarrolla bajo el 

imperativo de la incipiente cultura del automóvil y las políticas urbanísticas que 

ya se ejecutaban en aquellos años en el extrarradio de la capital francesa. A 

modo de breve contextualización, hay que señalar que el rodaje de Mon Oncle 

(1958) coincidió con la finalización de la IV República Francesa, etapa marcada 

por la crisis de los territorios coloniales franceses y que provocaron la posterior 

dimisión del presidente de la República René Coty. Posteriormente, con la 

proclamación de la V República, la situación política se estabilizó con la 
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proclamación del General Charles De Gaulle como presidente del país galo en 

1962. 

Los años de gestación y de rodaje de Mon Oncle fueron ricos en acontecimientos 

y en transformaciones de todo tipo. Particularmente, 1954 fue el año del terrible 

invierno de los sin techo y del comienzo de la guerra en Argelia. Unos meses 

más tarde, concretamente en septiembre de 1955, el gobierno francés lanzó su 

política para la construcción los grandes complejos, una serie de medidas 

favorecedoras sobre la construcción masiva de viviendas modernas como las 

que se muestran en la película de Tati. Estos altos bloques residenciales -en su 

mayoría de color gris-  se alzaban en la extensión del barrio parisino de Saint-

Maur, localización escogida para rodar algunas de las escenas de Mon Oncle. 

Especialmente, en Saint-Maur des Fossés se filmaron tanto las secuencias 

relativas al barrio tradicional donde habita el señor Hulot como la frontera entre 

éste y el barrio moderno de los Arpel, barrera materializada por un muro en 

ruinas. 

Con respecto a los cambios que se sucedían en aquellos años en las tipologías 

residenciales, el biógrafo de origen inglés David Bellos (1999) coincide en que la 

vivienda fue posiblemente uno de los más importantes problemas en las 

ciudades europeas en las primeras décadas tras la guerra. Particularmente, en 

distintas ciudades además de París, como por ejemplo Milán, algunas partes de 

Londres, Frankfurt o Marsella, la solución impuesta fue la de bloques 

residenciales de hormigón armado ejecutados mediante métodos de 

construcción modular, paradigmas edificatorios representados ya en Mon Oncle.  

Por otro lado, este largometraje de Jacques Tati supo reflejar la vida occidental 

centrándose en la división social entre la clase media-baja y la creciente 

burguesía urbana empresarial de clase media-alta. Esta última aspiraba a 

promocionarse socialmente  otorgando un valor especial a la posesión de bienes 

muebles e inmuebles como medida del progreso social deseado. A este 

respecto, la crítica de Tati no se concentra, no obstante, en una mera sátira social 

de la sociedad de clase media-alta francesa, sino que el cineasta francés muestra 

al espectador los síntomas de los que son víctimas los propios ciudadanos que 

comparten dichas disparatadas aspiraciones: las diferencias sociales, la 

incomunicación, el aislamiento, la obsesión por el materialismo como medio de 

ascensión social y el excesivo uso de la mecanización. Y es que la película centra 

también su atención en el materialismo como medio de ascensión social, en el 

sistema de trabajo industrial desarrollado en la Europa de los años 50 y en la 
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adopción de nuevos hábitos de vida procedentes de la cultura estadounidense –

como las comidas ligeras o la preocupación por la higiene, entre otros- y el 

trabajo industrial en la Europa de mediados del siglo XX.  

Desde otro punto de vista, es igualmente plausible sostener que Mon Oncle 

plantea dos visiones bien diferenciadas. Por una parte, el film deja entrever el 

futuro fracaso que acompañaría a los grandes edificios residenciales 

construidos -les grands ensembles- y, por otra, plantea el rechazo a la promoción 

masiva de este tipo de construcciones desde un punto de vista nostálgico. 

En cualquier caso, es posible afirmar que el largometraje de Jacques Tati está 

profundamente vinculado a los movimientos sociales más profundos que se 

desarrollaron en la Francia de mediados del siglo XX, en especial con los 

relacionados con la conocida como cultura material. La película, de hecho, se 

interesa por las importantes transformaciones que modificaron las principales 

ciudades y reorganizaron la vida privada de los franceses en la década de los 

cincuenta. El film analiza, por tanto, la nueva forma de ocupar el espacio que 

surgió tras la guerra; un estilo que diferenciaba espacialmente las zonas 

vinculadas a funciones específicas y esenciales para el ciudadano moderno -

trabajar, descansar, divertirse y circular-, diferenciación funcional muy 

reconocible en el universo del matrimonio Arpel. 

Por otra parte, la abundancia y variedad de utensilios de su cocina, la 

instalación de la televisión en el ritual cotidiano y la valoración del automóvil 

contribuyen igualmente a incluir la película de Tati en la más ferviente 

actualidad de aquellos años. Así lo atestiguan los numerosos dibujos 

preparatorios, que incluyen un completo inventario de accesorios, muebles y 

curiosos artefactos, que fueron desarrollados minuciosamente para la película. 

El tráfico, que igualmente ostenta un papel importante en las películas de los 

años 60, es mostrado en Mon Oncle en su condición de circulación unitaria, 

homogénea  y que roza el surrealismo. De hecho, la presencia de policías de 

tráfico no se hace necesaria ya que los conductores circulan a una misma 

velocidad, guardando entre sus vehículos una distancia de seguridad casi 

idéntica.  

Cuando finalmente se estrenó Mon Oncle a mediados de mayo de 1958, todo 

parecía indicar que podría ser un desastroso fracaso, ya que su estreno 

coincidió exactamente con el colapso de la cuarta República francesa, con un 

fallido brote de guerra civil y con el regreso al poder de Charles de Gaulle.  
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No obstante, el genio de Jacques Tati supo transformar las inconveniencias de 

estos acontecimientos en una ventaja ya que su comedia no tenía nada que ver 

con Argelia, con el ejército, con la política o con el propio De Gaulle, y por ello, 

ofrecía alivio y una liberación de la tensión y la volátil situación que se vivía en 

las calles en aquel momento. Así, su película fue presentada a los críticos y a la 

audiencia que la entendieron como un agresivo retrato satírico de la vida 

moderna y la burguesía francesa, un completo ataque al diseño y la arquitectura 

moderna, algo con lo que algunos estudiosos de la obra de Jacques Tati parecen 

estar de acuerdo. 

Después de Mon Oncle, Tati decidió no volver a lanzar una nueva película hasta 

casi diez años después, cuando se centró exclusivamente en el entorno urbano 

contemporáneo, en un momento donde la política parisina exigía la 

reconversión urbana a la modernidad siguiendo las líneas teóricas enunciadas 

previamente por Le Corbusier y por los arquitectos de la Bauhaus en las 

primeras décadas del siglo XX. En estas circunstancias a mediados de los años 

60 Jacques Tati rodaría su largometraje Playtime (1967).  

La película, de hecho, concentra su atención en el análisis de cómo los nuevos 

espacios urbanos modernos propuestos afectaban a los ciudadanos que los 

habitaban. Concretamente, en este film Tati estudia el espacio público y 

corporativo compuesto por lugares impersonales, organizados en elementos 

distribuidores y dotados de puertas de cristal y paneles; alejándose del análisis 

propio de la vivienda moderna que ya realizara previamente en Mon Oncle.  

 

Playtime tuvo una cálida acogida entre el público aunque no fue lo 

suficientemente buena como para generar ganancias y cubrir los gastos 

derivados de la producción. Además, la película resultó ser demasiado larga 

por lo que antes de su estreno en las salas de cine la productora obligó a Jacques 

Tati a recortar su duración varias veces hasta limitarla a menos de dos horas. La 

versión reducida de Playtime fue la que se estrenó y se proyectó con el paso de 

los años hasta que los gerentes de los derechos de sus películas en la actualidad 

-Jérome Deschamps y Macha Makeïeff a través de Les Films de Mon Oncle- y el 

crítico de cine Stéphane Goudet dirigieron su restauración en el año 2002, 

devolviendo el largometraje a la versión completa original rodada por Tati. 

 

 



62 
 

Con respecto al contexto político y socio-económico que rodeó la elaboración de 

Playtime, es necesario destacar que esta fue rodada en su totalidad bajo el 

desarrollo de la V República Francesa gobernada por el General Charles De 

Gaulle. La por entonces reciente independencia concedida a Argelia en el año 

1962 y la salida del estado francés de la estructura militar de la OTAN fueron 

dos de los hechos más relevantes que afectaron al país galo en esos años.  Por 

otra parte, pese a que las elecciones legislativas para el Parlamento francés de 

1967 supusieron la pérdida de la mayoría absoluta para el General Charles De 

Gaulle y pese a que Playtime terminó de rodarse en 1967, un año antes de la 

explosión de la crisis de mayo de 1968, el largometraje no se configura, en 

ningún caso, como un manifiesto de carácter político. De hecho, y tal y como 

había ocurrido anteriormente con Mon Oncle, Tati igualmente ignoró los 

acontecimientos políticos exteriores de Francia en Playtime, concentrándose en 

los cambios sufridos en la vida urbana de las metrópolis francesas y en cómo 

estos afectaban a sus ciudadanos. Concretamente, Playtime cuestiona la 

capacidad humana para evaluar adecuadamente las condiciones básicas de la 

localización espacial y la identidad individual. Para ello, Jacques Tati propone 

situaciones donde los personajes son expuestos a la confusión que generan los 

principios del diseño moderno y la repetición y multiplicación de objetos 

propuestas por la sociedad de consumo, tal y como mantiene el profesor del 

Eckerd College of Florida Lee Hilliker 45. Así, la película analiza las identidades y 

las fronteras dentro de un entorno urbano nada favorable a su fácil distinción. 

 

De forma análoga, Jacques Tati supo hacerse eco del importante avance que el 

tráfico estaba desarrollado en la década de los 60. En aquellos años por las 

ciudades francesas circulaban todo tipo de nuevos prototipos automovilísticos, 

desde el Renault 4 hasta el Dauphine. Entre ellos, destacaba el elegante Citröen 

DS 19 que había sido presentado en el Salón de octubre en 1955. Sin embargo, y 

con excepción del modelo Dauphine que recibe un verdadero papel en Mon 

Oncle, todos los coches de la película son americanos, denunciando así la 

americanización sufrida por la sociedad francesa.  

 

Paralelamente, debe subrayarse la capacidad narrativa de la escenografía 

urbana presentada por Jacques Tati en sus películas. 

  

                                                 
45 HILLIKER, Lee: <In the Modernist Mirror: Jacques Tati and the Parisian Landscape> en The French 
Review, Vol. 76, No. 2, American Association of Teachers of French, 2009, p.320. 
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Fig. 22: Imágenes de la maqueta de Nueva Babylon, ciudad utópica propuesta por los Situacionistas 

 

 

A este respecto, el italiano Marco Muscolino (2009) apunta que tanto Mon Oncle 

como Playtime son dos films que asumen la ciudad como elemento 

escenográfico protagonista, capaz de documentar las rápidas transformaciones 

vividas por los ciudadanos franceses en una época caracterizada por un fuerte 

progreso científico y tecnológico y por la abundancia y la afirmación de la 

modernidad. De hecho, el análisis profundo de los dos films permite centrar 

una nueva mirada en la ciudad y las consecuencias que la modernidad produce 

en los comportamientos sociales. Y es que el set de Playtime puede ser leído 

como una réplica de la arquitectura y el urbanismo modernos de aquellos años, 

ya que la ciudad de Tati se sitúa en la periferia de París, haciéndose igualmente 

eco de los planes gubernamentales de descentralización y zonificación urbana, 

ejemplarizados en el desarrollo del distrito de negocios de La Défense. Este área 

de negocios se situaba en las afueras de la capital francesa configurándose como 

un centro urbano desplazado, tal y como lo hacía la ciudad moderna propuesta 

por Jacques Tati en Playtime. 

Por otro lado, y profundizando en el contexto urbano y su relación con 

Playtime, es importante destacar que el largometraje de Jacques Tati se rodó 

cuando la Internacional Situacionista -organización de artistas e intelectuales 

revolucionarios que se desarrolló desde finales de los años 50 hasta comienzos 

de los 70- estaba planificando su versión utópica de la ciudad mientras 

reclamaba la calle como lugar idóneo de intervención en una fuerte crítica 

contra la homogeneización cultural y social.  
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Concretamente, los situacionistas proponían reestructurar la sociedad a través 

de la reapropiación del entorno urbano y mediante la puesta en práctica de un 

urbanismo unitario que transformara la planificación tradicional. De forma 

análoga, defendían que el nuevo espacio urbano representaría un escenario 

perfecto para que el conocimiento científico y la técnica pudieran entrar en 

contacto. De esta manera, el arte y la tecnología podrían unirse 

proporcionando las soluciones más óptimas para la ciudad.  

 

Entre los objetivos de los situacionistas destacaban también el acabar con la 

sociedad de clases y eliminar el sistema occidental capitalista, reestructurando 

la sociedad a través de la reapropiación del propio entorno urbano. Su sueño 

se materializaría en 1959 con la propuesta de una ciudad, New Babylon que, sin 

embargo, sólo existió en forma de maqueta y no llegó a llevarse a la práctica.  

New Babylon concebía una sociedad automatizada donde la necesidad de 

trabajar había sido reemplazada por un estilo de vida nómada lúdico-creativo. 

A nivel organizativo, la ciudad proponía la creación de un amplio sistema de 

enormes espacios interiores situados a distintos niveles y la repetición de este 

modelo urbanístico por todo el planeta. Se trataba de un sistema donde los 

habitantes de New Babylon podían circular libremente a través de espacios 

interiores laberínticos que podían ser controlados y reconfigurados de forma 

espontánea por ellos mismos. 

 

A pesar de que se desconoce a ciencia cierta si Jacques Tati estaba familiarizado 

con los enunciados situacionistas46, el modelo de distribución espacial 

propuesto por New Babylon y basado en espacios interiores laberínticos 

susceptibles a ser modificados, parece corresponderse con algunas escenas de 

Playtime, especialmente con los espacios de las oficinas que visita Monsieur 

Hulot. De acuerdo a esta analogía, el alter ego cinematográfico de Jacques Tati - 

Monsieur Hulot- parece personificar al usuario situacionista tipo que, a través 

de su interacción con los espacios enredados impuestos por el urbanismo 

moderno, es capaz de reconfigurarlos y volver a generar nuevo tejido urbano. 

Por esta razón, quizá, Tati empleaba muchos elementos en la arquitectura: 

representaba un modo en el que cualquier ciudadano podía hacerse con el 

entorno urbano y modificarlo, mejorándolo. 

                                                 
46 David Bellos mantiene que una posible reunión entre Debord y Tati en los primeros años de la década 
de los 60 es algo probable, aunque no está confirmado. En BELLOS, David: Jacques Tati, Harvill Press, 
London, 1999, p. 270. 
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Por otro lado, es igualmente destacable la insistencia de algunos de los 

miembros más importantes de los situacionistas como Guy Debord o Henri 

Lefebvre en rechazar el desarrollo urbanístico de las décadas de los 50 y 60 por 

su tendencia a crear una ciudad moderna compuesta tan sólo de  una suerte de 

imágenes, alejándose del carácter espacial de la arquitectura. 

Una de las obras que materializan este enunciado situacionista es la película The 

passage of a few people through a brief moment in Time filmada en París en 1959 por 

el propio Guy Debord. El film describe visualmente una micro-sociedad efímera 

a través de la proyección de múltiples reflejos. El largometraje parece conseguir 

a modo de documental las metas situacionistas de forma más óptima que la 

mera enunciación de los dictados teóricos expuestos sobre el espacio urbano y 

la sociedad. Y es que la fuerza visual de las imágenes -incluso en su proyección 

fugaz a modo de reflejos- es capaz de superar, en ocasiones, la transmisión de 

una voluntad. Así, Debord parece haber encontrado en el cine el medio ideal 

para transmitir claramente una idea y hacerla comprensible al público, tal y 

como igualmente hacía Tati. Y es que a pesar de que la película de Debord era 

un documental de estilo opuesto a los argumentos narrativos que utilizaba Tati 

como hilo conductor de las escenas en la ciudad moderna,  el uso que el director 

francés hace igualmente de los reflejos en Playtime para evocar los principales 

monumentos históricos parisinos en una nueva ciudad moderna desprovista de 

toda vinculación con el pasado, parece corresponderse de alguna forma con las 

voluntades situacionistas. En cualquier caso, tanto New Babylon como la ciudad 

de Playtime parecen representar la intensificación de las características de los 

espacios urbanos disponibles en aquellos años con el objeto de proponer un 

ejercicio de reflexión y análisis sobre los mismos. 

Podría sostenerse que Jacques Tati no pretendía que Playtime fuera una crítica 

politizada de los proyectos urbanísticos y arquitectónicos que se sucedían en 

París y Francia en aquellos años. Esencialmente, su película es una celebración, 

no sobre el entorno construido, sino sobre las posibilidades que estos espacios 

plantean si se experimentan de forma lúdica y optimista. Por ello, puede 

sostenerse que Playtime representa la materialización de algunas ideas 

planteadas por los situacionistas como, por ejemplo, la construcción de espacios 

organizados colectivamente como un campo de juegos para la celebración de 

distintos acontecimientos. Y es que pese a que los Situacionistas tomaron las 

calles en su papel de analistas de la vida urbana, literalmente crearon calles 

donde realizar la subversión ingeniosa y cómica de sus propias instrucciones de 
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uso sobre los espacios urbanos. Ya de forma previa, Mon Oncle igualmente 

había representado algunas de las tesis de la arquitectura situacionista. De 

hecho, el edificio donde habita Monsieur Hulot podría considerarse un ejemplo 

de arquitectura accidental, término designado por los situacionistas a las 

construcciones en las que la emoción y la falta de racionalidad es, sin duda, el 

principal criterio de configuración. Sin embargo, sería el entorno urbano y, 

concretamente, la ciudad ultramoderna el objeto de análisis que Tati 

compartiría con los situacionistas. De hecho, la primera proyección de Playtime 

en diciembre de 1967 coincidió con la publicación del libro de Guy Debord: La 

Societé du spectacle.  

Por otra parte, es importante indicar que en 1965 mientras Jacques Tati y su 

equipo rodaban Playtime (1964-1967), un grupo de arquitectos liderado por 

Georges Candilis -discípulo de Le Corbusier- realizaron en colaboración con 

Mario Marret del Groupe Medvekine una película para apoyar su 

participación en el concurso de arquitectura y urbanismo organizado por el 

Ayuntamiento de Toulouse para la construcción de la ville nouvelle de Mirail. 

Se desconoce si Tati tuvo noticias de este film pero la influencia de grandes 

intervenciones edificatorias como esta en su filmografía es más que evidente. 

Igualmente, es importante resaltar que tanto la película Mon Oncle (1958) 

como Playtime (1967), reflejan el tipo de relación que mantenía Jacques Tati 

con los arquitectos de la época, ya que en ambos largometrajes se muestran 

tanto la arquitectura de aquellos años como su relación con la ciudad y el 

nuevo modelo urbano que se desarrollaba a caballo entre los años 50 y 60. 

 

Tras Playtime, Tati rodaría en 1971 su siguiente largometraje: Trafic. 

Previamente, en el verano de 1960, Tati confesó a Paul Carrière que había 

soñado con nuevos temas para su próxima película:  

"Encontré la clave para la historia un domingo por la mañana, cerca de la 

autopista. Estaba observando miles de coches pasando (…). Los 

conductores habían perdido su habilidad para reír, porque dentro de sus 

cajas en movimiento, ya no tenían ningún contacto con la naturaleza ni con 

los otros conductores" 47  

                                                 
47 "I found the key to the "story" one Sunday morning, beside the motorway. I was watching thousands of 
cars go past. They (Drivers) have lost the ability to laugh, because inside their moving cages the no longer 
have any contact with nature or with their fellow-men (…)" . CARRIÈRE, Paul, <Jacques Tati: divertir plus 
que jamais>, Le Figaro, 26 mayo, 1960, apud BELLOS, David, Jacques Tati, Harvill Press, London, 1999, p. 
230. 
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Sin embargo, esa idea finalmente no sería desarrollada hasta diez años después. 

Concretamente, Trafic fue filmada en 1969 en Francia, Bélgica y Holanda y 

estrenada en 1971. A lo largo de estos dos años, Tati, sitiado por las deudas y la 

enfermedad, se distrajo en diversos viajes de promoción, recepción de premios, 

etc., siempre acompañado de su amigo y colaborador Jacques Lagrange.  

El rodaje de Trafic se desarrolló durante la presidencia del conservador Georges 

Pompidou (1969-1974). En ella, Jacques Tati se centró en analizar y mostrar los 

problemas a los que se enfrentaba el ciudadano moderno de la Europa 

occidental en relación a la movilidad y a los conflictos derivados de la 

congestión automovilística y el tráfico.  

 

La película nº 5 de Tati debía, según contrato, rodarse mayoritariamente en 

Holanda, utilizando para ello un equipo holandés debido al origen de los 

productores. Se centraba en el tráfico y, en sentido general, en el 

desplazamiento propio de la vida moderna. Por ello, el film se centra en un 

viaje con origen en la ciudad de París y destino Amsterdam que terminará en 

una gran exposición de automóviles de Amsterdam. 

En Trafic el espectador es invitado a participar de la vida urbana y la rural, de la 

tierra y el cielo, del hombre y de la mujer. Se trata de un largometraje 

extremadamente estructurado en imágenes que, pese a no ser una película tan 

revolucionaria como lo fue Playtime ni tan adorable como Mon Oncle o tan 

soñadora y bonita como Les Vacances, podría haber sido filmada antes de 

Playtime, debido al origen de su idea y, sin embargo, lo fue después. 

En este quinto largometraje, Jacques Tati recogió la fascinación de la sociedad 

francesa por el desarrollo de la Era espacial y las exposiciones y ferias 

tecnológicas de aquellos años. En este sentido, y según el autor Carlos Cuéllar 

(1999) Trafic podría entenderse como una crítica al tráfico aeroespacial cuando 

la viabilidad y descongestión del propio tráfico terrestre estaba ya fuera de 

control y ocasionaba gran variedad de problemas al hombre moderno. De 

hecho, este fervor ciudadano por la denominada Era espacial es perceptible en 

varias secuencias de la película cuando las emisiones de televisión muestran 

escenas de misiones estelares de astronautas e, incluso, en los movimientos anti-

gravedad que realiza un mecánico y el propio Hulot durante el largometraje.  Y 

es que las referencias a la Era espacial son tan evidentes como intencionadas ya 

que tan sólo dos años antes del rodaje de la película, concretamente en 1969, el 

primer astronauta pisaba por fin la Luna a pesar de que la carrera espacial había 
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comenzado una década antes -particularmente en 1957, año en el que el  Sputnik 

I fue puesto en órbita fuera de la atmósfera terrestre-.  

 

Por otro lado, Jacques Tati alude igualmente en Trafic a otros aspectos de 

ferviente actualidad en los años de rodaje de la película como, por ejemplo, la 

liberalización femenina que se desarrollaba progresivamente en aquel 

entonces en una sociedad tradicionalmente patriarcal, como lo era la europea. 

A este respecto, la relaciones públicas de la empresa automovilística Altra -

protagonista de la película- será la encargada de representar el estereotipo de 

mujer moderna que es capaz de desarrollar con éxito su vida profesional, y en 

este caso, además, en el difícil mundo de la industria del automóvil dominado 

tradicionalmente por los hombres. Competente, eficaz, exigente y resolutiva, 

Tati presenta en Trafic a una figura femenina, personificación de los logros 

profesionales alcanzados por las mujeres a mediados del siglo XX en el viejo 

continente europeo. 

 

Pero, sobre todo, el director francés pone de manifiesto los problemas y 

consecuencias derivadas del uso abusivo de los automóviles, haciendo hincapié 

en el inevitable desarrollo espontáneo de atascos y en la facilidad con la que se 

producen los accidentes automovilísticos debido a la falta de concentración de 

los conductores al volante. Además, Tati acusará la dependencia del hombre 

moderno de sus vehículos e, incluso, cómo estos influyen en la personalidad del 

individuo y transformarla rompiendo con las reglas del decoro y las buenas 

formas una vez que se está al volante. 
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2.1.2 La Americanización de la sociedad francesa 

 

Tras la Segunda Guerra Mundial el modelo democrático y cultural importado 

de EEUU se presentó como el remedio ideal para alejar los viejos demonios de 

las políticas que habían fracasado en la vieja Europa. De hecho, la sociedad de 

consumo fue introducida en el viejo continente imponiendo casi el total 

abandono de los estilos de vida tradicionales europeos. Concretamente en el 

caso de Francia, la nación –como sucedió en el resto del viejo continente- fue 

invadida por la cultura americana y, particularmente, a través de herramientas 

como el Plan Marshall 48 que se desarrolló en los años de la posguerra. Y es que 

para países como Francia, sin duda alguna, la americanización fue el precio a 

pagar por la liberación estadounidense. 

Principalmente, la coyuntura sociocultural  tras el Plan Marshall es, sin duda, 

uno de los objetos de crítica del director francés Jacques Tati en sus películas. 

De hecho, el cineasta parece dirigir su pérfido análisis hacia esta sociedad de 

consumo emergente con tendencia a fagocitar la idiosincrasia de la sociedad 

francesa de posguerra, transformando sus costumbres y sus modos de vida. 

Como consecuencia, a ojos del cineasta francés, la sociedad gala empieza a 

mostrarse codificada y segmentada, siempre sometida a modelos y pautas de 

vida basadas en las necesidades impuestas por el modelo americano. 

La emergente sociedad de consumo había tenido tradición en Europa después 

de los años 20 y se manifestaba ahora de nuevo en los años del crecimiento. La 

expansión del estilo de vida estadounidense importado por Francia, se apoyaba, 

entre otros, en el considerable crecimiento de la propaganda  empresarial que 

multiplicó por cinco su presencia entre 1952-1972 y que propició la aparición, 

por ejemplo, de la publicidad en la televisión. Por otro lado, la prensa 

especializada femenina, marcada por la difusión de Marie Claire y 

posteriormente  Elle, jugó un papel fundamental en la difusión  de la oferta de 

los bienes y equipamientos domésticos disponibles en aquellos años. 

                                                 
48 Plan Marshall: Conocido oficialmente como Programa de Recuperación Europea, fue el principal plan 
de E.E.U.U. para la reconstrucción de los países aliados de Europa en los años posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial. Esta iniciativa de recuperación económica europea, recibe su nombre por el Secretario de 
Estado de los E.E.U.U. en aquel momento, George Marshall, quien fue su principal promotor. Fuente web: 
www.historiacultural.com/2010/09/plan-marshall.html [última consulta: agosto 2015] 
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De hecho, electrodomésticos importados como la lavadora, por ejemplo, fueron 

adquiridos en masa por las mujeres francesas ya que representaban el símbolo 

de una cierta liberación y, además, una revolución que reducía el tiempo 

dedicado a las tareas domésticas y favorecía la incorporación femenina al 

trabajo fortaleciendo así la estructura económica francesa.  

Otras consecuencias derivadas de la importación del estilo de vida americano 

son igualmente reseñables. Entre ellas destaca la imitación de las costumbres 

estadounidenses que vino acompañada de un consumismo feroz que se 

introdujo de pleno en la sociedad gala de los años de posguerra. Circunstancias 

como esta vinieron propiciadas por la aparición en la década de los 40 del 

sistema de normalización ISO –concretamente en 1945- con el objetivo de 

facilitar la introducción de productos importados en Francia. Concretamente, 

esta normativa favoreció las prácticas de estandarización muy beneficiosas para 

agilizar la producción en masa de artículos industriales de consumo destinados 

a ser adquiridos por todos los sectores de la población. De hecho, estos bienes 

tuvieron, además, una repercusión significativa tanto en el propio urbanismo 

como en los modernos edificios y los nuevos modos de vida importados. Y es 

que a pesar de la importancia de los equipamientos domésticos procedentes de 

EEUU, Europa no sólo adquirió una gran cantidad de artículos para el hogar y 

electrodomésticos sino que también importó los modelos de arquitectura 

corporativa americanos. 

A este respecto, la arquitecta Beatriz Colomina no duda en afirmar que en los 

años 50 la arquitectura moderna que llegaba a Europa procedente de EEUU era 

considerada como un “objeto de consumo más bien empaquetado, una imagen 

fascinante y atractiva como lo eran el automóvil, los electrodomésticos” 49 . Y es 

que a mediados del siglo XX, la arquitectura moderna americana se presenta 

como una estampa de un determinado estilo de vida y no únicamente como una 

manifestación técnica o artística. De hecho, las edificaciones modernas parecían 

conformarse como el contexto ideal para acoger los caprichos materiales de una 

sociedad de consumo que deseaba adquirir objetos modernos para consolidar la 

sensación de pertenecer al publicitado y deseado estado de bienestar. En este 

sentido, los edificios modernos pueden entenderse como un lienzo neutro, una 

caja vacía, lista para recibir los bienes materiales de consumo que la sociedad 

demanda y adquiere de forma compulsiva. 

                                                 
49  COLOMINA, Beatriz: La Domesticidad en Guerra, Ediciones Actar, Barcelona, 2006, p.6. 
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Fig. 23: Fotogramas de la película House After Five Years of Living (1955) de Charles y Ray Eames. 

 

 

Para subrayar la importancia de estos objetos en los hogares modernos 

norteamericanos, podría hacerse referencia a la película  House: After Five Years 

of Living (Casa: Después de cinco años de habitarla), un film de 1955 realizado por 

Charles y Ray Eames. La película muestra escenas de la vida cotidiana del 

matrimonio habitando en su propia vivienda - la Case Study House nº 8 (1945-

1949)- a través de cientos de diapositivas que sirven a modo de catálogo de 

todos los objetos que en ella se incluyen. Así, la vivienda es concebida como un 

contenedor que alberga una suerte de exposición y que hace uso de la 

tecnología y los medios digitales para narrar gráficamente y, particularmente a 

través de fotogramas, la vida doméstica que se desarrolla en su interior. 

Concretamente en dicho film cada objeto presente en la vivienda del 

matrimonio Eames es recogido en un fotograma independiente sometido a un 

profundo análisis visual. El film, por tanto, no muestra detalles de la propia 

arquitectura sino de los objetos  adquiridos por el matrimonio y pertenecientes 

a su vida cotidiana y cuyo sentido es sólo posible vinculándolos a la 

arquitectura moderna que los contiene. La película reproduce, por tanto, la 

representación visual de la importancia que Charles Eames otorgó a la llamada 

Era de la información, desarrollada en la década de los 50 y que defendía que el 

papel de la arquitectura tradicional estaba siendo desplazado por la fuerte 

presencia de los medios de comunicación del momento. A este respecto, 

Charles Eames defendía que todo este mundo de la información formaba parte 

innegablemente de la arquitectura de mediados del siglo XX, como si de un 

componente indivisible se tratase. Por ello, el uso de estos medios de 

comunicación se perfilaba como el más adecuado para representar la propia 

arquitectura de la época. 
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Por otro lado y en relación a la arquitectura moderna que se importó a Europa 

made in USA, es importante analizar con detenimiento la relación entre la propia 

arquitectura moderna y el contexto en el que ésta se desarrolló. ¿Es posible 

entender los espacios domésticos de posguerra sin vincularlos con el conflicto 

armado? ¿Su idiosincrasia forma una unidad indisoluble con la situación bélica? 

Respecto a estas dos cuestiones la arquitecta y profesora Beatriz Colomina 

(2006) no duda en afirmar que “la casa es una escena de conflictos porque lo 

doméstico siempre ha estado en guerra”50 . Colomina añade además que “no es 

posible entender el desarrollo de la arquitectura moderna si no se la relaciona 

con los periodos bélicos”51 .Respecto a esta última cuestión, la arquitecta 

defiende que los orígenes de la propia arquitectura moderna estuvieron ligados 

al inicio de la Primera Guerra Mundial y que tras ella, la arquitectura moderna 

se construyó y evolucionó utilizando las técnicas, materiales y métodos 

desarrollados por el propio ejército con fines bélicos. Pero, además, Colomina 

subraya la importancia del hecho de que la arquitectura de posguerra se 

convirtiera en la representante universal del optimismo surgido tras la 

finalización de la contienda armada, un sentimiento que nació en EEUU y que 

se propagó rápidamente introduciéndose en el viejo continente europeo. 

Por su parte, el arquitecto José Morales (2005) coincide con Colomina y 

mantiene que, de hecho, después de la guerra las viviendas americanas 

deseaban mostrar espacios domésticos completamente distintos a los del 

periodo pre-bélico. Se trataba de un antes y un después y el umbral temporal lo 

marcaba la propia guerra. La vivienda debía así convertirse en un escaparate de 

un nuevo modo de vida y éste debía ser mostrado de forma clara a sus nuevos 

moradores. Por esta razón, existe una evidente voluntad de mostrar el interior 

doméstico, de convertirlo en el escaparate de la nueva sociedad moderna. Pero, 

además, ni la intención de exhibir los interiores de las viviendas habitadas, ni el 

consumismo o la obcecación por adquirir nuevos objetos de naturaleza 

industrial, fueron las únicas instrucciones americanas importadas al viejo 

continente europeo para imitar su nuevo modelo social. A estas pautas es 

necesario añadir la mecanización de los espacios domésticos, la hegemonía de 

la televisión en los hogares, la presencia imperante del plástico y la importancia 

de la publicidad.  

                                                 
50 COLOMINA, Beatriz: La Domesticidad en Guerra, op. cit., p.270. 
 

51  COLOMINA, Beatriz: La Domesticidad en Guerra, op. cit., p.12. 
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Fig. 24: La limpieza en la villa Arpel.  Fotogramas de Mon Oncle (Jacques Tati, 1958) 

 

 

Tras la finalización del periodo bélico otras costumbres asociadas a la salud y la 

salubridad cobraron gran importancia para la sociedad americana y por ende, y 

por imitación, para la europea. En este sentido,  la aparición de nuevos hábitos -

entre los que se encontraban el consumo de comidas ligeras y la necesidad de 

una movilidad constante- y una enfermiza obsesión por la higiene y la sanidad 

resultan especialmente relevantes.  

El reflejo cinematográfico de esta obstinación higiénica puede encontrarse, entre 

otras, en la película Mon Oncle (1958) del director francés Jacques Tati, 

particularmente cuando la señora Arpel –totalmente obsesionada con la 

limpieza- se empeña por erradicar la más mínima presencia de polvo a su 

alcance, llegando, en ocasiones, a desarrollar comportamientos ridículos. Y es 

que la propietaria de la Casa Arpel jamás permitiría que su ropa se secara al sol 

tendida en su jardín a la vista de sus invitados o sus vecinos. Muy al contrario, 

la buena señora se sentiría orgullosa de contar con algún tipo de maquinaria 

doméstica que, bajo su férreo control, pudiera llevar a cabo dicha función y 

secara la ropa automáticamente en un contenedor estanco. De la misma manera, 

jamás colocaría plantas o persianas ni ningún otro elemento que pudiera 

personalizar su vivienda, despojándola de la neutralidad y la monotonía 

intencionadas en su diseño. Para la señora Arpel, por tanto, la obsesión por la 

limpieza, la voluntad de exhibir pulcros espacios domésticos y la mecanización 

de las tareas del hogar son algunos de sus credos particulares y procedentes de 

las imperativas americanas. 

 



74 
 

 

Con respecto al caso de Francia y concretamente a la producción 

cinematográfica del director Jacques Tati, es importante destacar que el estreno 

de la película Playtime en 1967 coincidió, tal y como apunta Joan Ockman (2003), 

con la publicación del libro The Society of the Spectacle del francés Guy Debord. 

En esta publicación Debord criticaba duramente cómo la sociedad capitalista se 

había convertido en un gran espectáculo donde el ansia de confort sometía a su 

dominio cualquier aspecto de la vida cotidiana, reduciendo las relaciones 

sociales a una recopilación de imágenes falsas que eran contempladas y 

consumidas de forma pasiva. Las películas de Tati, especialmente Playtime, 

parecen compartir algunas ideas comunes con Debord.  

Por otra parte e igualmente en relación al trabajo de Jacques Tati, el profesor 

Carlos Cuéllar (1997) coincide en que a través de sus largometrajes iniciales el 

director francés denunció la americanización de la que era víctima la Europa de 

posguerra. Por ello, Cuéllar apunta que desde sus primeras películas como, Jour 

de Fête (1949), el cineasta: 

“muestra una denuncia de la americanización sufrida por la Europa de 

postguerra que podría parecer contradictoria en una película que 

participa del modelo de comicidad del burlesco norteamericano”52. 

Y es que tal y como también recuerda el biógrafo de origen inglés David Bellos 

(1999), el director francés nunca se liberó a sí mismo de su desconfianza sobre 

EEUU, un sentimiento de recelo que mantuvo a pesar de disfrutar de varias 

visitas a Nueva York y de la satisfacción que le reportó alzarse con el Oscar a la 

mejor película extranjera en 1958 con Mon Oncle. De hecho, después de ser 

premiado con la dorada estatuilla, Jacques Tati continuó con su actitud 

escéptica hacia la cultura americana, si bien, introdujo diferentes elementos 

cómicos en sus películas para referirse a la nueva sociedad de consumo tan 

invasora como seductora. Concretamente en Playtime, podría deducirse que el 

director galo arremetió cómicamente contra la reducción de la experiencia 

espacial y cultural dirigida por las directrices de la tecnoburocracia y el 

consumismo más absoluto, ambos originarios de la sociedad capitalista 

norteamericana. 

                                                 
52 CUÉLLAR, Carlos: <Jour de fête, resucitado> en Archivos de la Filmoteca, vols. 25-26, Filmoteca de la 
Generalitat Valenciana, 1997, p.7 apud ARAGÓN PANIAGUA, T: Imágenes de la Modernidad y la Vanguardia 
en el cine de Jacques Tati, op. cit., p.39. 
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Por otra parte, y con respecto a los nuevos modelos urbanísticos importados, 

Jacques Tati centró su atención en la nueva ciudad moderna compuesta por 

elevados edificios -les grandes ensembles-, paradigmas del proceso de 

modernización que sufrieron las principales capitales europeas tras la guerra. A 

este respecto, el director francés incluso llegaría a insinuar que la sociedad 

francesa había llegado a superar a los propios americanos en el juego propuesto 

por estos últimos: la competición por ser la civilización más moderna y 

tecnológicamente avanzada. Prueba de ello es que la sociedad francesa no sólo 

había adquirido un dominio técnico en ocasiones superior al americano sino 

que, a la vez, había adoptado las costumbres de la cultura estadounidense como 

propias, siguiéndolas rigurosamente. Esta circunstancia es claramente 

apreciable en la película Mon Oncle (1958). En ella Jacques Tati dirige su sátira 

más mordaz a la nueva clase media francesa, caprichosa y esnob, que vive al 

estilo americano y habita en barrios residenciales a las afueras de las nuevas 

ciudades ultramodernas.  

Finalmente, e igualmente en relación a la americanización de la sociedad 

europea, es importante apuntar que la influencia de la cultura estadounidense 

sobre la sociedad francesa contagió también al campo de la propia lingüística, 

introduciendo una gran variedad de palabras anglosajonas en las lenguas 

originales del viejo continente. A este respecto, la sociedad gala, por ejemplo, 

comenzó a utilizar palabras como parking, supermarket, drugstore, etc. como 

términos habituales del argot moderno importado. Estos anglicismos fueron 

utilizados a discreción como símbolo de pertenencia al nuevo modelo social 

americano, un hecho que Tati supo recoger y representar, sobre todo en la 

señalización de los edificios que aparecen en Playtime (1967). El uso de estos 

anglicismos será tratado detalladamente en el subcapítulo 3.2.6. 
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2.1.3 La arquitectura moderna en el cine 

 

 

Para entender la relación existente entre la arquitectura moderna y el cine es 

necesario señalar que su nacimiento se produjo casi coetáneamente, 

coincidiendo, además, con el del automóvil y estilos musicales tan 

característicos como, por ejemplo, el jazz. En este sentido, podría mantenerse 

que, de alguna manera, el arquitecto moderno y el cineasta han compartido 

desde el principio la necesidad de expresar una nueva identidad desvinculada 

de lenguajes del pasado ya superados. Por ello, tanto el cine como la 

arquitectura moderna parecen compartir características similares en cuanto a su 

propia constitución como disciplinas autónomas. De hecho, ambos persiguen 

llamar la atención del espectador sirviéndose de la escenografía para revisar los 

conceptos del espacio y del tiempo y establecer con ello, un debate social sobre 

los acontecimientos históricos y culturales más importantes del siglo XX. Esta es 

la razón por la que diversos autores, entre los que destaca la crítica de 

arquitectura Joan Ockman53, no dudan en justificar la continua comparación 

que se ha establecido entre la arquitectura moderna y el cine desde su origen en 

el tiempo.  

 

Ya en el año 1935, Walter Benjamin sugería en su ensayo The Work of Art in the 

Age of Mechanical Reproduction que la arquitectura era “un prototipo para el 

cine”54, ya que ambos suponían una distracción accidental e inconsciente para la 

sociedad, a la vez que activaban las percepciones del tiempo y el espacio. Al 

hilo de esta cuestión, la italiana Francesca Boschetti (2012) sostiene que: 

 

 "La arquitectura y el cine son dos artes muy concretas, físicas, materiales, 

que deben saber conciliar el inspiración/capricho de la fantasía con el rigor 

                                                 
53 

Joan Ockman es profesora de arquitectura en la Universidad de Harvard aunque también ha trabajado 
en las escuelas de arquitectura de la Universidad de Columbia, la CornellUniversity o el Instituto Berlage 
de Rotterdam, entre otros. Ha sido durante 14 años directora del Temple HoyneBuell Center que se centra en 
el estudio de la arquitectura americana. Además, ha publicado diversos libros sobre teoría e historia de la 
arquitectura. Fuente web: www.gsd.harvard.edu/#/people/joan-ockman.html [última consulta: agosto 
2015] 
 

54 Citado por Joan Ockman en <Architecture in a Mode of Distraction: Eight Takes on Jacques Tati’s 
Playtime> en Architecture and Film, Nueva York, Princeton Architectural Press, 2003, p.171. 
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de la técnica, la libertad de la poesía con las reglas de la industria, la falta 

de límites de la imaginación con los límites de la realidad" 55. 

 

Además, Boschetti añade que: 

"El arquitecto debe respetar al individuo como el cineasta debe respetar al 

espectador porque si no, se corre el riesgo de crear arquitecturas 

inhabitables y películas difíciles de visualizar"56. 

 

Por tanto, podría mantenerse que la arquitectura y el cine son complementarios, 

enunciación que incluso podría ser trasladada a sus respectivos procesos de 

producción. Si bien el cine es el encargado de aportar un argumento que se 

desarrolla en una escenografía arquitectónica, ésta, a su vez, refuerza el 

desarrollo de la propia acción, cobrando vida en el proceso.  

 

Por lo que respecta a la relación entre el cine y la arquitectura moderna en 

concreto, podría sostenerse que ésta es incluso más compleja. De hecho, es 

posible mantener que la arquitectura moderna ha encontrado en el cine el 

medio ideal para materializar los sueños de los arquitectos. Esta afirmación se 

refiere a profesionales que han visto como construcciones oníricas y 

edificaciones quiméricas se han hecho realidad en la gran pantalla y que, a la 

vez, han soñado con poder visitar algunas de las estructuras y ciudades nacidas 

como sets de rodaje para servir de decorados a dispares argumentos fílmicos. A 

este respecto, directores de cine y críticos de la talla del español Luis Buñuel, 

por ejemplo, no dudaron en reconocer el gran valor de algunas escenografías 

arquitectónicas como, por ejemplo, la de la película Metrópolis (1927) de Fritz 

Lang. Concretamente, el interés de esta película se centra en la gran ciudad 

contemporánea, siempre utilizada como contexto para el desarrollo de una 

nueva sociedad moderna y futura. De hecho, la mega ciudad de Metrópolis 

(1927)  es posiblemente una de las más magníficas representaciones urbanas en 

el séptimo arte. 

 

                                                 
55 "Architettura e cinema sono due arti molto concrete, fisiche, materiali, che devono saper conciliare 
l'estro della fantasia col rigore della tecnica, la libertá della poesia con le regole dell' industria, l' infinitezza 
dell' immaginzacione coi limiti della realtà". BOSCHETTI, Francesca: Jacques Tati, op. cit., p.91.  
 

56 "L'architetto deve rispettare l'individuo cosí como il regista deve rispettare lo spettatore altrimenti il 
rischio è quello di creare architetture invivibili e film inguardabili". BOSCHETTI, Francesca: Jacques Tati, 
op. cit., p.91.  
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Fig. 25: Fotogramas de Metropolis de Fritz Lang (1929)  

 

 

 

Se trata de una escenografía donde se concentran los miedos y actitudes 

ambiguas que produce la ciudad moderna, alejada de cualquier intencionalidad 

de producir un desarrollo urbano real o incluso una ciudad ideal. De hecho, 

Metrópolis produce miedo, peligro y opresión, soledad y una lucha sin éxito. La 

película, según apunta el autor Dietrich Neumann en el libro Film Architecture 

(1986), evidencia el denotado interés del director Fritz Lang por la arquitectura 

y el urbanismo modernos. De hecho, según Neumann, las maravillosas y 

elaboradas escenografías urbanas mostradas por Lang ponen de manifiesto su 

interés contrastado por el trabajo realizado por diversos arquitectos modernos 

como, por ejemplo, Antonio Sant’ Elia y su Cittá Futurista (1914), los 

expresionistas alemanas o el Plan Voisin (1922) de Le Corbusier, entre otros. El 

propio director de cine Luis Buñuel, no dudó en reconocer la labor de los 

arquitectos como grandes constructores de sueños cinematográficos, llegando a 

afirmar impresionado tras ver Metrópolis: 
 
 

“Ahora y para siempre, el arquitecto reemplazará al diseñador de 

decorados. El cine será un fiel traductor de los sueños más audaces 

de los arquitectos”57. 

  

Y es que las películas futuristas y su capacidad generadora de ciudades 

imaginarias siempre han sido del interés de cineastas y arquitectos por igual. 

                                                 
57 Luis Buñuel, declaración extraída de la Gazeta Literaria (1927-1928) y citado en NEUMANN, Dietrich: 
Film Architecture: Set Designs from Metrópolis to Blade Runner, Ed. Prechel, Munich, 1986, p.98. 
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Desde Metrópolis (1927) a Blade Runner (1982) la visión urbana del futuro, tanto 

pesimista como optimista, ha suscitado siempre mucho interés entre directores 

de cine, arquitectos y críticos ya que en estas películas, los cineastas tienen la 

oportunidad de crear nuevos mundos, ciudades innovadoras, de una forma en 

la que la mayoría de los arquitectos sólo pueden soñar. La arquitectura, por 

tanto, no actúa como un telón de fondo dramático sino como un personaje del 

casting virtual. Y es que la arquitectura en las películas puede experimentar una 

transformación completa, evolucionando desde una escenografía estática a un 

personaje antropomórfico y participante de las vidas de los personajes, tal y 

como ocurre, por ejemplo, en Metrópolis. Las pretensiones que, en ocasiones, 

adquieren estos edificios son a menudo malintencionadas. Sus intereses 

perversos se incrementan considerablemente tanto en la arquitectura moderna 

como en la futurista, evolucionando y pasando de un mero set a un enemigo 

activo y fundamental en la trama argumental. 

 

Por otra parte, se hace necesario destacar que son muchos los arquitectos 

modernos que se sintieron atraídos por el mundo del cine. Entre los ejemplos 

más destacados encontramos el caso del arquitecto parisino Robert Mallet-

Stevens (1886-1945), quien constantemente defendió el carácter complementario 

del cine y la arquitectura. Pese a esta afirmación, Mallet-Stevens siempre 

mantuvo que era necesario distinguir, no obstante, entre lo real y lo ficticio, ya 

que sólo así ambos podrían verse reforzados en su trabajo conjunto.   

 

Concretamente, Mallet-Stevens comenzó a diseñar escenografías en los años 20 

tras la primera guerra mundial, alcanzando la plenitud de su ejercicio 

profesional en este campo durante los años 30. Fue en estos años cuando 

consiguió perfeccionar su producción edificatoria fruto de la unión de la 

arquitectura y el cine, mediante la creación de volúmenes arquitectónicos 

simplificados que servían de perfecto soporte a las tramas fílmicas. 

Particularmente, el arquitecto parisino realizó los decorados de diversas 

películas vanguardistas entre las que destaca L’Inhumaine (1924) del director 

francés Marcel L’Herbier. El trabajo realizado en la escenografía edificatoria de 

esta película mereció el reconocimiento de importantes arquitectos de la talla de 

Adolf Loos (1870-1933), entre otros, quién definió la película como “un 

sensacional poema a la técnica moderna”58.   

                                                 
58 Adolf Loos citado en NEUMANN, Dietrich: Film Architecture. Set designs from Metropolis to Blade Runner, 
op. cit., p.80. 
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      Fig. 26: Fotogramas de la película L’Inhumaine (1924) de Marcel L’ Herbier. 

 

 

Igualmente, y en referencia a esta película, es importante destacar la relación 

existente entre las construcciones creadas por Mallet-Stevens para L’Inhumaine y 

la realidad edificatoria de la época. De hecho, la voluntad del arquitecto de que 

el público percibiera la veracidad de las edificaciones escenográficas que él 

mismo proyectó para el film, se refleja en que éstas son mostradas en la película 

con la misma naturalidad que edificaciones reales parisinas de la talla de, por 

ejemplo, el Théâtre des Champs Elysées de Auguste Perret de 1911, cuyas fachadas 

se atribuyen a Henry van de Velde. Por tanto, podría enunciarse que la 

producción arquitectónica de Robert Mallet-Stevens reflejó en estos años la 

relación existente entre el cine y la arquitectura. Este vínculo se aprecia tanto en 

la creación de sets de rodaje con reconocidas escenografías arquitectónicas, 

como en la construcción de edificaciones reales escogidas como escenarios 

ideales para el rodaje de películas experimentales. En este segundo caso, se 

encuentra la Villa de Noailles proyectada por el propio Mallet-Stevens en 1924, 

que coincidió, además, con la elaboración de los decorados para L’Inhumaine.  

 

En particular esta villa, proyectada para el Vicomte De Noailles, presentaba 

espacios y volúmenes ideales para un set de rodaje, por lo que en 1928 su 

propietario no dudó en solicitar los servicios profesionales del director de cine 

Man Ray y rodar en ella el documental Les Mystères du château du Dé. En él, se 

muestran tanto los espacios arquitectónicos creados por Mallet-Stevens como el 

contenido de los mismos, haciendo hincapié tanto en el tratamiento del diseño 

interior como en las obras de arte que en ellos se ubicaban. La película de Man 

Ray sirvió de plataforma de difusión de un nuevo estilo de vida que se 

identificaba con el ciudadano moderno de las primeras décadas del siglo XX. 
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Fig. 27: Compilación de fotogramas de la película Les Mystères du château du Dé (1928) de ManRay -  

 
 

 

Otro ejemplo del interés de diversos y reconocidos arquitectos modernos por el 

cine lo encontramos en la película L’architecture d’aujourd’hui de 1929 realizada 

por el director de cine independiente Pierre Chenal en colaboración con Le 

Corbusier. La película era una parte de una trilogía arquitectónica iniciada por 

Chenal que también incluía las películas Bâtir y Trois Chantiers. Por un lado, 

Bâtir mostraba detalladamente la construcción de un gran edificio de acero y 

hormigón reforzado, denunciando la tradición ornamental realizada en  las 

fachadas, comparándolas con otros ejemplos de arquitectura moderna como el 

garaje de Citroën sito en la Rue Marbeuf de París, y, concluyendo con la 

maqueta del edificio de la Salvation Army, en ese momento en plena 

construcción, presentada por Le Corbusier. Por otro lado, la película Trois 

Chantiers, se centraba en la construcción de diques y puentes como el Pont de 

Plougastel, por ejemplo, diseñado por el ingeniero Eugène Freyssinet.   

 

Igualmente, en el continente americano también encontramos importantes 

ejemplos de la atracción por el cine que sintieron reconocidos arquitectos. Entre 

ellos, destaca la figura de Charles Eames, arquitecto norteamericano que 

colaboró como escenógrafo de Billy Wilder en 1941 afirmando que había 

aprendido más sobre el diseño observando a Billy Wilder que trabajando con 

arquitectos 59, tal y como recuerda el arquitecto José Morales (2005). 

 

                                                 
59 MORALES, José: La Disolución de la Estancia. Transformaciones domésticas.1930-1960, Madrid, Editorial 
Rueda, 2005, p. 165. 



82 
 

 

 

 

 

 

 
Fig. 28. Fotogramas de la película Con la Muerte en los Talones (1959) de Alfred Hitchcock.   

Fig. 29: Edificio de las Naciones Unidas y fachada reticulada de acero y cristal.  

 

 

Al otro lado del Atlántico, el edificio prisma proyectado por el arquitecto 

alemán Mies van der Rohe se erigía como el prototipo elegido por la 

arquitectura moderna como materialización de los principios que ésta defendía. 

Así, el cine americano de mediados del siglo XX recogió en sus películas 

incesantes imágenes de altas y modernas edificaciones, algunas de ellas tan 

importantes como el Seagram (1957), la Lever House (1952) el bloque de 

apartamentos de Lake Shore Drive (1949), todos ellos obra del alemán Mies van 

der Rohe.  

 

Este tipo de bloque moderno sería igualmente tomado como referencia por 

Jacques Tati en su película Playtime (1967) como paradigma de la edificación 

moderna universal por excelencia. De hecho, en algunas películas americanas 

de la época, sirva de ejemplo Con la muerte en los talones de Alfred Hitchcock 

(1965), la arquitectura moderna ostenta un papel protagonista incluso en los 

créditos iniciales del film, donde, en este caso, aparece representada en el 

edificio de las Naciones Unidas en cuya fachada reticulada destaca el carácter 

reflectante y desorientador de su muro cortina. Así, a modo de trampa visual la 

superficie acristalada de su fachada nos devuelve la visión de una realidad 

urbana fragmentada e indescifrable, una suerte de engaño al espectador del que 

la arquitectura moderna participa activamente y de forma descarada. 

 

En cualquier caso, resulta interesante señalar que la mayor parte de la crítica a 

la arquitectura moderna en las películas ha estado concentrada en los films 

europeos, concretamente en los que se desarrollan en los años de posguerra a 

mediados del siglo XX. Concretamente, en las décadas de los años 60 y 70 las 

películas de Movimiento Moderno mostraban una clara intencionalidad 

dirigida a la abstracción y la ruptura absoluta con los lenguajes formales 

pasados, especialmente en lo relacionado a la arquitectura.  
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A este respecto, diversos autores, entre los que destaca historiador David 

Rivera, no dudan en referirse a esta condición con el término de “tabla rasa”, 

identificándola con un nuevo inicio, donde la arquitectura desea desvincularse 

de los lenguajes empleados en las décadas precedentes. En este sentido, tanto 

los espacios diáfanos, como los paños acristalados y la simplicidad formal y 

neutral, se presentan como verdugos de la individualidad y precursores de una 

amenazante uniformidad. Por ello, podría afirmarse que la arquitectura 

moderna a partir de 1960 es identificada en el cine “con los valores más 

antisociales e inhumanos”, tal y como recoge David Rivera en su libro Tabula 

Rasa (2005). Este hecho, según el autor, se vincula con la situación histórica 

derivada de la Segunda Guerra Mundial, donde las nuevas planificaciones 

urbanísticas de expansión y la reconstrucción de los tejidos urbanos, lejos de 

contribuir a la identificación de los ciudadanos con los nuevos contextos 

urbanos planteados provocaron su rechazo social. Debido a esta circunstancia el 

ciudadano de posguerra no reconocía como parte de su propia cultura aquellos 

grandes bloques de viviendas que se levantaban a ritmos acelerados y poblaban 

los paisajes conocidos. Muy al contrario, aquellas gigantes colmenas de 

hormigón gris destinadas a alojarlos, se presentaban como extraños invasores 

territoriales, ejecutados deficientemente y ricos en carencias e inconvenientes.  

 

Actuando como testigo, el cine de las décadas de los 60 y 70 supo recoger el 

sentir ciudadano hacia la arquitectura moderna que ocupaba violentamente la 

desgastada piel de las viejas ciudades europeas. Particularmente, el mundo del 

celuloide centró su atención en las construcciones modernas que tendían a 

destruir la individualidad en aras de la homogeneización social impuesta. En 

palabras del historiador David Rivera: 

“En las películas de los años 60  la arquitectura del Estilo Internacional 

consigue hacer realidad los sueños extraterrestres de dominio de la 

voluntad humana tantas veces desbaratados in extremis en las películas de 

la década anterior” 60. 

Podría concluirse, por tanto, que, como si se tratara de una respuesta revulsiva, 

el cine de la segunda mitad del siglo XX se dedicó a ridiculizar, de algún modo, 

la idea de caja como unidad básica ideal para la construcción de espacios 

basados en sistemas de organización y/o asociación, defendida por el 

Movimiento Moderno.  

                                                 
60  RIVERA, David: Tabula Rasa, op. cit., p. 12. 
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En este sentido, el cine supo transmitir el sentir colectivo que señalaba lo 

inapropiado de esta unidad caja, a la vez que denunciaba su incapacidad para 

dar respuesta a las necesidades individuales y al desarrollo de la vida humana. 

Una vez finalizado el periodo bélico, el cine se convertiría en una suerte de 

reportero gráfico de la vida del ciudadano de clase media de posguerra y, a la 

vez, en el transmisor de su sentimiento de opresión derivado del habitar 

hacinado en aquellos grandes bloques de hormigón realizados ex–novo, y, cuyo 

principal objetivo era contener al mayor número de personas posible. El cine de 

mediados del siglo XX se encargó, por tanto, de reflejar la idiosincrasia de la 

nueva clase media–alta que demandaba un sello de distinción en sus viviendas, 

un elemento que simbolizara el status social que ostentaban, requerimiento a 

priori incompatible con la crudeza de los nuevos volúmenes geométricos de 

hormigón armado que se levantaban en Europa a mediados del siglo XX. Y es 

que, a pesar de la existencia de viviendas unifamiliares fruto de la arquitectura 

moderna para la nueva burguesía, el principal objetivo de las críticas de la 

sociedad de posguerra fue el bloque moderno de viviendas. Se trataba de 

edificaciones descomunales, sin relación alguna con el paisaje circundante, 

desprovistas de cualquier identidad reconocible. Estas frías construcciones se 

levantaban como titanes a las afueras de las principales ciudades europeas, 

erigiéndose como imperturbables volúmenes incomunicados entre sí y 

totalmente desvinculados de la ciudad consolidada. Este aislamiento era 

consecuencia de los desoladores vacíos urbanos que se extendían entre estos 

grandes bloques, y que, en palabras del historiador David Rivera, supusieron 

“la muerte de la calle”61 previamente profetizada por Le Corbusier. 
 

El cine europeo de los años 60 y 70 supo hacerse eco de esta intermitencia 

territorial de la vida urbana, tan presente y dolorosa a la vez para la sociedad de 

posguerra. La abolición tiránica de cualquier atisbo decorativo en las sobrias y 

frías fachadas de estos bloques modernos unida a la mecanización interior y el 

minimalismo de sus espacios domésticos, desembocaron en una absoluta 

alienación del ciudadano que los habitaba.  Desorientado y confuso, el habitante 

de estos espacios no terminaba de encontrar su identidad en la nueva propuesta 

urbana recibida y que había sido presentada por arquitectos, urbanistas y 

políticos como la solución idónea para dar respuesta las necesidades del nuevo 

ciudadano moderno. 

 

                                                 
61  RIVERA, David: Tabula Rasa, op. cit., p. 22. 
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Fig. 30: Fotogramas de la película Terrain Vague (1960) de Marcel Carné que muestran las 

grandes edificaciones de viviendas existentes a las afueras de París 

 

 

 

Concretamente en Francia, las películas pertenecientes a la Nouvelle Vague 

recogieron, por lo general, esta anomalía urbanística como soporte 

escenográfico ideal para sus argumentos fílmicos sobre las vicisitudes y 

dificultades de la vida diaria del ciudadano europeo de posguerra. Un ejemplo 

de este testimonio urbano podemos encontrarlo en las películas Deux ou trois 

choses que je sais d’elle (1967) de Jean-Luc Godard o en Terrain Vague (1960) del 

director Marcel Carné cuyo título hace referencia a uno de los grandes vacíos 

urbanos intersticiales existentes entre los gigantescos e impersonales bloques de 

viviendas edificados en los años 50 a las afueras de París: les grands ensembles.  

 

Estos grandes edificios residenciales ya habían sido mostrados algunos años 

antes en el film Mon Oncle (1958) de Jacques Tati, erigiéndose en la frontera 

entre el barrio histórico de Saint Maur y los nuevos barrios residenciales 

poblados de viviendas unifamiliares a las afueras de París. El director francés 

no habría dudado en poner de manifiesto el alarmante componente alienante de 

les grands ensembles parisinos y sus devastadoras consecuencias para el 

ciudadano, y, por tanto, su particular preocupación al respecto, tal y como 

puede apreciarse en el largometraje Playtime (1967). Y es que entre las pruebas 

de la innegable e intrínseca relación entre el cine y la arquitectura se encuentra 

indiscutiblemente la producción cinematográfica de Jacques Tati. De hecho, su 

obra ha contribuido de tal forma a la arquitectura que, por lo general, es 

proyectada y analizada en facultades de arquitectura de distintos países.  
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Diversos autores se han hecho eco de la profunda relación entre el cine de 

Jacques Tati y la arquitectura, resaltando la inestimable contribución de la obra 

del director francés al ámbito de la crítica arquitectónica. De hecho, algunos 

investigadores como, por ejemplo, la italiana Francesca Boschetti (2012), llegan 

incluso a afirmar que el cine de Tati permite evidenciar la profunda afinidad 

que existe entre la arquitectura y el cine, entre el trabajo del arquitecto y el de 

director de cine. Así, según Boschetti, el arquitecto, como el cineasta, debe saber 

encontrar un compromiso entre la estética y la práxis, entro lo que quiere y lo 

que se puede hacer.  

A este respecto, el uso de modelos de arquitectura moderna que Jacques Tati 

utilizó como objeto de análisis en sus películas en las décadas de los 50 y 60, 

podría corresponderse con la defensa que hacía el arquitecto Robert Mallet-

Stevens hacía a finales de los años 20 de la idoneidad de la arquitectura 

moderna como escenario cinematográfico ideal. De hecho, el arquitecto parisino 

siempre defendió que el cine necesitaba sets de rodaje conformados por una 

arquitectura desprovista de ornamento alguno y que, el uso del hormigón 

ayudaba a conseguir esta cualidad de simplicidad buscada. De esta manera, y 

gracias a las líneas puras de la arquitectura moderna -carentes de decoración- y 

a los contrastes que se creaban entre las luces y las sombras, la arquitectura 

moderna se convertía en una arquitectura fotogénica, un escenario que 

respondía a la perfección a las necesidades de los rodajes cinematográficos. 

La contrastada relación entre el cine de Jacques Tati y el urbanismo y 

arquitectura moderna es tal que, incluso en la actualidad y para la elaboración 

del material inédito desarrollado en 2008 para el quinguagésimo aniversario del 

estreno de Mon Oncle y que incluye la reedición de los largometrajes, los 

productores Macha Makeïeff y Stéphane Goudet estimaron indispensable 

entrevistar a importantes arquitectos contemporáneos de la talla de Dominique 

Perrault o Rem Koolhaas. Los testimonios de estos reconocidos arquitectos 

actuales sobre la obra de Tati fueron consideraron muy relevantes para analizar 

la producción cinematográfica del cineasta francés y, a la vez, evidenciaron la 

importancia de sus escenografías edificadas, no sólo en la arquitectura de 

mediados del siglo XX sino también en la de nuestros días. 
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2.2 LA PERSPECTIVA DE TATI DE LA VIDA MODERNA 

 

2.2.1  La nostalgia de lo tradicional frente al avance de las máquinas 

 
 

La perspectiva de Jacques Tati sobre la vida moderna siempre ha quedado muy 

patente en sus películas. Su visión crítica sobre los aspectos negativos que 

pueden derivarse de la modernidad, tratada siempre desde un punto de vista 

inteligente y cómico, persigue que el espectador reflexione sobre la vida 

moderna a través del humor. A este respecto, Tatiana Aragón Paniagua (2006) 

afirma que:  
 

“El cine de Tati es crítico con la realidad contemporánea, de la que sin 

embargo, no da una visión ácida o desagradable, sino divertida y lúdica y 

que ofrece al hombre deshumanizado la oportunidad de redimirse a través 

de la experiencia estética, que es este caso se produce a través de la acción 

liberadora de la comicidad, de la belleza de la risa” 62.  

 

Particularmente, Jacques Tati expone en sus películas los problemas a los que se 

enfrenta el ciudadano medio de la Europa occidental en la década de los 50 y en 

los contextos urbanos en los que desarrolla su vida. Así, entre otros 

inconvenientes, el cineasta francés se hace eco de las diferencias sociales, el 

aislamiento y la incomunicación, el consumismo indiscriminado y la posesión 

de bienes materiales como medio de ascensión social. A este respecto y según el 

historiador Ian Borden (2002), Tati adopta una cierta postura ambigua hacia la 

modernidad ya que en muchos aspectos, las películas de Tati reflejan el debate 

existente entre los políticos franceses de la década de los 50 y 60 y el 

pensamiento intelectual que reaccionaba ante la rápida y implacable 

modernización y americanización de la Francia de post-guerra.  

 

Posicionándose del lado de la defensa del individuo frente a la modernidad 

desmesurada, las propias palabras del propio Jacques Tati respecto a su película 

Playtime  (1967) cobran, si cabe, más sentido:  

 
 

                                                 
62 ARAGÓN PANIAGUA, T: Imágenes de la Modernidad y la Vanguardia en el Cine de Jacques Tati, op. cit., 
pp.58-59. 
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“No hay mensaje en Playtime. Mi película supone en cierto modo la defensa 

del individuo, pues, en esta organización hiper automática, siempre 

necesitaremos a un mozo que, provisto de un minúsculo destornillador, 

venga a arreglar el ascensor (…)” 63 . 
 

De hecho, más que una mera crítica a la modernidad, podría afirmarse que 

Jacques Tati subrayaba el peligro que suponía la posible pérdida de la identidad 

cultural francesa y por ende de la europea, frente a la desmesurada adopción de 

hábitos y conductas procedentes de otra realidad cultural: la norteamericana. 

Con este objetivo y para advertir sobre esta amenaza en potencia, el director 

francés mostró en sus películas tanto el mundo de la Francia rural, que se creía 

imperturbable, como las vacaciones pagadas de corta duración y la 

modernización característica del periodo de Les Trente Glorieuses. A estos 

factores, Tati añade el riesgo de deshumanización que acompañaba el deseo de 

ascensión social junto al triunfo del Estilo Internacional de la arquitectura y la 

inevitable invasión del automóvil que afectó, irremediablemente, a la 

movilidad.  

 

Pese a la crítica a estos agentes que acompañan la adquisición de la 

modernidad, Jacques Tati, sin embargo, afirmaba de forma reiterada que el 

propósito de sus películas era, por encima de todo reproche, suscitar una 

sonrisa ofreciendo una lectura atenta de la sociedad francesa y su evolución. 

Por ello, el hilo conductor de sus películas podría ser, en realidad, una crítica 

encubierta al humanismo, un juicio construido a partir de la afirmación aguda y 

pertinente de las funciones de la ciudad -habitar, trabajar, diversión y circular-, 

tal y como fueron formuladas en 1931 en la Carta de Atenas, un documento 

considerado como la fuente inequívoca del conocimiento para los urbanistas y 

arquitectos modernos.  

 

En particular, la cruzada del director francés parece centrarse en el objeto 

fragmentado y monovalente del funcionalismo moderno, que, basado en la 

creencia de que tanto los objetos como los lugares poseen de por sí múltiples 

atributos y significados, finalmente se contextualizan ya que se encuentran en 

continuo estado de intercambio con los usuarios. Por otro lado, es importante 

destacar que detrás de su ironía, el director francés parece ocultar su recelo y su 
                                                 
63 “Il n’y a pas de “message” dans Playtime. Mon film est un peu la défense de l’individu car, dans cette 
organisation super-automatique, il faudra toujours un gars qui, muni d’un minuscule tournevis, viendra 
dépanner l’ascenseur (…)” - CAULIEZ, Armand J.: Jacques Tati, París, Éditions Seghers, París, 1968, p. 106. 
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angustia hacia un mundo nuevo enfermo de gente sumergida en la 

funcionalidad de viviendas configuradas como cajas neutras o en la 

dependencia de una sociedad de consumo normalizada y en plena ebullición. 

En este sentido, puede mantenerse que Tati mostró a través de sus películas su 

inquietud y reacción particular ante la invasión de los nuevos placeres 

prefabricados que envanecían el individualismo y eclipsaban, e incluso 

eliminaban, la singularidad de las individualidades.  

 

Concretamente, el aspecto más destacable del tratamiento de la arquitectura en 

las películas de Jacques Tati - y en Playtime en particular- es su reflexión acerca 

del corporativismo como la fuerza social y arquitectónica característica de la 

ciudad moderna. De hecho, en Playtime el objeto de sátira de Tati es el 

corporativismo internacional por lo que el ataque del cineasta galo se centra en 

esta ocasión en el propio funcionalismo. No obstante, es importante reseñar que 

Jacques Tati se sitúa con su obra al margen de cualquier academicismo, 

liberando las formas que sugiere del orden establecido. En este sentido, podría 

considerarse a Tati como un ciudadano moderno, ya que introduce un cierto 

grado de subversión en las teorías y lenguajes visuales de su época. Sin 

embargo, hay que recordar que en las diversas entrevistas que fueron realizadas 

a Jacques Tati y en las que el cineasta fue interrogado sobre su opinión acerca 

de la arquitectura moderna, éste siempre negó su aversión hacia ella. Muy al 

contrario, Tati siempre mantuvo que sólo trataba de ofrecer una observación 

personal, su punto de vista particular. Por ello, el director francés no pudo 

ocultar su sorpresa al ser acusado de que su obra cinematográfica iba en contra 

del progreso propio de la vida moderna, especialmente su largometraje Mon 

Oncle. Tati fue tachado de criticar ferozmente la arquitectura moderna con esta 

película y, por esta razón, el cineasta no dudó en aprovechar las numerosas 

entrevistas que concedió en la promoción del oscarizado largometraje para 

desmentir tal acusación. 
 

 

“Si hubiéramos dado la misma casa a gente más sencilla e inteligente, todo 

habría sido diferente (…). Mi propósito no es criticar esto, sino aportar un 

poco de humor” 64 - afirmaba Tati en una entrevista realizada para la 

revista Cahiers du Cinéma. 

 

                                                 
64 FIESCHI, J.A. y NARBONI J. : <Le champ large, entretien avec Jacques Tati> en Cahiers du Cinéma, 
número 199, París, pág.15. 
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Tati añadía además: 
 

“La gente ve la Casa Arpel y dice que estoy en contra de la arquitectura 

moderna. No estoy de acuerdo porque lo que muestro es el 

comportamiento de Monsieur Arpel en esa casa. Si la casa estuviera 

ocupada por una pareja joven, el marido fuera pintor y la mujer una 

profesora de piano, por ejemplo, no creo que ellos hubieran tenido la idea 

de ese sendero en forma de S y de la fuente que tienen que accionar cuando 

los invitados llegan. Creo que ellos habrían tenido un césped normal y 

completamente apropiado. No hay conexión entre la arquitectura y los 

personajes. Yo juego con los personajes, no con las fachadas" 65. 

 

En cualquier caso, parece evidente que para el director francés Jacques Tati, un 

edificio habitable no debía ser concebido como un aparato mecanizado similar a 

un electrodoméstico -un microondas, por ejemplo-, sino como un volumen cuyo 

verdadero valor residiera en la resistencia al cambio, en una temporalidad 

sincrónica. Sólo cuando esta impasividad es reconocida, la arquitectura puede, 

tal y como Tati sugiere en sus películas, volver a realizar un análisis desde los 

iconos funcionales aislados hacía una continuidad de escenarios arquitectónicos 

que, en sí mismos, constituyen el tejido urbano. Esta opinión compartida, entre 

otros, por el arquitecto Gavin Hogben contrasta, sin embargo, con unas 

declaraciones del propio Jacques Tati sobre la arquitectura moderna concedidas 

en una entrevista a la revista Cahiers du Cinéma en 1979: 
 

 

“No creo tener derecho a criticar la arquitectura de hoy en día. 

Simplemente me contento con hacer un film sobre nuestra época. 

Actualmente se construyen grandes edificios de cristal, nada más que de 

cristal: pertenecemos a una sociedad que le gusta meterse en una vitrina. 

Pero yo no voy a criticar, por ejemplo, la creación de escuelas más soleadas 

para los niños”66 . 

 

De las palabras del director se extrae que Tati no odiaba la arquitectura 

moderna pero, a la vez, no terminaba de entender completamente sus pautas.  

                                                 
65 Jacques Tati en Bonus Track DVD Mon Oncle, Ecoutez Tati..Extracto de la entrevista <Sur le pas de 
Monsieur Hulot>, Sophie Tatischeff, 1986. Traducida al castellano por la autora de esta tesis. 
 
66 HENRY, Jean-Jacques y LE PERON, Serge: <Entretien avec Jacques Tati> en Cahiers du Cinéma, 1979, nº 
303, (trad. Esp.: José Miguel Canga (ed), Jacques Tati, II Festival de Cine, Alcalá de Henares, 1981) apud 
por GOROSTIZA, Jorge: La Profundidad de la Pantalla, p.101. 
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De hecho, en otra entrevista concedida años antes -en 1968- a Cahiers du Cinéma, 

el mismo director reconocía no saber cómo poder expresar su parecer a los 

arquitectos sobre las obras modernas que estos edificaban.  A este respecto, y 

dirigiéndose a un arquitecto, Jacques Tati manifestaba que:  
 

 

“Sobre todo no me haga una escuela donde el sol pueda entrar 

abiertamente. Hágame una escuela con ventanas pequeñas, hechas de 

madera antigua, pintadas de marrón, que sea muy triste, una escuela como 

las de antes”.  

 
 

A la vez, reconocía, volviendo a excusarse que “su intención no era criticarla – a 

la arquitectura moderna- sino aportar un poco de humor”67.   

 

Tati continuaba: 
 

 

“No estoy en contra de la arquitectura moderna si es apropiadamente y 

eficientemente utilizarla, pero siempre que traiga algo bueno. No soy muy 

inteligente así que no voy a decirles (a los arquitectos) que deberíamos 

construir escuelas pequeñas con ventabas minúsculas para que los alumnos 

no puedan ver el sol, ni hospitales con lavabos sucios" 68. 

 

 

De forma análoga y con el objetivo de analizar la importancia del potencial 

cómico de la arquitectura moderna perfectamente representado en la 

filmografía de Jacques Tati, es necesario advertir, tal y como apuntan los 

italianos Placereani y Rosso (2002), que el espacio cómico se caracteriza por ser 

potencialmente abierto a la irrupción del desorden. Se trata, por tanto, de un 

espacio in progress, es decir, un espacio mutable, cambiante, que se convierte en 

un objeto más entre los objetos y que es completamente manipulable al poder 

ser experimentado de forma individual.  

                                                 
67 “Surtout ne me faites pas une école où le soleil puisse entrer. Faites-moi une école aves des petites 
fenêtres minables, en vieux bois, peintes en marron, que ce soit bien triste, comme autrefois (…). Mon 
propos n’est pas de critiquer cela, mais d’apporter un peu d’humour”. Jacques Tati en GRANON, 
François: <Madame Hublot>, Quoi de neuf M. Hulot?, Télérama hors/ série, París, mayo, 2002, p.34. 
 

68 "I am not against modern architecture if it is properly and effectively put to use, if it brings us something 
good. I am not very intelligent but I am not going to tell you that we should build small schools with tiny 
windows so that the pupils won't see the sun, and that hospitals with dirty sinks"- Jacques Tati en 
FIESCHI, J.A.: <La Voix de Tati> en Mulhouse, Limelight, Éditions Ciné-fils, París, 1996, p.20. 
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A este respecto, y según el historiador de arquitectura Ian Borden (2002), Tati 

siempre defendió que sus intenciones respecto a la arquitectura moderna eran 

simplemente traer al espectador una pequeña sonrisa, es decir, favorecer el 

espacio cómico. Atendiendo a las palabras vertidas por el director galo podría 

sostenerse que si la arquitectura moderna nos rodea y configura nuestro 

entorno, necesariamente debe haber algo de comicidad y de humor en ella. De 

hecho, los momentos divertidos de las películas de Tati aparecen en todas las 

escenas donde la arquitectura está presente, potenciando y exprimiendo su gran 

potencial cómico. Podría mantenerse entonces que Jacques Tati sugiere la 

multiplicación de coincidencias cómicas y malentendidos arquitectónicamente 

organizados. Así, el director francés muestra el potencial para la sorpresa que 

posee la arquitectura moderna y la alegría que puede reportar un espacio 

abstracto liberado de predeterminaciones formales y funcionales. De hecho, 

para el director francés la arquitectura moderna parece ofrecer una gran 

variedad de posibilidades inesperadas creando un entorno definido por la 

naturaleza humana y no impuesto por la propia arquitectura. 

A este respecto Borden (2002) afirma que las películas de Tati: 

 

 “Son abiertamente intentos positivos de reafirmar los aspectos poéticos de 

la vida moderna y que están latentes dentro del urbanismo moderno. En 

resumen, las películas de Tati ayudan a liberar el potencial cómico y 

experimental de la arquitectura moderna” 69 . 

 

Y es que en la crítica a la arquitectura de Jacques Tati podemos hablar de una 

cierta democracia cómica, entendida según Borden, en el sentido de una 

situación donde todo el mundo tiene el derecho a sentirse algo despistado y a 

ser ridículo, en definitiva: a divertirse y a reír. De hecho, como ya ha sido 

puesto de manifiesto anteriormente, Tati defendía que con sus películas sólo 

deseaba traer una pequeña sonrisa a la arquitectura moderna. Quizá ésta fue la 

manera que encontró el director galo de  proporcionar algo de verdad a esta 

arquitectura de apariencia tan seria y neutra: potenciando el carácter cómico- e 

imperceptible a simple vista- de los nuevos edificios. 

                                                 
69 "They are overtly positive attempts to reassert the poetic aspects of modern life that are latent within 
Modernism urbanism. In short, Tati's films help unlock the experiential and comic potential of modern 
architecture”. BORDEN, Ian: <Materials. Jacques Tati and Modern Architecture>, Architecture + Film II, AD 
Architectural Design, Bound Inspiration for Architectural Innovation, vol. 70, nº1, p.28. 
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Por un lado, esta intención reconoce el derecho de personajes como Hulot a 

existir dentro de la arquitectura moderna a la vez que en la arquitectura como 

en la ciudad se produce el elemento cómico, en un sentido humorístico y sutil. 

Así, si la arquitectura nos rodea, también lo hace el humor. Por ello, todos los 

momentos cómicos que nos sugiere Jacques Tati y que suceden en distintos 

escenarios arquitectónicos -tanto en la moderna ciudad de Playtime como en el 

exterior- hacen que los escenarios de arquitectura moderna dispongan de una 

inherente propensión a la comicidad. En este sentido, puede entenderse que 

Hulot no es más que un observador e instigador del potencial cómico propio de 

la ciudad moderna, a pesar de que Tati nunca ocultó sus reservas sobre la 

estandarización de la arquitectura reconociendo en una entrevista que le 

disgustaba "la insipidez y la uniformidad de las nuevas ciudades"70.  

A pesar de estas palabras, las mega urbes modernas o los grandes edificios que 

destruían los parques de juegos infantiles no parecen ser el objetivo satírico de 

sus películas. Y es que a pesar de que el director francés no era admirador de la 

arquitectura moderna hizo uso de sus películas -entre ellas Playtime- para 

explorar su potencial cómico y agradable y darle así una oportunidad a las 

nuevas construcciones.  

“Han pensado que mi film es una embestida contra los arquitectos: no es cierto, 

sólo quiero colocar una sonrisa en su arquitectura” 71 - mantenía Tati  en una 

entrevista concedida en 1965. 

Más allá de las verdaderas intenciones del director francés, la interpretación 

general que las principales películas de Jacques Tati tuvo entre el público y la 

crítica fue bien distinta. A este respecto, Borden (2002) parece ser uno de los 

pocos autores que realmente cree en la veracidad de las palabras de Jacques Tati 

manteniendo que la obra tatiana ha sido objeto de un "malentendido popular"72. 

Borden sostiene que a pesar de que las películas de Jacques Tati son 

generalmente asumidas como críticas a la modernidad, determinados aspectos 

                                                 
70 BAZIN, André y TRUFFAUT, François: <Entretien avec Jacques Tati> en Cahiers du cinema, 83, París, 
Editions de l’Etoile, 1958, pág. 2-20, apund BORDEN, Ian: <Playtime: Tativille and Paris>, The Hieroglyphics 
of Space: Reading and Experiencing the Modern Metropolis, Neil Leach (ed.),  London, 2002, pp. 6-7. 
 
71 “On a pensé que mon film est une charge contre les architects: ce n’est pas vrai, je veux simplement mettre un 
sourire dans leur architecture”en HACQUARD, J.: <Interview. Un grand homme tout simple: Jacques Tati>, 
Montparnasse. Mon village. Le journal catholique du quartier, París, núm. 46, 1965, p.21. 
 
72 BORDEN, Ian:  <Materials. Tati and Modern Architecture>, Architecture + Film II, AD Architectural 
Design, Bound Inspiration for Architectural Innovation, vol. 70, nº1, p.26. 
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como su análisis de la materialidad en la arquitectura o el tratamiento del  

sonido en  Playtime, muestran cómo Tati, lejos de centrarse en la mera crítica a 

la arquitectura moderna, favoreció expresamente su lado cómico, alejándose de 

toda sátira. Sin embargo, Jacques Tati parece mantener determinadas reservas 

sobre el modelo de uniformidad formal y estética característico de los nuevos 

barrios en construcción que surgían en París a la vez que los antiguos eran 

demolidos tras la guerra. De hecho, a pesar de los esfuerzos que realizó el 

director francés para tratar de explicar la mala interpretación que el público 

había hecho sobre la arquitectura moderna que mostraba en sus películas, cierto 

es que frecuentemente se lamentaba de las consecuencias derivadas de incluirla 

como contexto en sus rodajes. Sirvan a modo de ejemplo sus propias palabras 

para justificar el elevado presupuesto que necesitó para rodar Playtime en 1967:  
 
 

“He aquí lo que me ha sucedido (a este cineasta)” –refiriéndose a sí 

mismo en tercera persona- “No es culpa suya, es de los arquitectos. Si 

hubieran continuado construyendo casitas con su pequeño jardín, su cuarta 

película (Playtime) habría sido más barata. Pero para mostrar la arquitectura 

moderna, hace falta color, una gran pantalla, sonido estéreo. Todo esto 

cuesta muy caro” 73. 

 

A pesar de estos inconvenientes presupuestarios, resulta evidente que Tati 

supo ofrecer en sus películas un buen ejemplo de la arquitectura moderna de 

mediados del siglo XX, siempre reinterpretada a través de los ojos de un 

cineasta. Realmente parece que el director galo pretendía que sus películas 

reflejaran y/o actuaran a modo de espejo de la realidad edificatoria de la 

época y de cómo el ciudadano medio francés de posguerra reaccionaba al 

interactuar con ella. Por ello, y para tratar de entender realmente la verdadera 

actitud de Jacques Tati ante la modernidad, se hace necesario dedicar una 

atención especial al análisis de su alter ego cinematográfico: Monsieur Hulot.  

De hecho, el propio Jacques Tati se identificaba con este personaje que él 

mismo encarnaba en la pantalla.  

 

                                                 
73 “Voilá ce qui m’est arrivé (…) Ce n’est pas sa faute, c’est celle des architectes. S’ils avaient continue de 
construire des maisonnettes avec jardinet, son quatrième film sarait meilleur marché. Mais pour 
montrer l’architecture modern, il faut de la couleur, du grand écran, du son stereo. Tout cela coûte 
horriblement cher”. RIGOULET, Laurent: <Playtime, la ville rêvée>, Quoi de neuf M. Hulot? en Télérama 
hors/ série, París, mayo, 2002, p.29. 
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Fig. 31: Jacques Tati durante una entrevista para la televisión francesa en los años 60 

Fig. 32: Jacques Tati caracterizado de Monsieur Hulot a la entrada de la Casa Arpel 

 

 

 

Es más, al ser preguntado en una ocasión por su parecido con Hulot, el 

cineasta francés contestaba que eran casi idénticos, manteniendo: “Sí, al 75 

por 100. Tengo los mismos problemas que Hulot”74.  

 

De estas palabras del director se concluye que, por lo que parece, Monsieur 

Hulot y él compartían las mismas dificultades y gustos, y quizá incluso la 

misma actitud hacia la arquitectura moderna. De hecho, la transposición de 

peculiaridades del propio Jacques Tati a su alter ego cinematográfico es 

constatada, incluso por lo que respecta a la concepción del personaje Hulot. 

Sobre los orígenes de este personaje los estudiosos de la obra y vida de Jacques 

Tati no terminan de ponerse de acuerdo 75 NOTA.  

                                                 
74 “Oui, à 75%. J’ai les memes problems que Hulot”. LENGLINEY, M.: <Tati: Hulot c’est moi à 75%>, Télérama, 
núm. 1149, 1972, p.60. 
 
75 NOTA  Tati tomó el apellido de Hulot para bautizar este personaje de un administrador de fincas 
urbanas que trabajaba para unos amigos, según el autor A.J. Cauliez (el nombre de pila de Hulot no es 
nombrado en ningún momento). Por otra parte, la forma de andar del personaje y su inofensiva bondad 
fueron adoptadas de un compañero de armas de Jacques Tati, arquitecto para más señas, que conoció 
haciendo el servicio militar. Citado en CUELLAR, Carlos; Jacques Tati, Cátedra Ediciones, Madrid, 1999, 
pp. 138-139.  Sin embargo, Stéphane Goudet, crítico, director de cine y autor de una tesis doctoral sobre 
Jacques Tati, afirma que el nombre de Hulot fue tomado de un arquitecto vecino de Tati. En este sentido, 
Goudet recoge las palabras de Jacques Tati y Jacques Lagrange en una entrevista:“Je ne veux pas appeler le 
personnage Hulot. Il va gueuler, l’architecte!”- Il a aussi emprunté la démarche et le pas élastique du 
personnage à un gars qu’il avait connu au service militaire, dénommé Lalouette”- Jacques Lagrange, Tati-
Lagrange, 35 annés de colaboration, entretien realisé par Stéphane Lerouge, Decembre, 1989, p.46. Citado en 
GOUDET, Stéphane, Jacques Tati, de François le facteur à Monsieur Hulot, Cahiers du Cinéma. Les petits 
cahiers, París, 2002, p.70. 
 
Por otro lado, François Gorin, afirma que tanto el nombre de Hulot como su forma de vestir provienen del 
arquitecto del edificio donde vivían Jacques Tati y su familia en la Rue de Penthiévre en París. GORIN, 
François, <Hulot, prénom Monsieur>, “Quoi de neuf M. Hulot?”, Cahiers du Cinéma, mayo 2002, París, p. 51 
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Entre las diferentes opiniones destaca la del historiador Carlos Cuéllar (1999) 

quien mantiene que la forma de caminar y el carácter inofensivo del señor 

Hulot fue una aportación al personaje tomada de un arquitecto llamado 

Lalouette que el propio Jacques Tati conoció haciendo el servicio militar. El 

nombre de Hulot, sin embargo, parece proceder, para Cuéllar, del de un 

administrador de fincas que trabajaba para algunos amigos del director francés. 

“Hulot es Tati vaciado de su intelectualidad o privado de su espíritu crítico. 

Hulot es la vulgarización objetiva de Tati”76 – sostiene el francés Armand Jean 

Cauliez. 

Pero, ¿qué más se conoce de este personaje y de sus orígenes? ¿Cuál es el 

nombre de pila de Monsieur Hulot? Curiosamente, en ningún momento es 

pronunciado en ninguna de las cuatro películas de Tati donde éste aparece. 

Por otro lado, el apellido Hulot directamente evoca la palabra francesa hublot - 

ventana de ojo de buey- un recurso arquitectónico que, por ejemplo, aparece de 

forma reiterada en Mon Oncle (1958), tanto en la fachada de la Casa Arpel como 

en su garaje y en la oficina donde Hulot hace la entrevista de trabajo en la 

fábrica Plastac. Pero, además, el vocablo también parece recordar al nombre de 

un animal depredador nocturno conocido en Francia como hulotte (autillo) 

dotado de dos grandes ojos curiosos. Esta característica observadora parece ser 

compartida tanto por el autillo y la ventana circular como por el propio Hulot. 

A pesar del evidente parecido en cuanto al carácter se refiere, la caracterización 

de Tati para encarnar a Hulot hizo que el director tuviera que adaptarse 

físicamente a las peculiaridades del personaje. Y es que de acuerdo con su hija 

Sophie, Jacques Tati medía un metro y ochenta y tres centímetros y, sin 

embargo, Monsieur Hulot no es percibido como un hombre especialmente alto 

en sus películas. Esta percepción posiblemente se deba a la forma de caminar 

del propio Hulot en pantalla, siempre inclinado hacia delante al andar evitando 

la postura erguida que, por ejemplo, muestra orgulloso su cuñado -el señor 

Arpel- en Mon Oncle y que disimula la verdadera estatura de Jacques Tati. 

Igualmente, podría afirmarse, sin ninguna duda y coincidiendo con la opinión 

de biógrafo de origen inglés David Bellos (1999), que en las películas de Tati, 

Monsieur Hulot es al mismo tiempo el héroe, el causante y la víctima de sus 

propios errores al experimentar con la modernidad y la tecnología.  
                                                 
76  CAULIEZ, A.J.: Jacques Tati, Editions Seghers, París, 1968 apud CUÉLLAR, Carlos, Jacques Tati, op. cit., 
p.35. 
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Sirva a modo de ejemplo su experiencia con los utensilios de cocina de su 

hermana Madame Arpel -casi todos de plástico- hasta que Hulot, conocedor de 

esta circunstancia, deja caer una jarra al suelo y ésta, en vez de rebotar, 

finalmente se rompe revelando su verdadera naturaleza de cristal. 

Al mismo tiempo, resulta curioso percibir las abismales diferencias que existen 

en el comportamiento y la actitud de los dos hermanos -Monsieur Hulot y la 

señora Arpel-. Es difícil no preguntarse por los orígenes de la familia en la que 

ambos nacieron y crecieron. Es posible adivinar que pertenecieron a una familia 

que creció en el barrio tradicional que hoy en día trata de conservar orgulloso el 

señor Hulot. Posiblemente, la casa en la que habita el señor Hulot fuera 

previamente, en realidad, la casa familiar de los Hulot. Así, quizá, la señora 

Arpel, renegara de la tradición en la que estuvo inmersa su niñez en aras de 

formar parte de la sociedad mecanizada y positivista de moda, con el objetivo 

de integrarse en un mundo más avanzado, ordenado y estricto regido por el 

progreso y por la ciencia.  

Otro de los aspectos que distingue el modo de vivir de ambos hermanos -

representantes de dos formas bien distintas de habitar- es el tiempo dedicado a 

las tareas y a las relaciones sociales. Prueba de ello es que en Mon Oncle, por 

ejemplo, la dimensión temporal contribuye a evidenciar la diferencia entre el 

modo de vivir en el barrio tradicional y en el moderno. En éste último, de 

hecho, el tiempo está supeditado al ritmo impuesto por las reglas del trabajo y 

de la escuela, al de los actos sociales organizados con preaviso y al de las fechas 

oficiales. Tal y como apunta la italiana Francesca Boschetti (2012), en el mundo 

tradicional, sin embargo, el tiempo parece estar suspendido, inmóvil, o al 

menos, parece que transcurre más lentamente, privado de reglas o plazos que 

respetar. Podría mantenerse entonces que en el mundo tradicional, la cadencia 

temporal es inmutable, que en ella el entorno permanece prácticamente igual 

sin modificarse.  

 

Por su parte, el arquitecto y diseñador de origen inglés Edwin Heathcote (2000) 

se hace eco igualmente del carácter temporal característico de ambos mundos - 

el moderno y el tradicional- en el cine de Jacques Tati, manteniendo que en el 

mundo de Hulot todo es lento, personal e, incluso, ineficaz. De hecho, en la 

calle, por ejemplo, el barrendero nunca barre, sólo habla con los oriundos del 

lugar. Sin embargo, en la villa moderna cada acto es ordenado por un aparato y 

todo transcurre en una especie de monótono y contundente aburrimiento, 
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Mientras que en la casa de Hulot -según sostiene Heathcote- aparece una banda 

sonora melódica que incita a pasear sin prisa, en la villa moderna, sin embargo, 

sólo se escucha, por ejemplo, el sonido molesto de la maquinaria doméstica. Al 

hilo de esta cuestión, el italiano Roberto Nepoti (1978) mantiene que en lo 

relativo a la dimensión temporal, el cine de Tati es un "cine del presente 

absoluto, sin referencia alguna a un cuerpo dramático pasado o futuro" 77. 

Con respecto a este carácter temporal, Francesca Boschetti (2012) añade que la 

temporalidad propuesta por el director galo hace posible narrar visualmente 

una visita en un sólo día a París, tal y como puede verse en Playtime (1967) 

ejemplificando el tiempo de diversión del turismo de masa proliferante, 

privado de toda calidad. De hecho, este largometraje se articula en ese mismo 

periodo de tiempo -24 horas- que es lo que transcurre desde la llegada al 

aeropuerto de un grupo de turistas americanas hasta su partida al día siguiente.  

Bien distinta es, no obstante, la concepción temporal de la película Trafic (1971) 

que se desarrolla a través de un trayecto completo desde Francia a Holanda y 

donde el viaje de vuelta no está previsto en ningún momento. Y es que el 

tiempo en el cine de Jacques Tati es también una cuestión importante de 

estudio. El director francés trata, sin duda, de acentuar la oposición entre el 

tiempo lento de la naturaleza y los ritmos acelerados de la vida moderna, 

obsesionada por la velocidad. El tiempo cinematográfico, de hecho, es un factor 

fundamental para el director galo; sirva a modo de ejemplo el hecho de que en 

Playtime, entre otras escenas, el retraso del arquitecto en la entrega de las obras 

del Royal Garden tiene consecuencias catastróficas en la velada hasta incluso 

desencadenar la rotura del decorado, o, por ejemplo, el hecho de que M. Hulot 

en Trafic sea despedido por no llegar a tiempo a la exposición a Amsterdam. A 

este respecto, la italiana Francesca Boschetti (2012) recuerda que, de acuerdo  

Pierre Etaix -colaborador de Tati-, para el director galo, sin embargo, la 

dimensión temporal no era un factor relevante: lo verdaderamente importante 

era hacer bien el trabajo. Por esta razón, Tati multiplicaba frecuentemente la 

duración de los plazos de rodaje inicialmente previstos. Sin embargo, tras el 

fiasco económico de Playtime, el director debió renunciar incluso a la libre 

disposición de la duración de la filmación de sus películas viéndose forzado a 

rodar Trafic en pocas semanas.  

                                                 
77 "Cinema dell'assoluto presente, senza alcun riferimento a un corpus drammatico passato né futuro"- 

NEPOTI, Roberto: Jacques Tati, p. 385 apud BOSCHETTI, Francesca: Jacques Tati, op. cit., p.108. 
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Mención aparte merece la continua confrontación entre el mundo tradicional y 

el mundo moderno que muestra Jacques Tati de forma reiterada en Mon Oncle, 

con el objetivo de proponer un ejercicio de reflexión sobre el avance inexorable 

de la modernidad. Si bien en Mon Oncle (1958) las trazas urbanas tradicionales 

continúan presentes como una ciudad conformada por vecindarios, cafeterías y 

un modo de habitar sosegado, éstas se ven confrontadas con una nueva e 

incipiente ciudad de diseño moderno, de brillantes automóviles e industrias 

productoras de material sintético. De hecho, tal y como apunta el biógrafo de 

origen inglés David Bellos (1999), el escenario de Mon Oncle opone estas dos 

formas urbanas diferentes: la moderna villa suburbana y la tradicional, estrecha 

y retorcida, de un viejo barrio parisino. La mera oposición de estos dos 

escenarios hace de la película una historia compleja y bastante más cara en lo 

relativo al rodaje y los costes de producción.  

Estas dos realidades urbanas son efectivamente confrontadas en Mon Oncle -la 

tercera película de Tati- y en la que el director galo explota geográficamente dos 

zonas urbanas parisinas; por un lado el pintoresco barrio de Saint-Maur y, por 

otro y en directa oposición, un barrio moderno residencial. Posteriormente en 

Playtime (1967) el cineasta francés traería de vuelta algunos escenarios 

previamente mostrados en Mon Oncle, si bien el espacio sería radicalmente 

reducido a una entidad única: la ciudad moderna, un contexto urbano donde el 

espectador no tendrá salida alguna. Se trata, por tanto, de un mundo unificado, 

una ciudad sin centro ni extrarradio, donde todo es similar y donde la única 

manera de escapar parece ser el avión. Y es que en Playtime (1967) los restos de 

la ciudad histórica de París son abandonados completamente ante la presencia 

de numerosas edificaciones modernas, geométricas e idénticas que dominan el 

horizonte y erradican visualmente cualquier otro tipo de construcción pasada. 

A este respecto, el francés Michel Chion (2003) recuerda las palabras del 

director francés François Truffaut sobre la película Mon Oncle, una opinión que 

puede ser igualmente válida para Playtime:  

"Se trata de una película que habla del presente pero sin mostrarlo; dos 

mundos opuestos: uno que existía hace veinte años; y el otro en el que 

viviremos dentro de veinte años" 78. 

                                                 
78 “This is a film that talks about the present without showing it; two worlds are placed in opposition: one 
that existed twenty years ago; the other that we will live in twenty years from now” en Arts, 1958, 
reeditado en Les Films de la vie, Flammarion, 1975, p. 25 apud CHION, Michael: The Films of Jacques Tati, 
p.149. 
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En cualquier caso, el director galo no puede ocultar su predisposición hacia el 

mundo tradicional, un entorno que parece estar condenado a la inevitable 

extinción. De hecho, en contraposición a la visión de la sociedad contemporánea 

alienada, Tati introduce en sus películas la sugerencia  de un mundo más idílico 

previo. En este sentido, el cineasta francés constantemente plantea la dialéctica 

entre el mundo tradicional y el moderno mediante la figura de Monsieur Hulot, 

el cual se identifica fuertemente con el pasado. De hecho, este recurso de 

oposición se observa continuamente en las películas de Tati, incluso en  Playtime 

mediante la contraposición de los drugstores o almacenes y, por ejemplo, el 

pequeño comercio de la florista a pie de calle. Podría mantenerse, por tanto, que 

en la mayoría de las películas de Tati existe una constante tensión entre el 

mundo moderno y el tradicional, aunque, en ocasiones, éste último no se 

muestre físicamente y sólo se represente a través de recuerdos nostálgicos o 

tímidos reflejos. Prueba de ello es que en Playtime,  pequeños destellos del París 

antiguo sobreviven junto a un puesto de venta de flores callejero en la nueva 

urbe ultramoderna y en Trafic aparecen imágenes de la vida rural holandesa -

incluidos talleres y pueblos- sobre esta pugna perdida de lo tradicional por 

sobrevivir. A este respecto, el propio Tati mantenía en un artículo en noviembre 

de 1958 que:  

 

"La tienda de la esquina es ahora un supermercado con un millón de 

estanterías y miles de cajas registradoras. En el metro no hay conductor - 

las puertas se abren solas, las estaciones las anuncia la megafonía grabada, 

y una máquina te de tu cambio....¿esto es el progreso?" 79. 

 

Con respecto a las críticas que Jacques Tati recibió por declaraciones como ésta 

y pese a ser acusado por críticos de cine como André Bazin de tener una más 

que una ferviente predilección por “los viejos tiempos”, Tati siempre lo negó 

manteniendo que Hulot, de hecho, “no era un reaccionario”80.  

                                                 
79 “…The corner grocer is now a supermarket with a million shelves and a thousand cash registers. In 
your subway there is no conductor—the doors open themselves, the stations are announced by records, 
and a machine makes your change… Is this progress?  Jacques Tati in <For Variety: Automation, Insanity 
and War> en Cue, 8 de noviembre, 1658 apud FISCHER, Lucy: Jacques Tati. A Guide to References and 
Resources, op. cit., p. 25. 

80 “Hulot is not a reactionary”. Jacques Tati en GILLIATT, Penelope: <Profiles: Playing”, New Yorker, 27 
enero, p. 23, citado en FISCHER, Lucy: Jacques Tati. A Guide to References and Resources, ibídem, p.25. 
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En cualquier caso, estos mismos críticos también mantenían que, no obstante, 

Mon Oncle ofrecía, en realidad, la oportunidad de que el progreso se convirtiese 

en algo más humano mediante la incorporación de algunas viejas costumbres.  

"El saber que podemos perderlas nos puede ayudar a salvarlas" 81 - mantenía el 

propio Bazin. 

De hecho, en Mon Oncle (1958) Monsieur Hulot no parece sentir estupor alguno 

ante los edificios en ruinas o deteriorados propios de las afueras del París 

pintoresco en el que habita, sin embargo, la villa moderna pretenciosa donde 

viven su hermana y su cuñado se convierte en un objeto amenazante e 

intimidatorio, una construcción antipática donde el propio Hulot se convierte 

en un torpe sin remedio. La ineptutid de Hulot parece acentuarse en la casa de 

Monsieur y Madame Arpel, una edificación que se muestra al espectador como 

un valioso prototipo de la arquitectura moderna más equivocada, una 

construcción desarrollada en un contexto alienado donde el comportamiento 

mecánico parecer ser la única norma imperante. Esta moderna vivienda, 

contrasta, sin duda alguna, con el edificio histórico donde habita Monsieur 

Hulot, una suerte de amalgama artesanal donde es posible distinguir 

claramente los distintos procesos de bricolaje amateur por los que la edificación 

ha sido construida. 
 

La confrontación directa entre ambos mundos -el tradicional y el moderno- es la 

herramienta escogida por Jacques Tati para analizar las virtudes y desventajas 

de la nueva forma de habitar impuesta. En especial, y a modo de ejemplo, el 

director galo propone un análisis mediante la confrontación de un espacio para 

mostrar -Casa Arpel- VS un espacio para habitar -Casa Hulot-. De hecho, es en la 

película Mon Oncle donde el espacio comienza a tener una fuerte función 

narrativa presentando el barrio moderno con la villa Arpel y el barrio 

tradicional con la casa Hulot como dos mundos antagónicos, completamente 

opuestos. Tal y como ya ha sido expuesto, por un lado se encuentra la villa 

Arpel, un "pot-pourri de arquitectura" inspirada en una revisión del 

racionalismo de mediados de siglo, incapaz de asociar la funcionalidad y la 

comodidad necesarias para el habitar cotidiano a la belleza estética de la forma, 

tal y como el propio Jacques Lagrange -colaborador de Tati- mantenía.  

                                                 
81 "La conscience de ce que nous risquons de perdre, nous aiderá", André Bazin  citado en <Mon Oncle, 
est-il réactionnaire?> en Radio, cinéma, télévision, nº 438, junio, 1958. 
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Así, la vivienda Arpel se convierte en el fiel reflejo del esnobismo de su cuñado, 

un mundo estéril y antiséptico materializado en su vivienda y que 

posteriormente también se manifiesta en la fábrica de plásticos que emplea a 

Hulot. Estos espacios construidos son, sin duda, la antítesis de la plaza 

desordenada y simpática y del piso destartalado y ridículo en el que habita 

Hulot, un apartamento abuhardillado del que sólo se muestra el tortuoso 

recorrido de ascenso -unas mesetas y tramos de escalera fuera de toda lógica-. 

De hecho, la trayectoria ascensional para alcanzar la vivienda se conforma como 

una aglomeración de adiciones que parecen haberse conformado sin diseño 

alguno, fruto del azar y de las necesidades de cada vecino, lejos del proyecto y 

supervisión de ningún arquitecto. A pesar de esta destartalada apariencia, tanto 

los imposibles tramos de escaleras como el edificio fueron especialmente 

diseñados para la película, materializando la inclinación nostálgica de Tati a 

este tipo de construcciones alejadas de la realidad urbana de la época. 

El arquitecto Dominique Perrault se refiere a estos dos tipos de viviendas 

opuestas con estas palabras: 

 

"La gran diferencia entre la casa de Monsieur Hulot, es que es tan 

tradicional, tan vernácula que parece intrínsecamente ligada a la historia 

que la construyó, a su relación con una plaza, una calle, un vecindario... la 

Casa Arpel no tiene ninguna relación en absoluto con su entorno" 82. 

 

Esta descarada confrontación se produce cuando Francia, para compensar la 

pérdida de la identidad cultural del pasado que se estaba produciendo en 

Europa, decide introducir el modelo cultural americano, totalmente ajeno y 

diametralmente opuesto a lo vivido en el país galo hasta la fecha. La conmoción 

cultural general fue tan brutal que incluso parte de la sociedad francesa llegó a 

desarrollar un sentimiento de nostalgia ante la "invasión americana", sensación 

que propició, entre otros, la aparición  de tiendas en las que se vendían souvenirs 

tradicionales. Al mismo tiempo, los anticuarios y otros comerciales hacían 

negocio mediante la venta de productos que igualmente aludían a los viejos 

tiempos pasados.  

 

                                                 
82 Dominique Perrault en <Tout est beau! Des signes, des lignes: design>, entrevista realizada para el 
Bonus Track de Mon Oncle, reedición de 2005, © Les Films de Mon Oncle y traducida al castellano por la 
autora de esta investigación (idioma original: francés). 
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Jacques Tati parece ser uno de estos ciudadanos franceses inclinados a potenciar 

las virtudes de la idiosincrasia de la cultura francesa, si bien, no termina de 

renunciar al incipientemente importado modelo de vida norteamericano. De 

hecho, y a pesar de las palabras mantenidas por el director galo en diferentes 

entrevistas negándolo, podría afirmarse que la obra de Tati se asienta entre la 

dualidad de la nostalgia del pasado y, a la vez, el ferviente deseo de adquisición 

de productos relacionados con la modernidad. Es en esa frontera en la que el 

director francés parece situarse cómodamente, paseando entre ambos mundos y 

proponiendo un ejercicio de reflexión al espectador sobre las virtudes y 

desventajas de cada uno de ellos.  

 

En cualquier caso, la tensión que parece existir entre las antiguas y las nuevas 

edificaciones resulta más que evidente. Podría mantenerse que a mediados de 

los años 50 y 60 existía una suerte de pugna invisible en la mayoría de los 

centros urbanos europeos. A pesar de la falta de percepción de los promotores 

de las nuevas construcciones modernas las consecuencias de su violenta 

irrupción en el tejido urbano eran manifiestas: barrios tradicionales enteros se 

iban demoliendo para dejar solares libres para la construcción de idénticos 

bloques geométricos. Esta situación no sólo se producía en el viejo continente 

sino que igualmente se repetía en territorio transoceánico. A este respecto, en 

1957 y en referencia a la ciudad de Nueva York, la crítica de arquitectura 

norteamericana Ada Louise Huxtable escribía para el New Yorker:  

 
 

“Todos nuestros viejos edificios desaparecen de forma radical y en su lugar 

aparecen fríos edificios nuevos, cajas de cristal. El patrón de progreso 

resulta evidente: los palacios de negocios reemplazan a los palacios 

privados” 83 . 

 
 

Y es que en los años de la posguerra europea la arquitectura parecía seguir los 

pasos de una suerte de coreografía organizada en la que las estructuras se 

construían, se modificaban y se destruían a ritmos acelerados y con una 

precisión exquisita. Pero, además, el proceso de demolición llevado a cabo en 

los centros históricos de las ciudades afectaba de tal manera a la sociedad que, 

de forma notoria, tuvo su correspondiente repercusión en el mundo del arte.  

                                                 
83 STERN, Robert A.M.: New York 1960, The Monacelli Press, New York, 1995 apud DÍEZ, Daniel: <Mad 
Men. El Estilo Internacional> en Teatro Marittimo, nº 1, septiembre 2011, p.164. 
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Fig. 33: Conical Intersection o Etant d'art pour locataire (1975). Gordon Matta-Clark 

 

 

 

Concretamente, artistas de la talla del norteamericano Gordon Matta-Clark 

(1943-1978) realizaron varios proyectos a escala urbana que basaban su 

intervención en las acciones de demolición y reconstrucción de edificios viejos, 

desocupados o incluso en ruinas. A este respecto, puede sostenerse que tanto el 

director de cine Jacques Tati como Matta-Clark, presentaron distintas 

intersecciones en el tejido urbano de París en momentos y espacios muy 

específicos.  

 

Si bien a Matta-Clark se le acusó de "bailar" con los edificios; a Tati, sin 

embargo, se le subrayó la argucia de recurrir al humor inteligente en su 

interacción con las construcciones. En cualquier caso, ambos autores -el artista y 

el cineasta- coincidieron en enfatizar con sus obras las posibilidades de la 

ciudad como campo de juego ideal para la de-construcción y la re-construcción, 

siempre a través de la producción de espacios afectivos y diferenciados. 

 

Uno de los proyectos más relevantes de Matta-Clark se denominaba Conical 

Intersection o Etant d'art pour locataire (1975). La obra actuaba sobre dos edificios 

del siglo XVII cercanos a la instalación y situados en el distrito histórico del 

mercado de Les Halles. La instalación se basaba en la descentralización 

previamente narrada visualmente por Jacques Tati en sus películas y 

denunciada por los Situacionistas en la década anterior.  
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El área estaba sujeta a la construcción y demolición masiva y, por esta razón, 

rápidamente se convirtió en una zona simbólica a nivel político, materialización 

de la tensa pugna constructiva entre las estructuras preexistentes del pasado y 

las nuevas que se edificaban en aquellos años. La estrategia de Matta-Clark 

consistía en rescatar esta área ruinosa y caduca en la ciudad de las garras de la 

planificación urbana con el objetivo de reciclarla y dotar a la zona de un uso 

alternativo frente a la masiva construcción y los derechos de la propiedad. De 

hecho, la experiencia del artista norteamericano incluía un debate mucho más 

complejo basado en el análisis de los interiores burgueses de los bloques de 

viviendas de los alrededores, a la vez que proponía un juego entre la escultura y 

la arquitectura. Se trataba, por tanto, de una suerte de experimento para 

iluminar y ventilar los espacios que nunca habían tenido suficiente luz ni aire y, 

además, de un encuentro catalítico entre el pasado y el presente. En este 

sentido, es posible enunciar que Matta Clark alcanzó la llamada an-architecture 

que los Situacionistas sólo habían teorizado previamente, cuestionando la 

estructura, la estabilidad del lugar y la dialéctica entre el interior y el exterior.  
 

Así, podría sostenerse que tanto Tati como Matta-Clark fueron testigos de los 

procedimientos de derribo y edificación que acontecían en aquellos años y que, 

a través de sus respectivas obras, deconstruyeron y reconstruyeron estos 

lugares mediante la interacción y el juego. Sus producciones artísticas forman 

parte de una constelación de espacios urbanos susceptibles de ser usados de 

forma diferente, discontinuidades que orbitan en el entorno de la ciudad 

esperando su reentrada y su transformación.  

 

El caso de Matta-Clark es incluso más contundente al actuar físicamente en la 

ciudad y a que tanto el objetivo como el espacio que libera con su obra podrían 

ser entendidos como una negociación y una crítica a la artificialidad de un 

proyecto arquitectónico polémico y a la modernización general de la ciudad de 

París. Y es que ni las ruinas precedentes ni los lugares en construcción poseían 

lógica o centro organizativo alguno. Es más, el agujero que atraviesa los 

edificios propuesto por Matta-Clark es concebido por muchos como el valor 

sintomático del nuevo vacío urbano que existía en el centro de París, cuando los 

míticos mercados centrales de Les Halles fueron demolidos y reconstruidos a 

las afueras de la ciudad. Y es que Les Halles de París son un claro ejemplo de 

este proceso de demolición llevado a cabo en el corazón de la capital francesa 

con pretensiones descaradas de renovación urbana.  
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Fig. 34: Jacques Tati caminando por el set de Playtime (1967) una vez acabado el rodaje. 

Fig. 35: Demolición de Les Halles de París (1968) 

 

 

Concretamente, el elemento de transparencia y arquitectura se expande en la 

historia de Les Halles como un lugar formado por varios pabellones de acero y 

cristal datados del siglo XIX que fueron demolidos para hacer camino a una 

nueva planta de poder central, una estación de metro y el paradigma de un 

creciente Junkspace 84. Este término acuñado por el arquitecto Rem Koolhaas 

defiende que lo entrópico de este tipo de espacio es que rápidamente consume 

cada uno de los sitios de juego disponibles y los prepara para su reconstrucción.  

De forma análoga la mega-ciudad moderna propuesta por Jacques Tati en la 

película Playtime (1967) y construida para tal film, podría configurarse como 

otro Junkspace de los definidos por Koolhaas. De hecho, los terrenos vacíos de la 

ciudad cinematográfica tatiana fueron finalmente devorados a la finalización 

del rodaje por una autovía de enlace, tal y como los pabellones de Les Halles 

fueron demolidos para hacer sitio a un centro comercial subterráneo y a un 

aparcamiento moderno. En este sentido, tanto Les Halles como la ciudad 

moderna de Jacques Tati parecen haber compartido un mismo destino fatal, 

sino que, en el caso de Les Halles fue cinematográficamente inmortalizado 

como contexto –que no argumento- en la película Touche pas à la femme blanche 

(1973) de Marco Ferreri. 

 

El caso de Jacques Tati, sin embargo, es si cabe aún más devastador porque pese 

a lo efímero de la construcción de su propia versión de la ciudad moderna y 

como consecuencia del fracaso comercial de Playtime, a Tati sólo que quedó ver 

su decorado completamente destruido. Sin duda, las imágenes de Tati 

caminando entre las ruinas de su set son desoladoras.  

                                                 
84 Junkspace: término acuñado por el arquitecto Rem Koolhaas en referencia a un espacio urbano 
demolido con el objetivo de ser reconstruido, un espacio lleno de residuos que pueden volver a ser 
utizados. KOOLHAAS, Rem: Junkspace/ Running Room, Edit. Quodlibet, Roma, 2006. 
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La carga emocional de estas estampas en las que un hombre solitario pasea 

entre las ruinas es tal que incluso fueron seleccionadas con posterioridad para 

la película Wings of desire (1987) de Wim Wenders, donde un ángel caído llega 

demasiado tarde para ver a su amor: el circo que había habitado de forma 

temporal algunos terrenos y que ya se había marchado. 

 

Retomando la confrontación entre el mundo tradicional y el moderno, se hace 

necesario recordar que previamente con Mon Oncle (1958) Jacques Tati ya se 

había tomado mucho interés en oponer de forma magistral estas dos realidades 

coexistentes, pretendiendo desenmascarar la visión idílica de la modernidad 

que trajo de la mano el optimismo en los tiempos de posguerra. En cierto 

sentido, podría afirmarse que Tati ejecutó esta confrontación fílmica temeroso 

de la suerte que las viejas edificaciones podrían correr en un futuro no muy 

lejano. A ojos de Tati, el nirvana tecnológico que parecía proceder de un futuro 

ideal -sin defectos ni taras- traía consigo, sin embargo, una dependencia técnica 

que podría provocar una preocupante obsesión tecnológica y consumista en los 

ciudadanos. Por esta razón, el cineasta no dudó en decantarse abiertamente por 

la defensa a ultranza de lo tradicional frente al emergente mundo moderno, 

convirtiéndose en una suerte de Cid a través de su alter ego cinematográfico 

Monsieur Hulot, intentando frenar lo irremediable. Este caballero campeador, 

desde su ingenuidad y su curiosidad, parece luchar incansable contra un 

enemigo a todas vistas invencible -la modernidad-, sin perder en ningún 

momento el optimismo y pese a su pronosticable derrota. 

 

Así, a través de Monsieur Hulot, Tati parece tomar parte en la batalla entre lo 

tradicional y lo moderno, dando su apoyo incondicional a la sociedad francesa 

y los paisajes pre-bélicos, pre-tecnológicos. Podría sostenerse que el director 

francés trasmite a través de Hulot su nostalgia y cariño por el mundo 

tradicional y su incontenible temor frente al avance de la mecanización que 

conlleva la modernidad. De hecho, las últimas escenas de Mon Oncle muestran 

la partida final de Hulot del barrio de Saint Maur en el automóvil de su cuñado 

coincidiendo con la destrucción de algunas zonas de su barrio en manos de 

varios operarios. Finalmente, la plaza se ve a través de una cortina que actúa a 

modo de velo efímero que resta nitidez a la imagen o, tal vez, pretende 

conservarla antes de que se desvanezca como lo hacen las protecciones de papel 

de seda de los álbumes de fotografías familiares.  
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Fig. 36: Fotogramas finales del barrio de Saint Maur en Mon Oncle (1958) 

 

 

 

 

Por otra parte, para analizar la conexión entre el mundo tradicional y el 

moderno es necesario profundizar en el estudio de la disolución de las fronteras 

entre ambos territorios urbanos: las áreas consolidadas donde se elevan los 

edificios de arquitectura tradicional y los terrenos donde se erigen los nuevos 

bloques de viviendas estandarizados que comenzaron a emerger a mediados 

del siglo XX en Europa y, particularmente, en el país galo.  

 

Las dos formas de habitar -la tradicional mostrada de la mano de Monsieur 

Hulot y la moderna, encarnada por su hermana y su cuñado- están tan alejadas 

que merecen un análisis particular, ya que, si bien la separación física es 

prácticamente inexistente -un muro casi derruido- debido al avance voraz del 

mundo moderno, ambos territorios parecen mantener algunos aspectos 

intactos.  

 

De hecho, ambos ámbitos físicos no están alejados físicamente, el campo de 

batalla se acorta y cada metro cuadrado adquirido por cada oponente es de vital 

importancia. El mundo moderno parece ganar terreno día a día al tradicional, 

revelándose, casi con toda certeza, como el indiscutible ganador eventual. 

Asimismo, resulta importante hacer hincapié en la frontera que separa ambos 

mundos -el moderno y el tradicional-, una línea divisoria frágil, endeble y 

sacudida por la pugna diaria por la victoria. 

 



109 
 

Con respecto a vital importancia de este elemento fronterizo, el profesor del 

Eckerd College of Florida Lee Hilliker (2002) mantiene que el trabajo de Tati: 

 
"Aporta un mirada provocativa y cinematográfica sobre la problemática de 

las fronteras en el espacio urbano moderno y sobre el destino del 

deteriorado mundo histórico dentro de dicho espacio" 85.  

 

Y es que el hecho de que este linde siga en pie -pese a su raquitismo- resulta 

fundamental para mantener independientes, autónomos, ambos mundos -el 

tradicional y el moderno- tratando de evitar la temida contaminación entre 

ellos. Así, esta frontera que lucha sin éxito por mantenerse erguida es cruzada 

por Monsieur Hulot  casi diariamente en Mon Oncle.  

Más tarde en Playtime, Hulot pasará los días en el mundo moderno, claro 

vencedor en la lucha por ocupar los territorios urbanos parisinos. Sin embargo, 

Hulot, a pesar de su carácter solitario, jamás compartirá el aislamiento que 

caracteriza al hombre moderno que habita en los nuevos barrios ultramodernos 

estandarizados, manteniendo intacto parte del carácter jovial de la sociedad 

tradicional francesa. En cualquier caso, podría mantenerse que las dos partes de 

la ciudad -la tradicional y la nueva-, están claramente separadas por una  

especie de tierra de nadie -un junkspace- que tanto los perros como Hulot deben 

cruzar cada vez que se mueven entre ambos mundos irreconciliables.  

 

Entre los dos territorios se aprecia un único elemento tectónico: un muro 

derruido que se mantiene aún en pie separando ambos zonas antagónicas. Se 

trata de un montón de escombros que una vez fueron una muralla firme y que 

parecen representar ahora el resultado de un ataque violento ejecutado por la 

modernidad. Y es que cada vez que Hulot atraviesa este muro un ladrillo se 

desprende de su sitio como si fuera el peaje que ha de pagarse por viajar al 

mundo moderno y que conlleva la desaparición del tradicional. Es en ese 

momento cuando el propio Hulot se esmera en recolocar cuidadosamente la 

pieza caída, tratando de volver a reconstruir el único elemento divisorio o de 

protección frente al avance de la modernidad en una pugna irremediablemente 

perdida.  

                                                 
85 "It provides a provocative cinematic take on the problematic boundaries of modernist urban space, as 
well as on the fate of the fading historical world within that space". HILLIKER, Lee: < In the Modernist 
Mirror: Jacques Tati and the Parisian Landscape> en The French Review, Vol. 76, No. 2, diciembre 2002, 
American Association of Teachers of French, p.327. 
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Fig. 37: Muros derruidos de separación entre los barrios tradicionales y los nuevos suburbios de 
arquitectura moderna residencial e industrial, Mon Oncle (1958) 

 

 

 

La tensión de esta difícil convivencia se palpa en esta suerte de muralla 

desvencijada, elemento tectónico divisorio entre la arquitectura tradicional y los 

nuevos barrios residenciales constituidos por bloques modernos, y, además, se 

corresponde con una imagen real del París de finales de la década de los 50: los 

edificios situados al fondo en la Fig.37 pertenecen al barrio parisino de Créteil 

en 1958, año de rodaje de Mon Oncle. El hecho de que esta frontera ruinosa 

siempre sea mostrada por Jacques Tati  en este film desde el punto de vista del 

barrio tradicional, evidencia una crítica visual a la simplicidad y neutralidad 

formal de las nuevas edificaciones que se erigían más allá del muro -visibles de 

forma panorámica desde el territorio histórico consolidado- y que amenazaban 

con anular la individualidad de las construcciones tradicionales parisinos. 

  

Por otra parte, la estampa de estos dos mundos incompatibles y separados por 

un elemento divisorio derruido y que apenas se mantiene, transmite la 

sensación de un estrés constante frente a una situación que se plantea 

insostenible en el tiempo, a la vez que transmite la tristeza propia de la 

asunción de la irremediable pérdida de algo querido. De hecho, de las cuatro 

localizaciones escogidas por Jacques Tati para el rodaje de Mon Oncle - Los 

estudios de La Victorine en Niza (Casa Arpel), Créteil (emplazamiento de la 

Maison Arpel), el barrio parisino de Saint-Maur-des-Fossés (barrio Hulot) y 

Aeropuerto de Orly (escena final)-, la del barrio tradicional fue escogida por el 

propio Tati mientras conducía un día por los alrededores de París. Y es que 

para el director galo todo lo que se encuentra en la parte histórica de la ciudad 

representa lo verdadero, ya que posee su lugar ganado por mérito propio con el 

paso del tiempo, formando parte de una especie de organismo urbano que 

contrasta drásticamente con la severidad de las filas interminables de viviendas 

propias de los nuevos barrios modernos.  
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Igualmente, es importante apuntar una curiosidad en la confrontación 

constante que Jacques Tati hace de ambos territorios urbanos: el hecho de que 

los perros –junto a Hulot- parecen ser los únicos personajes que cruzan y 

pasean a su antojo por ambos mundos. Se trata de un grupo de caninos que, 

libres de prejuicios, corretea por ambos entornos y sus respectivas edificaciones 

escapando del férreo control del mundo artificial. La continua presencia de 

estos canes resulta llamativa ya que posteriormente en la mega ciudad moderna 

de Playtime el mundo inhumano e inhabitable profetizado carecerá de cualquier 

atisbo de naturaleza indómita, por lo que desaparecerán los árboles y los 

animales, incluso los perros. El autor David Bellos (1999) sostiene que se trata 

de una prueba más que evidente de que en este mundo ultra-tecnológico 

mostrado por Tati hay algo que no funciona.  

 

Así, en el mundo moderno el ciudadano parece encontrarse completamente 

sólo en medio a una multitud de individuos anónimos y desconocidos. Es, 

dentro de este mundo gris construido a base de apariencias e ilusiones, privado 

de calor y humanidad, donde la figura de los animales -los perros – parece 

cobrar especial importancia. A modo de ejemplo, es posible recordar que es el 

propio perro de la familia Arpel en Mon Oncle el que se resiste a ver dirigida su 

voluntad y desoye las instrucciones del matrimonio cuando éste se queda 

encerrado en el garaje, produciendo una de las escenas más cómicas e 

inverosímiles de la película. Por ello, podría concluirse que tanto los perros 

como Monsieur Hulot representan la encarnación de los pocos supervivientes 

que circulan libremente entre ambos mundos –el tradicional y el moderno- y 

que se resisten a acatar la imposición de un mundo que se rige por impulsos 

rítmicos mecanizados. 

 

Volviendo al asunto de la contraposición entre lo natural-tradicional y lo 

artificial-moderno en el cine de Jacques Tati, podría afirmarse, por tanto, que el 

director francés se pasea entre ambos territorios dispares personificado en 

Monsieur Hulot y con el objetivo constante de demostrar las virtudes de uno 

sobre el otro. En este sentido, las construcciones de ambas realidades edificadas 

se conforman como los testigos habitables que, aunque coexisten, se oponen 

formalmente. Por un lado, en la arquitectura tradicional predominan las líneas 

curvas, existe el desorden compositivo y la acumulación de elementos a lo largo 

del tiempo, es decir, la agregación paulatina de piezas sin planificación previa.  
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Fig. 38: Bicicleta del señor Hulot aparcada en la plaza de aparcamiento del señor Arpel.  

Fig. 39: Fotogramas de Mon Oncle (1958) 

 

 

Por ello, los edificios mantienen su singularidad característica que los hace 

únicos y reconocibles. Además, la arquitectura tradicional está construida con 

materiales de origen natural entre los que se encuentran la piedra y la madera. 

La arquitectura moderna, por el contrario, se caracteriza por edificios 

homogéneos y definidos por un riguroso orden compositivo que presenta 

espacios desnudos y vacíos. En una primera lectura da la impresión de que para 

Tati los edificios modernos no parecen disponer de una personalidad 

característica ya que todos están sometidos a las mismas líneas de diseño y 

están construidos con materiales, de origen industrial y aspecto duro y rígido, 

tales como el vidrio, el hormigón y el metal. De la misma manera, es posible 

observar que ambos mundos -el tradicional y el artificial-  ostentan distintos 

niveles de tolerancia el uno respecto del otro.  

 

Si bien, el señor Hulot no duda en acceder e interaccionar con la arquitectura 

moderna -aunque el contacto con ella le produzca cierto temor e 

incomprensión-, en ningún momento de Mon Oncle, por el contrario, se aprecia 

a ningún componente de la familia Arpel accediendo al edificio donde habita 

Hulot. De hecho, cuando en una escena han de ir a recogerlo lo esperan 

impacientemente en la puerta del edificio, sin bajarse del coche, deseosos de 

acortar su estancia en el barrio de Saint-Maur y huir de un mundo tradicional 

que consideran subdesarrollado e inferior, tal vez por temor a ser contagiados 

del espíritu histórico que en él reside o quizá, para que nadie pueda 

reconocerlos visitando esa zona primitiva de la ciudad. A este respecto, es 

importante destacar los constantes intentos del matrimonio Arpel por hacer que 

el señor Hulot se integre en su mundo mecanizado y que abandone el 

tradicional con el objetivo de erradicar cualquier contacto necesario con la parte 

histórica de la ciudad y su modo de habitar.  
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Fig. 40: Imágenes de la plaza como espacio público de intercambio social 
  
 
 
 

Entre esas tentativas se encuentran la búsqueda de un trabajo en una fábrica 

para Hulot, su invitación a la merienda en el jardín para que conozca al entorno 

social del matrimonio o su inducción a que aprenda el uso de las máquinas que 

forman parte de ese gran artefacto que es su casa y que provoca los temores del 

señor Hulot. Sin embargo, y a pesar de la excesiva insistencia de su hermana y 

su cuñado, Hulot. no emite queja alguna. En ningún momento, Monsieur Hulot 

rechaza de forma directa el incomprensible mundo mecanizado que rodea la 

vida de su hermana, su cuñado y su sobrino, si bien, no termina de encajar ni 

adoptar la disciplina necesaria para integrarse de forma completa en esa rutina 

militarizada.  Hulot mantiene así, durante toda la película de Mon Oncle, su 

pipa de fumar y su bicicleta para la que ni siquiera hay proyectada una zona de 

aparcamiento en la fábrica Plastac de su cuñado, por lo que se ve forzado a 

estacionarla en una plaza de aparcamiento con las medidas normalizadas para 

un automóvil. 

 

Al hilo de esta cuestión es importante subrayar que la actitud del propio Hulot 

respecto a la modernidad va evolucionando, acercándose a ella de forma 

gradual en las películas de Tati desde Mon Oncle (1958) a Trafic (1971) y 

pasando por Playtime (1967). De hecho, si bien en Mon Oncle Hulot sigue 

habitando en el barrio de Saint Maur para ir de visita a casa de su hermana 

situada en un barrio ultra moderno; en Playtime, por el contrario, Hulot acepta 

la modernidad, la ciudad moderna y empieza a "jugar" con ella. Curioso resulta, 

sin embargo, que en Playtime Hulot no haga referencia alguna a su lugar de 

residencia. Por lo tanto, podría ponerse en duda si realmente sigue habitando 

en el tradicional barrio de Saint-Maur de Mon Oncle o si, finalmente, ha 

sucumbido al avance de las nuevas construcciones y se ha mudado a un 

apartamento moderno en un nuevo barrio de la ciudad.  
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En ningún momento esta información es desvelada por Jacques Tati, quedando 

a la opinión del espectador. En cualquier caso,  resulta manifiesto que en los 

estadios iniciales del contacto con la modernidad Monsieur Hulot, lejos de huir 

de ella, y pese a no comprenderla,  la prueba y la experimenta con ella:  

 

"Hulot- que es curioso como un gato- toca, siente, prueba la modernidad. Y 

voluntariamente se apropia de ella de forma experimental, traduciéndola 

según una lógica propia: utilizar / hulotizar" 86 - afirman Placereani y Rosso 

al respecto. 

 

Puede concluirse, por tanto, que en lo referente a la arquitectura queda patente 

que Tati reconoce los méritos de la arquitectura moderna pero, a la vez, 

renuncia al proceso de generalización y uniformidad que esta conlleva. Esta 

monotonía formal no está presente en la arquitectura tradicional de los centros 

históricos caracterizada por la familiaridad e individualidad ligada a los 

intercambios urbanos. Este, de hecho, es uno de los elementos en los que el 

director francés centra su mirada. Podría afirmarse que Tati confiaba en la 

capacidad de los individuos para rehumanizar los espacios modernos, lugares 

de por sí poco propicios a favorecer la espontaneidad de los intercambios 

sociales. Esta rehumanización de espacios modernos muy presente en Mon 

Oncle a través de la reconciliación paterno-filial en la Casa Arpel o laboral en la 

fábrica Plastac es igualmente visible en Playtime. En esta ocasión, el proceso se 

produce mediante el descubrimiento a término de la verdadera ciudad de París 

por parte del grupo de turistas norteamericanas y a través de los propios 

ciudadanos de la urbe ultramoderna que, finalmente, son capaces de devolver 

la dimensión humana a los espacios modernos inicialmente proyectados - sirva 

de ejemplo el Restaurante Royal Garden, entre otros-. 

 

En la experiencia para descubrir los espacios urbanos -tanto el tradicional como 

el moderno- el estudio de los recorridos que se hacen en ellos, es decir, cómo se 

experimentan los espacios en movimiento, resulta indispensable. Así, en Mon 

Oncle, las trayectorias descritas por los habitantes del barrio de Saint-Maur son 

irregulares, funcionales, en definitiva, la gente va donde quiere ir de forma 

espontánea, sin itinerarios premeditados.  

                                                 
86

 "Hulot -che è curioso como un gatto- tasta, annusa, assaggia il moderno, e volentieri se ne appropria 
sperimentalmente, traducendolo secondo una logica propria: utilizzare / hulotizzare"- PLACEREANI, 
Giorgio & ROSSO, Fabiano: Il Gesto Sonoro. Il cinema di Jacques Tati, op. cit., p.13. 
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En este desorden pintoresco todo parece funcionar y siempre hay lugar para la 

sorpresa y lo inesperado. Sin embargo, en el mundo moderno de los Arpel los 

itinerarios obligados conllevan la realización de extraños movimientos 

irracionales y disfuncionales pese a la regularidad y ortogonalidad de los 

recorridos. En este lugar de riguroso orden tecnológico, cualquier despiste o 

discontinuidad en la rutina provoca todo tipo de problemas, lo que obliga a los 

usuarios a permanecer en un continuo estado de alerta.  

 

Y es que para entender realmente el punto de vista de Jacques Tati sobre la 

arquitectura moderna es necesario recordar que, según él mismo mantenía, su 

crítica no se concentra en la propia arquitectura ni en las funciones modernas, 

sino que se dirige a los usos, las circulaciones y a la separación entre lo público 

y lo privado. De hecho, y según el arquitecto Gavin Hogben87, los verdaderos 

problemas de Jacques Tati -ejecutados en la pantalla por su alter ego 

cinematográfico Monsieur Hulot- tienen que ver con la función, sobre todo cada 

vez que existe una utilidad o propósito expresado en una forma. Es entonces 

cuando Hulot malinterpreta, erra en su uso o ejecuta una acción a destiempo. 

Coincidiendo con Hogben, el arquitecto Jorge Gorostiza (2007) afirma que: 
 

“La sátira no se realiza sobre los lugares sino sobre su utilización. La gente 

se cree “aplastada” por los grandes edificios. Pero si supieran observar, se 

darían cuenta que la vida es igual allí que en cualquier sitio” 88 . 

 

Tanto es así, que en el análisis de la arquitectura realizado por Jacques Tati en 

sus películas la obsesión por la función de la arquitectura de los siglos XIX y XX 

es la causa principal de su particular eclipse. De hecho, y remontándonse al 

siglo XIX, con el objetivo de competir con la dinámica de la locomotora la 

arquitectura pareció ignorar prácticamente cualquier concepto precedente a 

excepción de su propia razón de ser constructiva y sus ansias de superación 

técnica.  

                                                 
87 GAVIN HOGBEN, es arquitecto y ha sido profesor de arquitectura en las universidades de Yale y 
Princeton. Actualmente es doctorando en el Departamento de Arquitectura de la Universidad de 
Cambridge, donde desarrolla una investigación sobre la frontera entre la arquitectura y los medios 
digitales. Fuente web: http://dm.risd.edu/blog/people/gavin-hogben/ [última consulta: agosto 2015] 
 

88 HENRY, Jean-Jacques y LE PERON, Serge,: <Entretien avec Jacques Tati>, en Cahiers du Cinéma, 1979, nº 
303, (trad. Esp.: José Miguel Canga (ed), Jacques Tati, II Festival de Cine, Alcalá de Henares, 1981) apud 
GOROSTIZA, Jorge: La Profundidad de la Pantalla, op. cit., p.95. 
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2.2.2  El mundo en Taticolor: La paleta cromática como herramienta de   

trabajo 

 

 

El uso magistral que Jacques Tati siempre hizo del color como herramienta para 

fortalecer el contraste entre el mundo tradicional y el moderno o la acentuación 

de un elemento determinado en las distintas escenas de sus películas resulta de 

especial relevancia para entender el punto de vista del director francés sobre la 

modernidad. Podría llegar a afirmarse que el cineasta francés supo servirse 

extraordinariamente de la paleta cromática para subrayar, a través del color,  el 

mensaje que deseaba transmitir en cada uno de sus largometrajes. De hecho, el 

propio Tati llegaría a afirmar que todo lo que tenía color en sus películas se 

correspondía con lo auténtico, haciendo hincapié en la importancia otorgada al  

color como reflejo de lo verdadero, de lo real. Y es que para el director francés, 

el uso del color en sus films no era un elemento puramente decorativo sino que 

jugaba un papel esencial al conformarse como un recurso visual fundamental 

en el desarrollo de las historias que narraba en pantalla. 

 

A modo de breve contextualización es necesario apuntar que cuando Jacques 

Tati comenzó a plantearse rodar en color sus películas previas a la oscarizada 

Mon Oncle, y concretamente en 1945, ningún proceso cinematográfico de color 

originariamente francés estaba aún disponible. Esta circunstancia supuso un 

duro golpe para el orgullo galo, ya que sí existían películas coloreadas con 

origen norteamericano. Además, los directores de cine franceses no podían 

adquirir las reservas de color del Eastman-Kodak Labs de EEUU (Nueva York) o 

Inglaterra ya que técnicas como el Technicolor, entre otras, requerían el uso de 

tres carretes separados de iluminación extremadamente intensa y un potente 

suministro eléctrico, algo nada fiable en aquellos años de posguerra en Francia. 

Asimismo, también era necesaria la continua presencia de un técnico 

especializado en Technicolor, un requisito difícil de afrontar para los medios 

financieros de la industria cinematográfica francesa tras la finalización del 

conflicto bélico. No obstante, cuando Tati empezó a plantearse realizar cine a 

color sí existían otras opciones disponibles como el sistema Thomsoncolor, entre 

otros, un proceso nada novedoso sino bastante antiguo y basado en patentes 

originales de 1908 que se habían desarrollado a lo largo de 40 años.  
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Según advierte la italiana Francesca Boschetti (2012), el propio director 

reconoció que cuando rodó sus dos primeras películas en blanco y negro, lo 

hizo únicamente por motivos técnicos porque, en realidad, las había ideado a 

todo color. Para Tati, de hecho, el color contribuía a dar sentido a las imágenes, 

convirtiéndose en parte integrante y fundamental de las historias narradas. El 

propio director mantenía que "no se cuenta la misma historia en blanco y negro 

o en color"89. 

A este respecto, el también francés Michel Chion (2003) sostiene que si las 

películas Jour de fête (1949) o Les vacances de Monsieur Hulot (1953) fueron 

rodadas en blanco y negro fue porque Jacques Tati no disponía de fondos 

suficientes para realizarlas a color. En cualquier caso, parece que el director galo 

hizo todo lo posible por acentuar los distintos matices de la paleta monocroma 

disponible -blanco y negro- tratando de imitar la técnica del claroscuro y 

practicando un estilo high key total. 

Y es que el interés de Jacques Tati por el elemento cromático era tal que, como 

igualmente recuerda el biógrafo inglés David Bellos (1999), el director galo tenía 

una teoría del color propia. Respecto a ella, Bellos indica que con el objetivo de 

ponerla en práctica y probarla, Tati llevó a cabo un experimento con algunos de 

sus amigos que frecuentaban el Aeropuerto de Orly.  

"¿De qué color son los asientos de la sala de espera de las salidas"? -Les 

preguntó a cada uno de ellos por separado.  

Las respuestas fueron tan dispares como amigos fueron preguntados.  

Tati concluyó que las diferentes respuestas eran una evidencia de que el color 

no formaba parte de lo que la gente veía hasta que éste adquiría una función o 

un significado específico. De hecho, para el director galo el espectador es capaz 

de recordar colores significativos pero el resto de sus recuerdos son, en su 

mayoría, monocromos. Por esta razón, Bellos llega a afirmar que existe algo de 

dramático en la teoría del color de Tati y es el hecho de que el color no es fiel a 

lo real ni es entendido como un elemento de mejora  decorativa, sino que otorga 

significado al universo cinematográfico.  

                                                 
89 "J'ai pu constater qu'on ne raconte pas du tout le même histoire en noir et blanc et en couleurs"- Jacques 
Tati citado en CAULIEZ, Armand Jean: Jacques Tati, Éditions Seghers, Paris, 1962, p.102. apud 
BOSCHETTI, Francesca: Jacques Tati, op. cit., p.53. 
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En cualquier caso, esta aproximación tatiana al color contrasta completamente 

con  las pretensiones que la industria del color en el cine tenía para su 

explotación comercial en las primeras décadas del siglo XX.  

Al hilo de esta cuestión, el historiador y experto en la obra cinematográfica de 

Jacques Tati Carlos Cuéllar (1999) coincide en que es importante destacar que el 

director no otorgaba a los colores una función meramente decorativa en sus 

películas sino que les confería un uso semántico, es decir, un significado 

concreto que contribuía a crear ambientes anímicos determinados. Para tal fin y 

a juicio de Cuéllar, el cineasta utilizaba tonos tamizados y suaves a modo de 

escenario neutro para que, por contraste, determinados objetos de tonalidades 

llamativas destacaran en un lienzo de tonalidades saturadas.  Así, Tati parece 

reconocer el poder de atracción o de distracción del color como recurso plástico 

sobre la percepción visual del receptor estético, es decir, del espectador. 

 

El propio Tati lo expresaba con estas palabras:  
 

"Reconozco que el color, a menudo, entorpece el efecto dramático o la 

calidad de un actor (…) Siempre hay que aumentar la importancia de los 

personajes mediante el color" 90. 
 

"Si quieren ver a un personaje en un despacho, debe ser él el elemento 

coloreado (...). El color no es decorativo, para mí se trata de un elemento 

primordial del relato. Si el color es más difícil de dominar que el blanco y el 

negro, lo es sólo en razón de su lado esencialmente distractivo. (...) Lo 

coloreado en mis películas es  aquello que es cierto (…)” 91. 

 

Estas palabras de Jacques Tati confirman la importancia otorgada al elemento 

cromático en sus películas. Tati parecía ser conocedor del peligro que suponía el 

mal uso del color, sobre todo en lo concerniente a captar o desviar la atención 

del público. Por esta razón, el cineasta francés siempre optó por el uso de 

                                                 
90 “J’avoue que la couleur, souvent, gêne ou un effet dramatique ou la qualité d’un acteur (…)Il faut 
toujours augmenter par la couleur l’importance des personnages”en BAZIN A. y TRUFFAUT, F.: 
<Entretien avec Jacques Tati>en Les Cahiers du Cinéma, nº 83,París, Éditions de l’Étoile, 1958, p.10. 
 
91 “Si vous voulez bien voir un personnage dans un bureau, il faut que ce soit lui l' élement coloré, et non 
le décor (...). La couleur n’est pas décorative, pour moi, elle est un élément primordial du récit. Si la 
couleur est plus difficile á dominer que le noir et blanc, c'est uniquement en raison de son côté 
essenciellement distractif. (...). Ce qui est coloré, dans mon film, c’est ce qui est certain”, FIESCHI, J.A y 
NARBONI, J.: <Le champ large, entretien avec Jacques Tati> en Cahiers du Cinéma, nº 199, marzo 1968, 
París, p. 15-16. 
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colores suaves, a excepción de cuando deseaba dar importancia a la presencia 

de un cierto objeto y convertirlo en el protagonista de una determinada escena o 

despertar en el espectador una reacción anímica hacia él. Un claro ejemplo de 

esta voluntad puede comprobarse tanto en el uso de las tonalidades estridentes 

escogidas para las piezas de mobiliario moderno de la Casa Arpel como, por 

ejemplo, en la difícil combinación cromática -verde y rosa- del nuevo vehículo 

del señor Arpel. 

 

Por su parte, David Bellos (1999) no duda en dar gran importancia a la opinión 

vertida por el director galo, afirmando que puede concluirse que Tati 

consideraba la función meramenta decorativa del color como un elemento 

privado de veracidad, ya que, muy al contrario, su sentido debía ser el 

semántico. Por esta razón, Bellos coincide en que el director francés prefería 

utilizar determinados toques de color para realzar objetos específicos y dotarlos 

así de significado. Sin embargo, estos toques de color sólo se hacen visibles y 

cobran sentido una vez que se localizan en entornos completamente neutros y/o 

apagados.  

En este sentido, podría sostenerse que el color facilita o apoya la narración 

fílmica en el universo tatiano, ya que es capaz de dirigir la atención del 

espectador hacia un determinado elemento mostrado en pantalla –ya sea un 

objeto o un personaje- a la vez que se revela como una poderosa fuente 

generadora de ambientes anímicos. 

Jacques Tati tuvo la oportunidad de realizar su primera película a color a 

mediados de los años 50. Mon Oncle comenzó a rodarse en 1956 y en ella, el 

director galo pudo experimentar con su particular teoría del color. 

Concretamente, la impresión de falta de límites en la Casa Arpel es acentuada 

por un ambiente limpio y por el uso de colores claros: una cocina blanquísima, 

un salón con colores neutros, etc. El uso intencionado de tonalidades luminosas 

ayuda a dar la impresión de espacios mucho más abiertos y amplios. Pero, a la 

vez, en Mon Oncle Tati se atrevió a usar pinceladas concretas de amarillos 

chillones y rojos estridentes, pasando por los azules eléctricos y los verdes 

sintéticos, todos ellos situados tanto en escenarios ultra-modernos como en 

contextos tradicionales mucho más suaves cromáticamente como el barrio de 

Saint-Maur. De hecho, el origen químico de las pinturas utilizadas, sirva de 

ejemplo las proyectadas en la vivienda de los Arpel, y, entre ellas la tonalidad 

azul de las franjas verticales de la fachada, es muy evidente.  
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Se trata de una tonalidad completamente artificiosa, obtenida mediante 

procedimientos mecanizados y que gana fuerza cromática una vez dispuesta en 

elementos grisáceos de origen industrial. No obstante, es necesario apuntar que 

el propio Jacques Tati mantuvo ciertas reservas sobre el uso de estos colores 

estridentes cuando rodó su primera película coloreada en 1958 - Mon Oncle-.  

 

"Tengo miedo de que los elementos fuertes de color distraigan la atención del 

espectador de un gag en particular o de detalles divertidos (…). He llegado a 

poner la fachada de la tienda de color marrón o el pequeño café pintado de 

gris. Sólo las secuencias que tienen lugar en la casa del cuñado de Hulot y en 

la fábrica serán rodadas en todos que son sólo un poco más brillantes" 92. 

 

De esta voluntad del cineasta galo, se hacen eco algunos autores como la 

norteamericana Lucy Fischer (1983) quien coincide en la importancia del color 

en las películas de Tati, tanto por su significado como por su proceso de 

selección, cuidadosa y meticulosamente analizado de forma previa. De hecho, 

tal y como el propio Tati reconocía, Fischer advierte que tan sólo determinados 

colores llamativos como los fuertes rosas y verdes fueron escogidos para la Casa 

Arpel o la fábrica Plastac con el objetivo de contrastar de forma contundente con 

los cálidos y hospitalarios terracotas del barrio tradicional de la ciudad. Sin 

embargo, de acuerdo con el francés Michel Chion (2003), Jacques Tati 

posteriormente lamentaría los excesos cromáticos realizados en el barrio 

moderno  de  Mon Oncle, y así, para rodar su siguiente largometraje en los años 

60 -Playtime- el director francés haría uso del método opuesto. De hecho, para 

Playtime, Tati extendió áreas de color neutro aquí y allá como indicios de vida 

de un universo aburrido. Así, el color en Playtime participa de la limpieza y el 

vacío general que es, de hecho, la esencia de la película para Chion. 

En cualquier caso, para poder presentar la vida en Playtime, el director 

previamente tuvo que erradicar los elementos cromáticos que pudieran inducir 

a la distracción del espectador y limpiar la atmósfera y los escenarios urbanos 

completamente.  

                                                 
92 "I am afraid that over-strong colour spots will distract the viewer's attention from the intended gag or 
from amusing details...I went so far as to have the brown shop-front of a little café repainted grey. Only 
the sequences that takes places in Hulot's brother-in-law's villa and in the factory will be shot in tones that 
are -just a little- brighter (...)", en TRÉMOIS , Claude-Marie:  <Mon Oncle? C'est M. Hulot> en Radio-Cinéma 
351, 7 de octubre, 1956 apud BELLOS, David: Jacques Tati, op. cit., p. 109. 
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El método elegido por el director francés para conseguir este objetivo fue la 

saturación cromática. De este modo, tanto los exteriores como los interiores de 

los edificios, la ropa de los habitantes e incluso el cielo de Playtime limitan sus 

tonalidades a una paleta cromática monótona, conformando un universo 

moderno dramática y elegantemente gris. Tan sólo algunos objetos escogidos 

puntualmente -sirvan de ejemplo las flores del puesto de la vendedora en la 

calle o las de los sombreros de las turistas americanas que visitan París- se 

salvan de esta hegemonía grisácea y presentan pinceladas de colores vivaces 

que recuerdan a los tonos de la ciudad tradicional de Mon Oncle, ahora ausente 

en Playtime. Así, puede mantenerse que en Playtime muchas escenas son 

cromáticamente planas o usan una única tonalidad para inundar todo el set 

representado, tan sólo interrumpido puntualmente por la presencia de un verde 

de origen sintético en el caso del drugstore o del azul eléctrico de la vista 

nocturna de los apartamentos residenciales. Y es que, como ya ha sido señalado 

con anterioridad, el color perceptible en el cine de Tati siempre habla de algo en 

concreto. De hecho, cuando no hay nada que decir mediante el color en una 

determinada escena, éste parecer ser reducido a la máxima monocromía.  

Con respecto a esta voluntad en escenarios urbanos tan faltos de actividad 

cromática, el francés Michel Chion (2003) añade que, bajo su punto de vista, el 

color ha desaparecido completamente en Playtime. Chion sostiene que si bien 

los colores eran brillantes y estridentes en Mon Oncle, en Playtime, sin embargo, 

han sido "succionados por una especie de jeringa gigantesca" 93. Como resultado 

de esta extracción generalizada, los símbolos son lo único que permanece en la 

ciudad donde, por ejemplo, las farolas perfilan su testimonial presencia en un 

océano de acero azul grisáceo.  

De forma análoga, los italianos Placereani y Rosso (2002) sostienen que el color 

usado en Playtime posee cualidades monocromáticas, insistiendo en que Tati 

eliminó los colores artificiales y estridentes de Mon Oncle -los rojos, verdes, 

amarillos- en busca de una uniformidad cromática basada en el uso de colores 

pálidos como los marrones, los grises y los azules claros. De hecho, de la 

predilección del director galo por las tonalidades ceniza y las imágenes neutras 

da buena cuenta igualmente el francés Jean-René Failliot, un técnico 

audiovisual especialista del laboratorio que en 2005 se encargó de restaurar la 

película original de Mon Oncle bajo encargo de los gestores del patrimonio 

                                                 
93 CHION, Michael: The Films of Jacques Tati, op. cit., p.34. 
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cinematográfico tatiano Les Films de Mon Oncle. Concretamente, Failliot y su 

equipo mantienen que no trataron sustancialmente las imágenes de la película 

original ya que entendieron que a Tati le gustaban las imágenes neutras y las 

tonalidades grises, así que decidieron seguir estas premisas en el proceso de 

restauración del film, sin alterar, en ningún caso, los colores originales de las 

escenas. De hecho, una vez que se concluyó el proceso de limpieza de cada 

fotograma, los verdaderos tonos neutros aparecieron por sí mismos sin 

necesidad alguna de ser alterados y contrastando de forma puntual e intensa 

con determinados elementos del contexto de cada secuencia. 

A este respecto, Jean Badal -director de fotografía de Playtime- mantenía que:  

 

"En el cine generalmente se buscan los contrastes, pero nosotros hacemos lo 

contrario, porque para nosotros es el contraste lo que provoca el 

dramatismo. El color es un complemento, un elemento de drama, un 

sentimiento. La imagen no debía representar algo determinado, debía 

representar una idea. Por este motivo, el principio de elección de los colores 

usados por Jacques Tati me parece tan útil" 94. 

 

Del mismo modo, y en relación a la homogeneidad cromática llevada a cabo en 

Playtime se hace necesario dedicar una atención especial al tratamiento del cielo. 

En las películas de Tati los cielos nunca están nublados o con riesgo de 

tormenta, nunca llueve. Tati reniega de la niebla. Sus cielos son brillantes, 

claros, compuestos de atmósferas limpias y nítidas. De hecho, Playtime 

comienza con la mirada puesta en el firmamento luminoso que se extiende 

sobre la ciudad de París, un universo celeste limpio -sin nubes ni 

contaminación- en el que los sueños edificados de modelos arquitectónicos 

utópicos recortan el cielo y se mimetizan con él. No obstante, resulta algo 

extraño mirar al cielo que se despliega sobre la ciudad de Playtime, una 

                                                 
94 "Al cinema generalmente si ricercano i contrasti, ma noi facemmo il contrario, poiché per noi non è il 
contrasto a essere drammatico. Il colore è un complemento, un elemento del dramma, un sentimento. 
L'immagine non doveva rappresentare una cosa determinata, doveva rappresentare un'idea. È per questo 
motivo che il principio di scelta dei colori utilizzato da Jacques Tati mi pare tanto fruttuoso".- BADAL 
Jean: <La catedral de verre> en Cahiers du cinéma, 199, marzo 1968 apud PLACEREANI, G. & ROSSO, F.: Il 
Gesto Sonoro. Il cinema di Jacques Tati, op. cit., p.101. 
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atmósfera que se muestra inexpresiva, de un claro azul Eastmancolor95. A este 

respecto, el francés Michel Chion (2003) hace hincapié en que los cielos que 

Jacques Tati muestra no son verticales, sino que se trata de planos horizontales, 

como si fueran una especie de piso superior sobre el terreno habitable donde 

igualmente es posible desarrollar la vida. Se trata, por tanto, de una superficie 

aún no corrompida y lista para ser habitada en un futuro.  

Al hilo de esta cuestión, Chion recuerda que, de hecho, en Mon Oncle hay un 

mapa del mundo detrás de los despachos de los jefes como también lo hay 

detrás del panel de la agencia de viajes de Playtime. Estas cartografías 

planetarias parecen simbolizar la extensión mundial de los espacios modernos 

presentados, construcciones universales que comparten un mismo lenguaje 

proyectual. Finalmente, y volviendo al uso seleccionado del color en el universo 

tatiano, en la película Trafic el camión de la marca Altra muestra un vívido color 

amarillo. El coche se convierte en sí mismo en un objeto coloreado, una especie 

de señal en movimiento que contrasta fuertemente con el color del paisaje 

europeo y que brilla bajo el intermitente y estrepitoso sol del norte.  

En cualquier caso, las decisiones cromáticas que el director francés tomó en sus 

distintas películas hacen que autores como la italiana Francesca Boschetti (2012) 

mantengan que el uso del color en el cine de Jacques Tati igualmente aporta un 

elemento cómico a tener en cuenta. En concreto, Boschetti sostiene que "el color, 

bien usado, puede ser en sí mismo, una fuente autónoma de comicidad"96. En 

este sentido, Boschetti coincide con la opinión de otros autores como Carlos 

Cuéllar (1999) o Lucy Fischer (1983), manteniendo que nada coloreado en el 

cine de Tati es casual, ya que todo debe ser estudiado, calculado y valorado 

atentamente. De hecho, los apuntes meticulosos y precisas anotaciones sobre los 

colores recogidos en las escenografías preparatorias de sus películas sirven 

como prueba inequívoca de lo mantenido por estos autores. 

Del análisis cromático de la obra de Jacques Tati podría deducirse, a la vez, que 

su magistralidad en el uso del color fue perfeccionándose con cada uno de sus 

largometrajes y, sin embargo, es posible destacarla desde su primera película 

realizada en color: Mon Oncle.  

 

                                                 
95 Eastmancolor: Sistema de filmación de película en color muy usado en las películas de los años 50 y 60 
pero que, a causa de una estabilidad química, ocasionaba una alteración en los colores que el sistema 
corrigió posteriormente en los años 80- Fuente: internet).  
96 "Il colore, se ben usato, può essere altresí una fonte autonoma di comicità", BOSCHETTI, Francesca: 
Jacques Tati, op. cit., p.51. 
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Fig. 41: Texturas de materiales de origen natural (maderas, textiles, etc) y fotograma del edificio donde 
residen Monsieur Hulot en Mon Oncle (1958) con su respectiva paleta cromática realizada por la autora de 

esta investigación 
 

 

 

De hecho, en el oscarizado film de 1958 una parte relevante de la escenografía 

es delegada al uso del color, elemento que entra por primera vez -y con gran 

protagonismo- en el apagado universo tatiano. 

 

Por otra parte, y en lo relativo a la arquitectura, es igualmente posible extraer 

conclusiones del uso que Jacques Tati hacía de las distintas paletas cromáticas 

disponibles. Concretamente, el director francés se servía de la constante 

oposición de dos gamas de tonalidades opuestas: la cálida y la fría. 

Particularmente, la oposición de paletas cromáticas que el cineasta muestra en 

Mon Oncle se corresponde con la confrontación de los dos mundos opuestos 

previamente citados y que coexistían en la Francia de mediados del siglo XX: el 

tradicional y el moderno. Así, el antagonismo de los tonos pastel y cálidos del 

histórico barrio de Saint Maur y los brillantes y fríos colores de la ultra-

moderna villa Arpel son enfatizados durante todo el largometraje. Por un lado, 

las tonalidades cálidas fueron las escogidas para representar las edificaciones 

tradicionales del barrio de Saint Maur, ya que estos colores templados se 

asocian con las superficies polvorientas, los paños estucados y las tonalidades 

propias de los materiales de construcción de origen natural, como es el caso del 

ladrillo caravista, las tejas cerámicas o los entramados de madera, entre otros. 

Estas superficies cálidas de textura rugosa están dominadas por los tonos 

marrones, los anaranjados y los ocres.  
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Fig. 42: Fotogramas de la Casa Arpel de Mon Oncle (1958) y perspectiva urbana de la ciudad de Playtime 

(1967) con sus respectivas paletas cromáticas realizadas por la autora de esta investigación 
 

 

 

Su capacidad para transmitir sensaciones de coordialidad y nostalgia puede 

incluso volver acogedores determinados espacios públicos abiertos que están 

destinados al continuo y ajetreado intercambio personal y de bienes como, por 

ejemplo, una plaza donde se ubica un mercado ambulante diario. En este 

mismo abanico de color se encuentra el edificio donde habita Monsieur Hulot. 

La edificación presenta tonalidades mucho más ricas y variadas que, sin alejarse 

de la gama cromática cálida, abarcan los tonos tierra, los amarillos, los 

anaranjados, los rojos, los ocres y los marrones. La fachada del edificio Hulot se 

convierte así en un elemento fértil y rico en variedad cromática, preservando, a 

la vez, una visible y pretendida homogeneidad tonal. De hecho, todos los 

colores que configuran el inmueble Hulot son templados, moderados y suaves. 

Y es que en esta edificación tradicional no hay lugar para los tonos fuertes, 

brillantes, reflectantes o eléctricos, tal y como ocurre con las bandas verticales 

azuladas que aparecen, por ejemplo, en la moderna fachada de la casa de los 

Arpel. 

 

A pocos pasos del barrio tradicional y en el lado opuesto de la paleta cromática 

se encuentra el nuevo distrito moderno donde habitan los familiares de 

Monsieur Hulot. Este ensanche residencial ex-novo está sembrado de 

edificaciones mecánicas y sofisticadas erigidas en colores fríos y ácidos entre  

los que destacan los azules, los grises y los blancos. Esta gama de tonalidades 

fría es la que Jacques Tati decide asociar a la arquitectura moderna, 

representando a la mayoría de las superficies de las nuevas edificaciones que se 

construían en Francia a mediados del siglo XX.  
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De hecho, la elección de esta paleta cromática -en la que destaca el 

omnipresente color gris- se relaciona con el origen industrial de los materiales 

constructivos que se empleaban en el levantamiento de las nuevas edificaciones 

modernas. Tanto el hormigón, el acero o el cristal como el posterior tratamiento 

superficial de estos materiales -sobre todo en los paramentos horizontales y 

verticales- hacían que la percepción general de este nuevo universo edificado 

fuera de una lúgubre neutralidad cenicienta. Y es que para Tati, la variedad 

cromática de los tonos fríos parece la idónea para representar el carácter de las 

nuevas construcciones que materializaban las premisas de la arquitectura 

moderna y en las que se empleaban materiales de naturaleza industrial. 

 

En particular, el reiterado uso que Jacques Tati hace del gris monocromo para 

representar la arquitectura moderna provoca en el espectador una cierta repulsa 

ante un universo que se presenta falto de espontaneidad y, por tanto, de vida. A 

este respecto, algunos estudiosos de la obra de Tati señalan que para 

representar la arquitectura moderna el director francés no sólo hace uso de la 

gama de colores fríos en relación al origen de los materiales de construcción que 

la hacen posible sino que, además, se sirve de ella con un determinado 

propósito: dotar dichos colores apagados de un significado para provocar 

rechazo en el espectador. En este sentido, el uso del color como herramienta 

semántica que sugiere el historiador Carlos Cuéllar (1999) parece confirmarse. 

 

El mundo moderno en el que habitan los Arpel comparte las pautas cromáticas 

previamente citadas, si bien en la Villa Arpel Tati introduce algunas pinceladas 

de colores vivos de forma puntual. Esta herramienta es utilizada por el cineasta 

galo con el objetivo de atraer la atención del espectador absorbido visualmente 

por la homogeneidad aplastante del grisáceo de las fachadas. En concreto, Tati 

escoge el amarillo luminoso, el azul metálico y diversos verdes y rojos vivaces 

como ejemplo de tonalidades vibrantes y artificiales para destacar la presencia 

de determinados elementos mostrados en pantalla. 

 

Podría deducirse, además, que estas llamativas tonalidades son, por otra parte, 

un claro reflejo del optimismo triunfal que se extendía socialmente en la década 

de los 50 coincidiendo con los años posteriores a la finalización de la Segunda 

Guerra Mundial y con la aparición de la sociedad de consumo y del nuevo 

estado de bienestar.  
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Fig. 43: Interior de una de las oficinas de la fábrica Plastac y de la cocina de la Casa Arpel, ambas 

mostradas en Mon Oncle (1958) 

 

 

 

Así, con la finalidad de llevar este nuevo estado de euforia en la sociedad 

francesa y en los interiores domésticos al cine, Tati propone en la Casa Arpel 

determinadas piezas de mobiliario en tonos ácidos y brillantes como, por 

ejemplo, el sofá minimalista verde que se ubica en el salón de la vivienda o las 

franjas verticales de color azul eléctrico de los paños de la fachada. De esta 

manera, el director parece servirse de las nuevas construcciones monocromas 

como la Casa Arpel -fundamentalmente grisáceas- para utilizarlas como un 

lienzo neutro en el que localizar determinados elementos atractivos y llenos de 

color. Estos objetos concentran toda la carga tonal de las escenas 

configurándose como núcleos cromáticos puntuales que se disponen en 

escenarios prácticamente inertes -sirva a modo de ejemplo el mobiliario y el 

jardín de la Casa Arpel que concentran todo el color de la vivienda a modo de 

epicentros cromáticos disgregados-. Es, de hecho, en los escenarios satinados y 

suaves formados por la calidez de los tonos tierra, ocres, anaranjados y 

marrones -asociados con el mundo tradicional- o en la frialdad de los grises, 

blancos y azulados -vinculados al mundo moderno- donde surgen espontáneas 

pinceladas de colores estrepitosos que indican la presencia de un objeto que 

debe atraer la atención del espectador. 

 

Por otro lado, es importante destacar otro de los posibles propósitos de Jacques 

Tati en la utilización de escenarios urbanos y arquitectónicos tonalmente 

homogéneos. Y es que, además de servir de lienzo neutro ideal para la 

localización de objetos estridentes que captaran la atención del espectador, la 

monotonía cromática tenía otra consecuencia en la percepción del observador: 
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la incapacidad de reconocer la función del espacio en el que se desarrollaba la 

acción. De esta manera, la neutralidad de interiores generalmente sumergidos 

en un aséptico tono grisáceo producía que el espectador confundiera la 

tipología de espacio en el que se desarrollaba una determinada secuencia, 

potenciando la ambigüedad espacial y provocándole la imposibilidad de 

identificar una localización funcional reconocible. De hecho, la total ausencia de 

variedad formal -y sobre todo cromática- potencia esta incapacidad de discernir 

el uso del espacio interior mostrado que, en ocasiones, puede pertenecer al de 

una oficina, una escuela o una vivienda indistintamente. Esta circunstancia 

puede advertirse confrontando los espacios interiores pertenecientes al 

despacho del jefe del señor Arpel en la fábrica Plastac y la cocina de la 

residencia Arpel, entre otros (ver Fig. 43). Concretamente, la diferencia entre 

estos espacios -uno laboral y otro doméstico- estriba básicamente en las piezas 

de mobiliario escogidas para ambos lugares, ya que el tratamiento cromático 

otorgado, lejos de facilitar la comprensión funcional de ambos, acentúa su 

posible intercambio y, por tanto, su confusión. En el caso de las oficinas de la 

fábrica, la manipulación cromática como  herramienta de confusión es forzada 

al extremo ya que el mobiliario comparte el mismo color gris que exhiben los 

suelos, techos y paredes del espacio en el que se ubica. Esta condición 

camaleónica asignada a los muebles provoca incluso la ilusión visual de que 

estos desaparezcan de la escena en ocasiones, fundiéndose con el fondo de la 

escena con el que comparte la misma tonalidad. Los objetos se mimetizan, por 

tanto, con un escenario ceniciento monocromo que hace gala de una decoración 

casi inexistente y una monotonía propia de locales de un minimalismo extremo. 

 

Y es que, como ya ha sido señalado, si bien Jacques Tati muestra una 

extraordinaria destreza en el juego de la continua oposición entre la gama de 

colores cálidos y la de los fríos en Mon Oncle para subrayar las virtudes del 

mundo tradicional frente a los inconvenientes del nuevo mundo moderno, su 

siguiente largometraje en color - Playtime (1967)-, por el contrario, se caracteriza 

por la ausencia de tonalidades en aras de tonos saturados hegemónicamente 

ejecutados. De hecho, prácticamente todos los escenarios de la nueva ciudad 

ultra-moderna que Tati  presenta en Playtime están teñidos de un tono azul 

grisáceo que no sólo hace referencia a una denunciada insipidez en la 

arquitectura moderna sino que, al mismo tiempo, configura los escenarios 

neutros ideales para ubicar un detalle o un personaje de color estridente en el 

que centrar la atención del espectador.  
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Fig. 44: Interior del aeropuerto, interior del Royal Garden y escena final exterior de Playtime 

 

 

 

Son estos elementos puntuales, esta suerte de núcleos cromáticos dispersos, los 

que resaltan y enfatizan su presencia en las superficies dominantemente 

monocromas, pulidas y contínuas de la ciudad moderna, una metrópolis 

sumergida en la insipidez del color asfalto que le confiere un aspecto global 

limpio, aséptico y casi clínico. Por ello, podría deducirse que en Playtime el uso 

de los colores neutros es muy significativo y que parece responder a primera 

vista a una voluntad concreta de Jacques Tati: mostrar la falta de vida y 

diversión de la nueva propuesta urbana elegida para la reconstrucción de las 

principales ciudades europeas tras la Segunda Guerra Mundial.  Como única 

excepción, y como ya ha sido apuntado previamente, el director francés hace 

uso de determinadas pinceladas de color en relación a algunas escenas lúdicas 

del film como, por ejemplo, las secuencias del restaurante Royal Garden o las 

imágenes finales de la película en las que se muestra el tráfico de la ciudad 

reducido al movimiento circular de lo que parece un tiovivo infantil. Y es que la 

secuencia final de la rotonda en Playtime es rica en significados.  

 

Por un lado, los espectadores pesimistas la entienden como el claro ejemplo de 

que la modernidad no lleva a ninguna parte, es decir, no tiene una meta 

definida o un destino específico al que dirigirse; simplemente parece estar 

inmersa en un movimiento circular sin principio ni fin. Además, este enfoque 

conservador subraya lo absurdo de esta trayectoria circular que simplemente 

parece contribuir a generar un caos circulatorio eterno en el que es imposible 

identificar una salida clara y, por tanto, escapar. Por otra parte, sin embargo, los 

espectadores optimistas entienden la secuencia como la clara evidencia de que 

la reconciliación entre la modernidad y la diversión es más que posible.  
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Fig. 45: Tubos fluorescentes Fotogramas de Playtime (1967)  

 

 

Se trata, por tanto, de una mirada ilusionada además de rica semánticamente, 

un punto de vista sobradamente capaz de transformar la experiencia espacial 

generando una conclusión positiva.  

 

Para David Bellos (2002) Tati con esta escena representa la capacidad que puede 

tener un mundo plagado de objetos automovilísticos (camión, coche, autobús, 

etc.) para jugar a ser cualquier otro elemento, como por ejemplo, los vehículos 

en miniatura propios de una atracción de feria infantil. Pero, además, esta 

escena final podría ser interpretada como la posibilidad de metamorfosis que 

puede sufrir cualquier espacio originalmente monótono y alejado de toda 

diversión posible. Esta evolución puede convertir, por ejemplo,  las vicisitudes 

del irremediable caos circulatorio en un carrusel de feria que únicamente 

interrumpe su infinita trayectoria circular con el objetivo de que las personas 

puedan cambiar de vehículo rápidamente. Una vez que se dispone de otro 

objeto motorizado, es posible reiniciar el viaje radial. Podría entenderse, por 

tanto, que a través del juego el ciudadano moderno consigue introducir la 

diversión en una realidad urbana desprovista de ella, siguiendo sus instintos 

infantiles y su necesidad de diversión y fiesta, forzosamente silenciada por la 

modernidad incipiente. De hecho, es ahí, en la viva escena final del tiovivo, 

donde la diversión no puede ser controlada ni contenida por más tiempo. Es, en 

ese momento, en el que los vehículos giran sin cesar alrededor de un eje 

colorido, cuando los automóviles recuperan el color y la alegría que se asocia al 

tiempo de juego, al verdadero "playtime". 

 

Mención aparte merece el uso que Jacques Tati hace en Playtime de las 

cualidades cromáticas y la capacidad anímica de la luz artificial como 

herramienta generadora de ambientes.  
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Con esta intención, el director francés incorpora la luz fluorescente procedente 

de tubos de neón coloreados que desde su localización en vallas publicitarias, 

carteles en la autovía o fachadas de edificios, contamina lumínicamente de 

colores eléctricos las distintas escenas nocturnas. Tanto es así, que la luz verde 

procedente del neón de la cruz de una farmacia que aparece, por ejemplo, en 

una escena en el drugstore en Playtime parece contagiar cromáticamente todos 

los alimentos, personajes y objetos que allí se contienen. Macha Makeïeff -

directora teatral y una de las gestoras de Les Films de Mon Oncle- no duda en 

destacar el "carácter nostálgico de la modernidad", particularmente en esta 

escena contaminada de una saturada fluorescencia artificial. De hecho, esta 

fuente de luz eléctrica tiñe visualmente cualquier objeto a su alcance de su 

mismo color verde fluorescente a modo de manto irisado. Esta contaminación 

lumínica subraya con su pigmentación verdosa la artificialidad de un mundo 

donde la verdadera naturaleza de los objetos y los hombres parece estar 

salpicada de tonalidades eléctricas. De ello puede desprenderse que la 

capacidad de la luz coloreada para crear atmósferas es una herramienta visual 

muy potente, un instrumento que Jacques Tati supo utilizar con inteligencia  

para despertar reacciones anímicas en el espectador. De hecho, un mundo de 

color aceitunado habitado por hombres modernos que ingieren comida con 

apariencia sintética en un establecimiento y, a la vez, dotado de mobiliario 

industrial bajo la atenta supervisión de una cruz eléctrica a modo de astro solar, 

no puede más que generar un cierto estupor y rechazo. 

 

Esta escena podría incluso esconder un significado metafórico ya que esa fuente 

de luz verde -el tubo de neón- aparece en forma de cruz acentuando así el 

carácter dogmático de la nueva religión del hombre moderno: la artificialidad 

que subroga la vida en estado puro, indómita. 
 

Por otro lado, es importante destacar la relación que establecen algunos autores 

sobre el uso del color que Jacques Tati hace en sus películas y su posible 

vinculación con determinadas corrientes artísticas como, por ejemplo, el Pop 

Art. Tal es así, que algunos investigadores, como es el caso de Carlos Cuéllar 

(1999),  defienden que es posible establecer una conexión entre los colores puros 

e intensos utilizados por el director francés en algunos de los objetos de sus 

películas –sirva de ejemplo el mobiliario moderno del matrimonio Arpel en 

Mon Oncle- con los propios utilizados en el Pop Art.  
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Fig. 46: Martial Raysse, Seventeen (Journalistique), 1962 / Fig. 47: La France verte, 1964, Photo et néon. 
Fig. 48: Tubos fluorescentes. Fotogramas de Playtime (1967) / Fig. 49: Andy Warhol: Benz Racing Car (1986) 

Fig. 50: Martial Raysse: Nissa Bella (1964) / Fig. 51: Retrato de Madame Raysse (1963)  
Fig. 52: Alain Jacquet: Le Dejeuner sur l'Herbe (1964) 

 

 

 

Sugerencias como la de Cuéllar se basan en sólidas argumentaciones, ya que el 

desarrollo de la corriente del Pop Art coincidió temporalmente con la grabación 

y el estreno de las dos primeras películas coloreadas de Jacques Tati  -Mon Oncle 

(1958) y Playtime (1967)- y, por tanto, el director francés pudo querer mostrar en 

sus principales films la realidad artística de la época o, al menos, estar 

inevitablemente influenciado por ella. De hecho, el Pop Up representa un arte 

popular, efímero, fácil de consumir y de olvidar, pasajero, barato, producido en 

serie, joven, sexy, llamativo y simpático. A fin de cuentas, el estilo artístico ideal 

para representar la nueva e incipiente sociedad de consumo nacida tras la 

Segunda Guerra Mundial.   

 

Particularmente, el Pop Art nació en 1956 en EEUU e Inglaterra, coincidiendo 

con el comienzo del rodaje de Mon Oncle en los estudios de cine de La Victorine 

en Niza. La provocativa corriente artística promovía un ferviente interés por la 

imagen frívola que los personajes u objetos de consumo masivo desprendían en 

aquellos años, renunciando a toda subjetividad y a todo deseo de representar el 

interior de los mismos o de transmitir cualquier tiempo de sentimiento. Se 
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trataba, por tanto, de un mero tratamiento y reproducción de la imagen de 

objetos cotidianos de la sociedad de consumo con el único objetivo de provocar 

una reacción de crítica en el espectador. 

 

A pesar de que en Francia, sin embargo, esta corriente artística pop no gozó de 

la importancia y repercusión que sí tuvo, por el contrario, en los países 

angloparlantes pioneros, el trabajo desarrollado por el grupo artístico de los 

Nuevos Realistas que se estableció en el país galo a partir de 1960 es sin duda 

reseñable.Esta versión gala del Pop Art no deseaba recrear la realidad sino 

empaquetarla, estrujarla, triturarla. Para ello, se servían de objetos cotidianos 

que extraían, por ejemplo, de la publicidad, tal y como lo hacía el Pop Art. Entre 

los diferentes representantes franceses de la corriente gala destacan Martial 

Raysse (1936- ...), Alain Jacquet (1939-2008) o Sigmar Polke (1941-2010), entre 

otros. Algunas de sus obras, de hecho, parecen ser transcripciones pictóricas de 

las escenas mostradas por Jacques Tati en el drugstore de Playtime, 

compartiendo el uso de las mismas tonalidades brillantes -verdes de origen 

nuclear y rojos eléctricos- que, una vez confrontadas, sugieren una fuerte 

artificialidad y un marcado carácter lúdico a la vez. Por ello, con una evidente 

intención o sin ella, parece que Jacques Tati se hizo eco de una de las principales 

manifestaciones artísticas en los años 60 en Francia, mostrándola en Playtime 

como la herramienta ideal para mostrar las posibilidades cromáticas del uso de 

la luz artificial coloreada como generadora de atmósferas anímicas. 
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3. LA CIUDAD MODERNA Y LOS NUEVOS ESPACIOS DE TRABAJO 

SEGÚN TATI 

 

3.1   LA NUEVA CIUDAD ESTANDARIZADA 
 

3.1.1  El sonido de la mecanización 

 

Las primeras películas sonoras llegaron a Europa en 1929 y, tras una breve 

batalla por la supremacía técnica y comercial, el mercado se dividió entre los 

aparatos americanos y la industria suizo-alemana. De hecho, tal y como apunta 

el traductor y biógrafo de origen inglés David Bellos (1999), poco importó el 

origen de la patente ya que el sonido como recurso cinematográfico creó serias 

inconveniencias para el mundo del cinématographe. De hecho, las primeras 

películas francesas fueron realizadas en 1929 de forma experimental por 

audaces directores como Luis Buñuel o Jean Cocteau. Podría afirmarse, por 

tanto, que el sonido en el cine llegó a la industria gala como un elemento 

extraño cuya procedencia extranjera nada tenía que ver con la producción 

cinematográfica francesa. En cualquier caso, resulta evidente reconocer que la 

incursión del aspecto sonoro en las películas y, particularmente en las francesas, 

supuso un punto de inflexión en las mismas ya que proporcionaba un recurso 

indiscutible para la generación de atmósferas y estados anímicos, fortaleciendo 

las distintas tramas argumentales de los largometrajes. 

 

"Yo no hago teatro filmado. Yo hago audiovisual"97- mantenía Jacques Tati 

sobre su propia producción cinematográfica. 

Y es que el sonido es, sin duda, un aspecto fundamental en la compresión de los 

principales largometrajes de Jacques Tati. La importancia del aspecto sonoro en 

la filmografía tatiana es tal que numerosos estudiosos de la obra del director 

galo han sabido reconocerlo y valorarlo, subrayando su tratamiento y su 

capacidad generadora de atmósferas. Entre ellos, destaca el francés Michel 

                                                 
97 "Je ne fais pas du téâtre filmé. Je fais l'audiovisuel". Jacques Tati citado por el comediante Yves Barsacq 
en una entrevista inédita del 15 de enero de 1988 y recogido por DONDEY, Mark: Tati, op. cit., p. 164. 
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Chion (2003) que tiene claro que "las películas de Tati hablan de la necesidad de 

comunicarse"98, y para ello, se hace indispensable incluir el aspecto sonoro.  

De hecho, la herramienta acústica es esencial en todas las películas del cineasta 

francés. El propio director justificaba el meticuloso uso del efecto sonoro en sus 

films con el objeto de obtener una mayor calidad en la profundidad de campo y 

poder describir con más detalle el espacio fílmico y arquitectónico mostrado. Y 

es que la ausencia de espacios definidos a la perfección se sirve de efectos 

sonoros para fortalecer la descripción de lo narrado visualmente, bien 

desplazando la acción al fondo de la escena o, por el contrario, elevando un 

detalle al primer plano.  

Otros autores como David Bellos (1999) señalan, además, que en Playtime Tati 

utiliza el sonido como un recurso cómico, no realista. Se trata, por tanto, de un 

efecto subjetivo. En cualquier caso, podría sostenerse que se trata de sonidos y 

ruidos que no reproducen exactamente la realidad sino que la interpretan en 

favor de un determinado punto de vista, guiando la atención del espectador y  

provocando en él determinadas reacciones y estados anímicos premeditados. 

Igualmente y respecto a la importancia del sonido en la obra cinematográfica de 

Jacques Tati, el francés Michel Chion (2003) destaca la materialidad del universo 

tatiano, ya que su composición es un aspecto fundamental para la transmisión 

de los sonidos. Concretamente, Chion sugiere que el mundo de Tati está 

esencialmente compuesto de aire. Este medio aéreo parecer ser el camino 

elegido para la comunicación y el medio por el que igualmente se transmite la 

música. Por ello, puede sostenerse que, si bien y como ya ha sido analizado 

anteriormente, Tati siente debilidad por la manipulación cromática, de forma 

similar hace uso de la música -bien melódica o bien como murmullo mecánico- 

para dar cuerpo y materialidad al aire. Particularmente, el director francés 

parece conseguir claridad narrativa cuando enmarca sus imágenes a través de 

la elección de la iluminación y del sonido. Pero, además, la atención particular 

que otorga al aspecto sonoro contribuye a dar la impresión de trabajar con 

objetos liberados de todo carga gravitatoria, como si fueran tan ligeros que 

podrían incluso ser huecos y conformarse únicamente a modo de cáscara.  

 

                                                 
98 "Tati's films speak about the wish to communicate". CHION, Michel: The Films of Jacques Tati, op. cit., 
p.138. 
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En la obra tatiana el campo sonoro no transmite con absoluta fidelidad el 

sonido procedente de, por ejemplo, una sólida puerta que chirria al cerrarse 

debido a su peso excesivo o el retumbar de una mampara de cristal cuando se la 

golpea, sino que interpreta estos efectos sonoros con el objetivo de provocar en 

el espectador una sensación de confusión sobre la naturaleza y materialidad del 

objeto que observan y reconocen en pantalla. Así, los sonidos que emiten los 

objetos procedentes de la experiencia personal del espectador son manipulados 

y, como consecuencia inevitable, alteran el sentido de la vista habituado a 

servirse de la capacidad auditiva para reconstruir los mensajes de las escenas. 

No obstante, y a pesar de esta manipulación sonora intencionada, en las 

películas de Tati el sonido siempre es claramente percibido, aunque a veces esté 

ausente físicamente. 

 

"El sonido en Tati es un reloj que mide un tiempo estropeado" 99- apunta Mark 

Dondey,  escritor y experto en la obra de Tati. 

 
Y es que si bien analizando el uso del elemento cromático en las películas de 

Jacques Tati se evidenciaba el uso magistral que el director galo hacía de él para 

dirigir la atención del espectador o crear determinadas atmósferas anímicas 

intencionadas, la manipulación sonora es un aspecto igualmente importante en 

sus películas. De hecho, Tati trabaja con el sonido como si éste emergiera del 

centro de cada objeto representado en pantalla. Por ello, puede sostenerse que 

el sonido en una película de Tati es un elemento material y, a la vez, 

materialista. El efecto sonoro en el universo tatiano no expresa la sustancia 

particular de la que se compone un objeto, es decir, no revela su naturaleza 

compositiva y, a pesar de esto, se convierte en un recurso fundamental para 

entender dicho objeto: el espectador ha de servirse del sonido proporcionado 

por Tati para realizar la pretendida lectura de cada escena o gag. 

Otro aspecto importante de los paisajes sonoros tatianos es que no tratan el 

sonido en sí mismo para hacer referencia a la arquitectura sino que transmiten 

la forma en la que la gente percibe dicho sonido, es decir, describen el 

acontecimiento sonoro. Este hecho se basa en que mientras que la visión tiende 

a situarnos al borde del espacio que se nos presenta un área donde solo nos 

damos cuenta de lo que pasa enfrente de nuestros ojos, el sonido, sin embargo, 

nos sitúa en el centro de la escena, una posición privilegiada donde somos más 

                                                 
99 " Le son chez Tati est une horloge, mais il bat la mesure d'un temps déréglé". DONDEY, Marc, Tati, 
París, Edit. Ramsay Cinéma, 1989, p.156. 
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conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Pero, además, el sonido dispone 

de un carácter muy particular y es que tiende a hacernos más participativos en 

la experiencia vivida. Esta circunstancia confirma que el paisaje sonoro cambia 

más rápidamente que el aspecto visual -por ejemplo en una ciudad- ya que 

impone un ritmo diferente al propiamente visible y físico, y, a la vez,  genera 

una riqueza empírica basada en la creación de estratos acústicos o en el cosido o 

la discontinuidad sonora, una vez se avanza por los distintos niveles 

propuestos. Por ello, es posible sostener que el paisaje sonoro es una entidad 

acumulativa, mutante y experimental, un estado que exige de su producción y 

recepción por parte del espectador.  

En ocasiones, la discontinuidad propuesta por Tati se encuentra dentro del 

propio paisaje sonoro, un entorno formado por una multiplicidad de diferentes 

sonidos de campo. Tanto es así que el director francés a menudo intercambia 

distintos estadios acústicos en el diálogo de varios interlocutores, haciendo uno 

de ellos mucho más fuerte que los demás. Así, de forma alternativa, algunos 

personajes son claramente escuchados aunque emitiendo un incomprensible 

murmullo formado por frases extrañas flotando al fondo del campo sonoro: se 

trata de fragmentos ininteligibles de conversaciones arrebatadas. Estos 

fragmentos de diálogos son escuchados sin dificultad pero, a la vez, y sin la 

existencia de una interacción o conexión con otros personajes, es imposible 

entenderlos. En palabras de Chion  (2003) se trata de memory burps - ráfagas de 

recuerdos-, es decir, fragmentos sonoros de otras vidas e historias que, como 

burbujas, surgen en la superficie de la ciudad moderna. 

Por otra parte, es necesario advertir que debido a que la lógica del paisaje 

sonoro de la ciudad moderna de Playtime es frecuentemente interrumpida, el 

efecto sonoro debe ser reconfigurado continuamente por el propio espectador 

para recomponer la trama argumental y reconocer lo visualizado. Parte de esta 

operación consiste en ser consciente de que todos los sonidos son fenómenos 

acústicos procedentes de una acción determinada, es decir, la experiencia 

sonora procede de la conversación con otra persona, de caminar sobre una 

superficie determinada o de sentarse en una silla compuesta por un material 

específico. A este respecto, Borden (2002) subraya la obsesión de Tati por los 

sonidos inmóviles, es decir, los fenómenos sonoros que no pueden ser seguidos 

a través de la pantalla. De hecho, estos sonidos más que enfatizar un 

determinado movimiento realizado subrayan la existencia de un lugar o una 

fuente emisora concreta. En el cosmos de Jacques Tati,  tal y como afirma Chion, 
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todo parece configurarse como un grelot, una pequeña campana que colgamos 

para anunciar nuestra presencia, ya que el sonido está ligado siempre a una 

acción visual ejecutada en pantalla.  

"El tema principal de Playtime"- tal y como recordaba el ingeniero de sonido de 

la película, Jacques Maumont en una entrevista concedida en 1988 –"es la 

relación entre la imagen y el sonido"100. 

En relación a esta revelación, Cuéllar (1999) sostiene que, de hecho “Tati 

concede tanta importancia al sonido como a la imagen”, argumentando que es 

el sonido el que marca el ritmo de la representación y, a la vez, ayuda a 

construir la profundidad de campo en la obra tatiana. Tanto es así que para el 

cineasta francés la presencia del sonido es tan importante como su ausencia y la 

combinación de ambos. 
 

"Tati ha conseguido rodar, según la célebre formula de Paul Claudel, un ojo que 

escucha" 101 - mantiene el francés Stéphane Goudet sobre el efecto sonoro en la 

cinematografía del oscarizado director. 

 

Con respecto a esta relación existente entre el aspecto visual y el sonoro, podría 

afirmarse que una de las características más singulares de la obra de Tati 

consiste en la sincronización de un fenómeno percibido por la mirada con otro 

sonoro que, a la vez, es ajeno completamente. Y es que el tratamiento del sonido 

en Playtime no es completamente lógico y por ello, cuando prestamos atención 

acústica en la ciudad moderna, oímos claramente cosas distantes como si 

estuvieran cerca. Otras veces, los pasos y otros sonidos entran en conflicto con 

lo que se muestra en pantalla ya que los sonidos no se corresponden con las 

imágenes que vemos, siempre con el objetivo de crear confusión al espectador. 
 

En cualquier caso, la esencia de la ciudad moderna de Playtime versa sobre la 

propia inmaterialidad de algunos elementos constructivos como el cristal y el  

propio espacio en sí mismo y esto también incluye el sonido, ya que Playtime no 

solo dispone de un paisaje visual sino también de otro acústico altamente 

sofisticado, un contexto sonoro determinado y muy característico.  

                                                 
100 "Le sujet de Playtime c'est le rapport entre l'image et le son"- Jacques Maumont, entrevista inédita, 2 de 
febrero de 1988 citada en DONDEY, Marc: Tati, op. cit., p. 206. 
 
101 "Tati è riuscito a filmare, secondo la célebre formula di Paul Claudel, "un occhio che ascota",  Stéphane 
Goudet citado en PLACEREANI, G. & ROSSO, F.: Il Gesto Sonoro. Il cinema di Jacques Tati, op. cit., p.13. 
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“Si Tativille trata la inmaterialidad del vidrio y el espacio, ésta también 

incluye el sonido, por ello Playtime no sólo tiene un paisaje visual sino 

también un paisaje auditivo muy sofisticado, un paisaje sonoro” 102. 
 

Chion (2003) parece estar de acuerdo con lo expuesto en esta investigación 

cuando afirma que Tati introduce sonidos que parecen contradecir la firme 

claridad de las imágenes. De hecho, la representación de los sonidos se presenta 

premeditadamente distante. Así, el sonido trabaja de forma autónoma y se 

transmite con independencia de la lógica visual de la imagen, es decir, la 

posición y el movimiento de las fuentes sonoras no están ligados a las 

imágenes. Esta misma herramienta, sin embargo, no es tan evidente en la 

manipulación de las voces humanas de los diálogos de las películas de Tati y, 

sin embargo, simplemente variando los distintos niveles de sonido, el director 

francés es capaz de hacer que, alternativamente y a su voluntad, una voz 

predomine sobre las otras.  

Todo esto sugiere que el tratamiento del sonido en Playtime no es un proceso 

completamente lógico. De hecho, observando la ciudad moderna propuesta por 

Tati, es posible escuchar de forma clara objetos lejanos con un volumen propio 

de elementos que estuvieran mucho más cerca. Otras veces, por el contrario,  

tanto los pasos de las personas como otros sonidos procedentes de distintas 

fuentes de emisión entran en conflicto de la lógica visual y sonora, escuchando 

un volumen y una presencia sonora desvinculados de lo visualizado en 

pantalla. Del mismo modo, en ocasiones, esta falta de lógica relativa al sonido 

ocurre dentro de un mismo campo sonoro, es decir, dentro de lo emitido por 

una única fuente emisora. Sirva de ejemplo la forma en la que el ruido de las 

pisadas de un empleado del edificio de oficinas de Playtime se eleva conforme el 

propio personaje se va alejando, alterando la experiencia visual y sonora del 

espectador.  

Es posible sostener que Jacques Tati tienda a interrumpir la dialéctica entre los 

sentidos de la vista y el sonido, alterando el efecto sonoro mientras permite que 

la observación visual continúe de forma razonada. Se trata, por tanto, de una 

                                                 
102 "If Tativille deals with the inmateriality of glass and space, it also involves sound, for Playtime not only 
has a visual landscape but also a highly sophisticated aural landscape, a paysage sonore." RODAWAY, Paul: 
Sensuous Geographies. Body, Sense and Place. Auditory Geographies, Routledge, London, 1994, pp. 82-113,  
apud BORDEN, Ian: <Material. Jacques Tati and Modern Architecture>, op. cit., p.29. 
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manipulación del proceso de sincronización sonora que genera sorpresa y 

confusión. 

La importancia del uso de un sonido determinado en relación con cualquier 

fenómeno visual, así como el laborioso trabajo de post-sincronización 

desarrollado por Tati es igualmente subrayado por Lucy Fischer (1983). En 

concreto, Fischer mantiene que Jacques Tati también emplea un sonido 

particular para dotar de significado a las imágenes que, por sí mismas, podrían 

ser interpretadas de forma lógica de acuerdo con la experiencia personal del 

espectador. La manipulación del efecto sonoro con este objetivo, descarta el 

potencial semántico de los diálogos en favor de las posibilidades elusivas del 

ruido abstracto. Por ello, Tati parece utilizar efectos sonoros altamente 

artificiales y, en ocasiones, extremadamente alterados para conseguir la 

articulación de su sátira sobre la tecnología contemporánea. 

Por su parte y con respecto a la dualidad de efectos visuales y sonoros en el cine 

de Tati, Muscolino (2009) sostiene que, de hecho, las escenas que confrontan el 

mundo moderno y el mundo tradicional, por ejemplo en Mon Oncle, son fruto 

de un contrapunto audiovisual que Tati realiza efectivamente en una fase de 

post-producción, consiguiendo una suerte de cubismo auditivo. Por tanto, 

podría hablarse con total certeza de una disociación premeditada entre lo visual 

y lo auditivo. El sonido es capaz de atraer y dirigir la mirada del espectador y, a 

la vez, dotar a la imagen de una tercera dimensión, ampliando y completando 

su significado. Por ello, podría sostenerse, coincidiendo Dondey (1989) que 

"Tati aplica a la pantalla los principios del cubismo" 103. 

 

En cualquier caso, resulta evidente que el sonido no se presenta en la 

filmografía tatiana como un efecto caprichoso o fruto del azar sino que es el 

resultado de un arduo trabajo de posproducción para el que se contaba con la 

tecnología más compleja y avanzada del momento. Concretamente, los 

fenómenos acústicos de Playtime fueron originalmente grabados por el director 

de sonido Jacques Maumont en cinco pistas estereofónicas en comparación con 

la musique concrête propia del momento. Esta ofrecía una composición 

organizada, variada y compuesta de sonidos sintetizados, ruido blanco, 

feedback, operaciones de cambio y actuaciones improvisadas.   

                                                 
103 DONDEY, Marc: Tati, op. cit., p. 162. 
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Para conseguir una banda sonora característica y inédita, Tati decidió combinar 

la música de compositores y músicos como Francis Lemarque, James Campbell 

y David Stein con un diálogo multilingüístico –muchas veces incomprensible- 

junto con detalles cuidadosamente microfonados.  

Estos fragmentos son además frecuentemente trasladados al primer plano 

auditivo para captar la total atención del espectador. Por contraste, como fondo, 

Tati suele hacer uso de murmullos  que parecen proceder de ajetreo propio de 

la ciudad moderna (el tráfico, las obras, etc.).  

Al respecto, Boschetti (2012) mantiene que lo que caracteriza al cine de Tati es la 

atención prestada a los sonidos y el valor y significado de los ruidos, 

subrayando que la comicidad no es solo un hecho visual, sino también sonoro. 

A modo de ejemplo, Boschetti recuerda que en Mon Oncle la música asume un 

valor narrativo, contribuyendo a subrayar la diferencia entre el barrio  histórico 

y el nuevo ensanche moderno, caracterizado por un absoluto y exasperante 

silencio que es solo interrumpido por los ruidos insoportables de la maquinaria 

de la fábrica, del tráfico de los coches, de los electrodomésticos de la Casa Arpel 

o de las conversaciones de los habitantes del nuevo barrio residencial. Esta 

oposición sonora igualmente se repite en Playtime que presenta un mundo 

moderno desprovisto de toda melodía musical y contaminado acústicamente 

por los ruidos artificiales y ensordecedores de la modernidad y el caos 

circulatorio. De hecho, tan solo la música liberadora aparece en el restaurante 

Royal Garden devolviendo la simpatía presuntamente arrebatada a la sociedad 

francesa. 

En cualquier caso, la gran importancia que el proceso de post-producción 

sonora tiene en la obra de Jacques Tati es evidente, ya que si bien las escenas se 

rodaban con los sonidos reales de las acciones desarrolladas, el tratamiento 

posterior de las mismas permitía su alteración sonora fortaleciendo los gags y 

subrayando la materialidad de los espacios modernos presentados. El hecho de 

que el propio Tati se encargara personalmente de la post-sincronización de sus 

películas, da buena cuenta de la meticulosidad con la que trabajaba en este 

proceso.  

 

En Mon Oncle, por ejemplo, el sonido mecánico del borboteo de la fuente en 

forma de pez transmite una sensación de falta de hospitalidad y propensión al 

rechazo. De forma similar, en Playtime el continuo quejido mecánico del sistema 

de aire acondicionado informa de la torpeza del entorno contemporáneo donde 
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se desarrolla la acción. Sirva como ejemplo el modo en el que el sonido 

percibido refuerza el eco, la resonancia metálica y se convierte, además, en el 

elemento elegido por Tati para completar de definir un espacio arquitectónico 

determinado. Además, en este caso, el fenómeno sonoro se configura como un 

atributo para hacer sentir al espectador que el espacio mostrado no es cómodo 

ni agradable, sino ligeramente hostil, no solo visualmente sino también 

acústicamente.  

 

Para producir esta sensación sonora buscada en Playtime, Tati llegó a grabar y 

posteriormente post-sincronizó el sonido en cinto pistas estereofónicas distintas. 

De hecho, en Playtime no existe un sonido que no haya sido recreado de forma 

completa de acuerdo con la propia memoria acústica del director. Tanto es así, 

que para la película llegó a registrar personalmente miles de sonidos de 

vehículos circulando, puertas cerrándose, etc. durante días y noches completas.  

Finalmente, el proceso se repetiría en su siguiente largometraje estrenado en 

1971: Trafic. En él, el ensordecedor y constante sonido del tránsito de los 

automóviles por la infinita autovía transmite la sensación de dominio 

motorizado ejercida por la tecnología automovilística sobre el ser humano, 

irremediablemente condenado a utilizarla y a sufrirla al mismo tiempo. 

Se puede mantener que la metodología casi obsesiva de Jacques Tati en el 

proceso de post-producción acústica de sus películas pone de manifiesto que el 

sonido era tan importante para él que llegaría a dedicar meses completos al 

posterior tratamiento sonoro de sus películas, una vez rodadas. Así, el director 

francés pasaría largos periodos de tiempo laboriosamente mezclando y 

trabajando en la sonoridad de las mismas; intervalos que durarían hasta nueve 

meses como en el caso de Playtime. Esta meticulosa forma de trabajar unida al 

perfeccionismo propio del director y a la infinidad de sonidos buscados y 

reproducidos, provocó que los tiempos de post-producción de sus películas 

fueran excesivamente prolongados y, con frecuencia, incrementaran 

considerablemente el presupuesto original de cada uno de sus largometrajes. 

 

Por otra parte y en relación a los diferentes sonidos que es posible identificar en 

su filmografía, se distinguen claramente dos tipologías: los sonidos de ambiente 

y los onomatopéyicos.  
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En primer lugar, los ruidos onomatopéyicos se refieren a aquellos sonidos que 

contribuyen significativamente al efecto de comicidad de la película. Según 

mantenía el propio Tati: "el sonido ha sido un gran aporte para el film cómico, 

no el diálogo"104. Y es que prestando atención a los sonidos onomatopéyicos, los 

diálogos son un elemento narrativo muy relevante de las películas de Tati, y de 

forma especial en Playtime. 

"Yo sitúo los diálogos en el interior del sonido" 105- mantenía el director francés 

en una entrevista televisiva concedida en 1965. 

El sonido actúa así como su propia onomatopeya, es decir, es más una señal o 

un sustituto del  propio lenguaje. Se trata del vococentrismo característico del 

cine clásico, donde la voz fónica no siempre domina sobre la banda sonora. Así, 

tal y como apunta Cuéllar (2003), la música o los ruidos adquieren un valor 

semántico equivalente a la voz humana llegando, incluso, a superponerse a esta 

y dificultando de forma intencionada su comprensión. 

En este sentido, Tati a menudo inscribía un particular sonido en el fondo de la 

continua actividad humana. De esta forma, tanto las voces de los personajes en 

pantalla hablando como las de los animales constituyen un elemento jovial que 

es capaz de colorear acústicamente el mundo ultra-moderno representado. 

Hasta podría llegar a firmarse que la composición sonora de Playtime no tiene 

un tema central real en relación a la base tonal sino que está compuesto por 

sonidos secundarios modulados como, por ejemplo, el diálogo balbuceante de 

varios idiomas europeos que parecen reproducirse al unísono. 

En una entrevista concedida al crítico de cine Jonathan Rosenbaum en 1973, Tati 

confesó: 

"El diálogo es el sonido del fondo tal y como lo oyes cuando estás en 

la calle, en París o en Nueva York" 106. 

 

                                                 
104 "Il suono é stato un grosso apporto per il film comico, no il dialogo". Jacques Tati citado NEPOTI, R.: 
Jacques Tati, La Nuova Italia Editrice, Florencia, 1978, p.83 apud BOSCHETTI, F.: Jacques Tati, op. cit., 2012, 
p.72. 
 
105 "Moi, j'ai mis les dialogues à l'intérieur du son"- Jacques Tati, entrevista televisiva, <Panorama 
Tativille>, Archivos INA, París, abril 1965 citada en DONDEY, M.: Tati, p. 156. 
 
106 "The dialogue is background sound as you hear it when you're in the street, in Paris or New York" en 
<Tati's Democracy>, interview con Jonathan Rosenbaum en Film Comment 9·3, mayo 1973, pp.36-41 citado 
en BELLOS, D.: Jacques Tati, op, cit., p. 283. 
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Con estas palabras, Tati se refería a fragmentos de saludos formales e 

informales, a llamadas telefónicas, a anuncios por megafonía, a preguntas 

enunciadas y al mismo tiempo no contestadas, a anuncios de radio amplificados 

y a los gritos propagandísticos de los vendedores ambulantes de periódicos. Un 

maravilloso mosaico de todas las posibles prácticas que el discurso humano 

puede realizar sin, al mismo tiempo, constituir en ningún caso una frase 

acabada que pueda enviar un mensaje completo y descifrable. 

A este respecto, Placereani y Rosso (2002) mantienen que, de hecho, en el cine 

de Tati los ruidos son trabajados de forma aislada y en un sentido metafórico. 

Podría sostenerse que la palabra es usada por Tati como si de un ruido se 

tratase, es decir, como una escenografía sonora. Al mismo tiempo, el director 

parece tratar los diferentes ruidos metálicos que se escuchan en sus 

largometrajes como si fueran extrañas palabras que los objetos y materiales 

modernos emiten de forma constante. Y es que es posible sostener que el sonido 

más obvio, por ejemplo en Playtime, es aquel que se identifica con las acciones 

de las personas, ya sean pisadas o puertas que se abren o se cierran. Cualquiera 

de estas acciones es cuidadosamente grabada por Tati con el objetivo de generar 

una presencia sónica particular para cada individuo que se visualiza en 

pantalla. Por encima de todo en Playtime existe el diálogo. No se trata de una 

conversación lógica y sensata provocada por una charla convencional como 

ocurre tradicionalmente en cualquier película, sino que se trata de un juego de 

frases dispersas e intercambios continuos y a la vez ininteligibles, a menudo 

pronunciados en más de un idioma. Tal y como  indica Chion (2003), el efecto 

sonoro producido podría identificarse con aquel propio de las playas europeas 

donde los turistas de diversos países se reúnen creando una mezcla 

internacional, aunque no cohesiva, debido a la propia barrera lingüística. 

Igualmente, en relación a la falta de comprensión de los diálogos en la 

filmografía tatiana, es necesario recordar que el director francés mantenía que 

las conversaciones en sus películas tenían poca importancia, ya que no eran 

algo necesario para entender la trama. Las palabras no parecen, por tanto, ser el 

soporte de ninguna emoción o de la intriga presentada. Muy al contrario, las 

frases aparecen como destellos que brillan y rápidamente se desvanecen en 

favor de un discurso colectivo que, aunque incomprensible, es fácilmente 

interpretable.  
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Así, el espectador puede escuchar voces en el mercado del parisino barrio de 

Saint-Maur en Mon Oncle, por ejemplo, y acudir a su propia memoria acústica 

para recrear el juego, el júbilo o el enfado de los personajes que observa en 

pantalla. Por el contrario, en Playtime los escenarios son lo más internacionales 

posible, alejados de cualquier conexión con la experiencia vivida por el 

espectador. Para enfatizar la universalidad de estos espacios, Tati incluso 

incorporó personajes americanos como símbolo de la globalización imperante. 

En este escenario ecuménico, se distinguen las palabras extranjeras y los acentos 

foráneos que se escuchan como murmullo de fondo y resuenan en cada cruce. 

Entre ellos, sin embargo, se distingue de forma notable el alemán.  

Al hilo de esta cuestión lingüística, es importante señalar que el propio título de 

la película -Playtime- establece rápidamente la internacionalización de un 

mundo ultra-moderno donde reina el inglés como idioma universal para la 

comunicación y los negocios. Se trata de una lengua omnipresente que articula 

cada conversación posible y que resuena en Playtime a modo de rumor continuo 

e indescifrable.  

Puede concluirse, por tanto,  que en las películas de Tati los diálogos son pocos, 

a menudo incomprensibles o inútiles, y la palabra está considerada como "un 

rumor entre los otros" 107, tal y como afirma el historiador cinematográfico 

francés Georges Sadoul. Podría añadirse, además, que el cine de Tati no es 

mudo en el sentido más estricto, aunque del mismo modo tampoco lo es 

hablado: se trata más bien de un cine sonoro. Tanto es así, que en películas 

como Mon Oncle, el propio Tati prefirió el muet verbalmente articulado de 

forma casi generalizada, reduciendo la emisión de palabras a acontecimientos 

meramente accidentales entre los personajes. 

Jean Badal, uno de los asistentes de Jacques Tati en Playtime, recuerda que para 

el director francés: 

 "Los diálogos no eran lo más importante: era aquello que sucedía en la 

vida todos los días a los seres humanos. Tati quería recrear esa atmósfera, 

y esta, como sabéis, no pasa a través del micrófono" 108.  

                                                 
107 "Un bruit parmi d'autres"- Georges Sadoul citado en GOUDET, Stéphane: Jacques Tati: de François le 
facteur à Monsieur Hulot, París, Ed. Cahiers du cinéma, Collection Les Petits Cahiers, 2002, p. 25. 
 

108 "Non erano i dialoghi la cosa più importante: era quello che succede nella vita di tutti i giorni tra gli 
esseri umani. Tati voleva ricreare questa atmosfera, e questa, sapete, non passa attraverso il microfono". 
Jean Badal citado en PLACEREANI, G. & ROSSO, F.: Il Gesto Sonoro. Il cinema di Jacques Tati, op. cit., p.113. 
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Por esta razón y por su falta de importancia para el entendimiento de la trama, 

Boschetti (2012) no duda en subrayar que los films de Tati no necesitan ser 

doblados ya que los diálogos son pocos e irrelevantes. El idioma se reduce, por 

tanto, a un elemento sonoro ulterior, tan solo un accesorio que contribuye a 

caracterizar a los personajes, sin más importancia argumental. De hecho, 

recuerda Boschetti, que la versión inglesa de Mon Oncle no fue ni siquiera 

doblada sino que se trataba de otra versión original en la cual se usaron los 

mismos actores, que se vieron obligados a grabar todas y cada una de las 

escenas dos veces: una en francés y otra en inglés. Las diferencias dialécticas 

entre las dos versiones hacen que al confrontarlas salgan a la luz las diferencias: 

la versión francesa es seis minutos más larga que la inglesa.  

Por otra parte, el uso de ambos idiomas tanto en Mon Oncle como en Playtime, se 

corresponde con la identificación de determinados personajes y su personalidad 

y estatus social. Así, en Mon Oncle, el inglés es utilizado por los nuevos 

burgueses franceses como un manierismo y, del mismo modo, en la versión 

inglesa -My Uncle-, el francés es hablado con la misma función por los 

ciudadanos del barrio histórico parisino de Saint Maur. Por ello, al confrontar 

las dos versiones -la inglesa y la francesa- es posible darse cuenta de que se trata 

de dos películas autónomas, muy diversas, ligadas por la repetición de los 

mismos fotogramas pero independientes en su fenomenología sonora. 

Mención aparte merece el uso del silencio o la ausencia de sonido en las 

películas de Jacques Tati, un recurso de extremada relevancia. De hecho, el 

cineasta juega repetidamente a confundir las fronteras visualmente presentadas 

y a situar al espectador en distintas posiciones  respecto a ellas, a través de la 

sincronización acústica de un espacio exterior y una escena interior o viceversa. 

A este respecto, el silencio o la ausencia de sonido funciona como una suerte de 

espacio donde impera el vacío.   

 

Con el objetivo de enfatizar la omisión sonora en algunas escenas de sus 

películas, Tati realiza una síntesis muy personal de este recurso basada en 

intercalar efectos de mudez con efectos sonoros, una confrontación que pudo 

ser producida gracias a un trabajo de vanguardia en el campo de la ingeniería 

sonora. En cualquier caso, para analizar la presencia del sonido y del silencio en 

películas como Playtime es necesario analizar detalladamente el conjunto de los 

ruidos producidos en toda la película.  
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Fig. 53: Fotograma de Playtime: sala de espera del edificio de oficinas que se convierte en una caja 

de cristal de experimentación sonora 

 

 

 

Se trata de  sonidos que, en un mundo tan limpio y aséptico como la ciudad 

súper moderna, son generalmente disimulados sin éxito por la persona 

causante de los mismos, avergonzada de haberlos producido y que solo parece 

poder camuflar a través del inicio de una conversación apresurada. En otras 

ocasiones, como en el caso del edificio de viviendas de Playtime, el espacio 

doméstico es absolutamente silenciado, agudizando el sentido de la vista y 

convirtiendo el local interior en una especie de vitrina a través de la cual, el 

espectador es testigo del modo de habitar de la nueva sociedad de consumo 

made in USA. Este modo de vida importando es proyectado tanto a los peatones 

y a los pasajeros de los coches en la película -sin interés alguno por las escenas 

interiores domésticas mostradas- como a los propios espectadores, invitados a 

contemplar la trivialidad de la vida familiar moderna. Escenas como esta, 

plantean una paradoja en la filmografía de Tati: el uso del silencio en el interior 

de un cine que él mismo calificaba de sonoro.  

 

Igualmente, podría sostenerse que, en cierto sentido, el director francés 

reinventó el cine sonoro mediante la incursión y el protagonismo del silencio, 

haciéndolo prevalecer sobre las conversaciones y hasta, incluso, sobre el resto 

de los  posibles ruidos.  

 

En todo caso y en relación al uso del silencio como herramienta narrativa, hay 

que hacer referencia al pasado profesional del propio Tati como actor mimo, un 

tipo de comediante cuya capacidad expresiva queda despojada de la emisión de 

cualquier sonido y se limita a los gestos y movimientos ejecutados.  
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Fig. 54: Imágenes del Ballet Mecanique de Fernand Léger (1924) 

 

 

 

Este bagaje experto parece haber convertido al director galo en un maestro de la 

narrativa en silencio, a modo de director mimo "en cuyo cine se escucha lo que se 

ve y se ve lo que se escucha"109. 
 

Por otro lado, para reproducir los sonidos de ambiente, Tati hacía uso de 

diferentes fuentes acústicas que contribuían a recrear el efecto de realidad de la 

película, creando una atmósfera determinada junto a un contexto sonoro 

deseado para el desarrollo de cada escena. La presencia de este murmullo 

contextual es tan evidente en las películas de Tati que destaca de forma notable, 

materializándose en una melodía de fondo constante: la ciudad en construcción. 

De hecho, en Mon Oncle, el sonido de apoyo a la trama argumental es la propia 

ciudad en plena ebullición edificatoria, un estado frenético que anticipa el lugar 

donde posteriormente se desarrollará Playtime, cuya banda sonora subraya, a la 

vez, la contaminación acústica propia del tráfico aéreo. 

Esta constante emisión articulada de sonidos metálicos de fondo parece remitir 

a una coreografía mecánica propia de una danza automática como la del Ballet 

Mecánico del cineasta y pintor francés Fernand Léger, que desarrolló al mismo 

tiempo que trabajaba en la película L’Inhumaine (1924). Este film parece, 

además, haber sido una de las inspiraciones de Tati para algunas escenas de 

Mon Oncle, como se analizará posteriormente en la presente investigación. 

 
                                                 
109 "in cui si ascolta ciò che si vede e si vede ciò che si ascolta". BOSCHETTI, F.: Jacques Tati, op. cit., p.75. 
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En cualquier caso, el bullicio subyacente en el cine de Tati podría relacionarse 

igualmente con los sonidos off-screen, tal y como mantiene la norteamericana 

Lucy Fischer (1983). Concretamente, se trata de sonidos procedentes de una 

fuente que en ningún momento es visualizada en pantalla.  

La importancia de este tipo de efectos sonoros es tal que en Playtime, de hecho, 

siempre existe un sonido off-screen como clave necesaria para entender 

determinados gags. El sonido de un avión al inicio de la película en las escenas 

del aeropuerto, por ejemplo, nos ayuda a comprender que el espacio mostrado 

no es un hospital sino una instalación aeroportuaria. Del mismo modo, el ruido 

de un motor en el restaurante Royal Garden revela el mal funcionamiento del 

aire acondicionado y su urgente necesidad de reparación. Por tanto, puede 

mantenerse que estos sonidos son explicativos y ayudan a resolver lo que los 

ojos no pueden discernir de acuerdo con la experiencia visual. 

Pero, ¿cuál es la verdadera melodía de la ciudad moderna? A este respecto, el 

crítico de cine francés André Bazin mantiene que la banda sonora en la obra de 

Tati se basa en el precepto de “destruir la claridad con claridad” 110. Con estas 

palabras Bazin parece plantear un dilema acerca de las verdaderas intenciones 

del director francés respecto a los sonidos que aparecen en sus películas. Y es 

que, si bien las imágenes -fotogramas- de sus películas muestran una 

luminosidad casi real, sin manipulación alguna con el objetivo de obtener 

efectos dramáticos o subjetivos, el sonido, sin embargo, es un recurso alterado 

por Tati para conseguir que el espectador experimente determinadas 

sensaciones. Basta recordar que en Playtime, el cienasta sugiere que todas las 

grandes ciudades modernas del mundo emiten los mismos sonidos congelados 

a través de señales codificadas como si se tratara de una especie de telégrafos 

universales. 

 

Tal y como ha sido analizado previamente, Tati combina la música con la 

emisión de diálogos en varios idiomas -la mayor parte de ellos 

incomprensibles- y detalles microfonados; por el contrario, existe muy poco de 

esta composición intencionada en el contexto sonoro de fondo: tan solo el 

murmullo confuso de una ciudad en continuo ajetreo. Ante esta falta de detalle 

acústico, el paisaje sonoro de la ciudad moderna de Playtime debe ser 

frecuentemente reconfigurado por la audiencia.  

                                                 
110 “destroy clarity with clarity”, André Bazin citado en CHION, M: The Films of Jacques Tati, op. cit., p. 74.  
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Una parte de esta operación consiste en darse cuenta de que todos los ruidos 

percibidos son sonidos de acción. Para una persona, por ejemplo, el sonido 

procede de hablar con alguien, de caminar sobre algo o de sentarse en una silla. 

Para un objeto, sin embargo, el sonido proviene de una silla que es movida, de 

un suelo sobre el que se camina o de un motor que es puesto en marcha.  

En opinión del historiador Ian Borden (2002), Monsieur Hulot es el encargado 

de actuar como mediador entre los objetos y los sonidos que se producen en 

escena. Podría deducirse entonces que Hulot es el máximo agente activador y 

propiciador de los distintos ruidos propios de la nueva ciudad, siempre a través 

de su interacción con la arquitectura moderna. Estos sonidos son ordenados 

según una secuencia de fenómenos sonoros atendiendo a la obsesión de Tati 

por los sonidos que no se siguen a través de la pantalla, sino que enfatizan  el 

lugar donde se producen y su fuente de emisión. De hecho, el ritmo del sonido 

de la ciudad moderna de Playtime formula una composición poética de 

diálogos, pisadas, roces, estruendos y, a la vez, cierta quietud. Esta cadencia se 

une, además, con otras métricas de la película de carácter visual, cómico, 

narrativo o espacial para crear un mundo que se mueve a un ritmo complejo, 

donde cada elemento tiene su propia vida y se alimenta de los otros. Existen, 

por tanto, multiplicidad de sonidos agudos y metálicos producidos por los 

materiales y máquinas propios de la modernidad.  Se trata de ritmos enlatados 

y rugidos de motores que provienen de las tipologías edificatorias desarrolladas 

en la arquitectura moderna. Entre ellos, los sonidos de la nueva ciudad se 

reducen a una serie de ruidos detallados -brush, zip, sniff, flick, click, tap, clap - 

que interaccionan unos con otros conformando una suerte de melodía 

composicional. El paisaje sonoro es, por tanto, una entidad acumulativa, 

mutante y experimental, que requiere de la gente para su producción y 

recepción. No se trata de un paisaje sonoro a modo de un mapa callejero ni de 

un conjunto de objetos. Por el contrario, la ciudad moderna de Playtime sugiere 

la existencia de un compromiso acústico entre las personas y la arquitectura. 

Así, los espectadores, además de ser partícipes visuales de los edificios 

mostrados en pantalla, también pueden recuperar los aspectos sonoros de la 

propia arquitectura convirtiéndose al mismo tiempo en su audiencia 111 y 

participando de la nueva melodía urbana. Esta novedosa armonía 

metropolitana se basa en la recopilación de fragmentos musicales procedentes 

de las edificaciones que la componen.  

                                                 
111 Nota: Audiencia procede del latín audire que significa oír. 
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La nueva arquitectura dispone de innovadores recursos, de tecnología punta y 

está construida con materiales vanguardistas de acabados sintéticos y 

superficies pulidas capaces de producir inesperados efectos sonoros. Ejemplos 

de la capacidad para emitir ruido de estos materiales podemos encontrarlos 

cuando un empleado del edificio de oficinas recorre las superficies reflectantes 

del pasillo con el repiqueteo de sus zapatos, el cual va modificándose a medida 

que se va acercando a Hulot. También puede percibirse en el sonido de las sillas 

de tapicería que imita al cuero y en las que Hulot trata de sentarse y que, al 

inflarse o desinflarse, producen una melodía desagradable. 

Jacques Tati entendía que el sonido no solo tenía la capacidad de revelar la 

naturaleza de un espacio – un gran vacío con superficies duras puede sonar 

resonante, por ejemplo- sino que, además, también podía también aportar 

detalles adicionales sobre los materiales que lo conformaban y sus particulares 

texturas como complemento descriptivo a la información visual que se ofrecía 

en la pantalla. En la arquitectura moderna de superficies duras y grandes 

espacios, incluso los más insignificantes sonidos -las pisadas, la caída de un 

objeto, etc.- cobran protagonismo al tratar de ser silenciados y ocultados pese a 

su evidente presencia acústica. Como ejemplo, es posible hacer referencia a la 

escena de Playtime donde el moderno diseño interior del edificio de oficinas es 

sutilmente enfatizado por la continua presencia de zumbidos y ruidos 

electrónicos moderados. 

Por otra parte, al inicio de Mon Oncle la melodía que acompaña las primeras 

escenas que muestran la ciudad tradicional es sustituida por un silencio gélido, 

tan solo interrumpido por el ruido del aspirador de la señora Arpel.  

Esta brusca ruptura que suprime la musicalidad armoniosa de una banda 

sonora alegre y vivaz por el rumor de sonidos metálicos continuos, constituye 

una metáfora de los que sucede en la película: la alegría del mundo tradicional -

banda sonora jovial del inicio- es implacablemente silenciada por el inexorable 

avance del mundo moderno -sonidos procedentes de un entorno en 

construcción constante y plagado de artefactos tecnológicos-. De hecho, para la 

Casa Arpel de Mon Oncle, Tati trató de inventar nuevos tipos de sonidos como 

la fuente en forma de pez que parece atragantarse con el agua coloreada que 

gorgotea o el armario despensa de la cocina, ambos dotados de sonidos 

auditivamente agresivos.  
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El director francés se dio cuenta de que si pretendía describir y sugerir las 

virtudes y defectos de la nueva arquitectura, no solo debía preocuparse por su 

aspecto visual sino igualmente por el sonoro. Con este objetivo, el ruido 

constante de infinidad de artefactos mecánicos impregna la vida de la casa en la 

que la señora Arpel controla todas las máquinas y los ruidos que estas generan, 

asimilando la vivienda a una verdadera fábrica. Así, los sonidos metálicos, se 

mezclan con los pitidos de turbinas, los de los motores en marcha y los rítmicos 

sonidos mecánicos en una gran empresa que acciona su maquinaria atendiendo 

a la voluntad de la señora Arpel. 

 

El niño Gerard -hijo del matrimonio Arpel- describe la confusión de sonidos 

metálicos que sucede en su casa día tras día con estas palabras: 
 
 

“El teléfono sonaba. Un ruido entre los otros: la puerta, la cocina, los 

relojes,… Hacía falta cierta costumbre para saber a qué pertenecía cada 

ruido. Al principio, en los primeros tiempos de nuestra instalación en la 

casa, mis padres se confundían. Iban a abrir la puerta mientras el bistec se 

carbonizaba…”112.  
 

 

Por otra parte, es importante prestar una especial atención a la capacidad de los 

nuevos materiales constructivos para definir los límites del espacio visualmente 

mostrado. Siempre que es posible, Tati se mueve entre un espacio interior y otro 

exterior en sus películas, sin interrumpir, en ningún caso, el proceso del 

murmullo humano presente en ambos territorios. El espacio es, de hecho, 

entendido como un ente de carácter continuo, sin interrupciones.  

Sin embargo en Mon Oncle, Tati empieza a clasificarlo y a fragmentarlo, 

aislando las diversas estancias o zonas resultado de dicha segmentación. Para 

enfatizar esta separación, introduce el sonido como medio para trazar y 

establecer las fronteras entre ellos -el espacio exterior y el interior- y para 

destruir dichas fronteras a voluntad promoviendo la comicidad. Playtime, por el 

contrario, hace uso del sonido de forma homogénea y calmada. Las superficies 

de cristal encierran y aíslan el ruido herméticamente, sellándolo 

completamente. A la vez, moverse entre el interior y el exterior en las distintas 

escenas, permite reforzar el montaje de los sonidos alternativos.  

                                                 
112 CARRIÉRE, Jean Claude: Mi tío (Mon Oncle), Ediciones GP, Barcelona,  1958, p. 39. 
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A este respecto, Muscolino (2009) mantiene que desde el punto de vista sonoro 

en Playtime, Tati trabaja con el mensaje acústico construyendo una ilusión 

auditiva, basada en la alternancia del crecendo y el decrecendo. La escena en la 

que Hulot se encuentra dentro de una sala de espera hóstil delimitada por 

paredes de cristal es un claro ejemplo de esta voluntad. Esta situación crea una 

evidente confusión en el espectador que, si bien y debido a la transparencia del 

cristal continúa percibiendo la escena visualmente, es incapaz de seguirla 

acústicamente al haber sido suprimido todo efecto auditivo. Concretamente, en 

esta secuencia Tati sitúa inicialmente a Hulot en una posición de ventaja sonora 

respecto al espectador, que solo puede verlo pero no escucharlo. Otro ejemplo, 

sucede al observar desde la calle el interior de la casa de un empleado de las 

oficinas, cuando el espectador es consciente de los movimientos y gestos de los 

residentes en su interior e, incluso, del programa de televisión en antena en ese 

momento, mientras que no escucha nada excepto el paso ocasional de algún 

vehículo por la calzada. El sonido, o su ausencia, por tanto, es capaz de dividir 

un espacio interior de otro externo. Esta separación acústica enfatiza la 

conexión visual de los dos espacios, por lo que es fácil preguntarse qué hay 

fuera y qué hay dentro, qué es privado y qué es público.  
 

Por tanto, el sonido también puede otorgar identidad a cualquier lugar 

concreto. Si se ejecuta una separación, por ejemplo, esta es enfatizada mediante 

el sonido o su ausencia, ya que este factor sitúa los espacios en el interior o el 

exterior. Mientras, esta compartimentación hace simultáneamente hincapié en 

la conexión visual de las dos partes -el exterior y el interior-. Se trata, por tanto, 

de una variante de la herramienta de manipulación audiovisual mucho más 

compleja, donde el sonido identifica rápidamente, separa y unifica las 

diferentes partes de las que se compone la ciudad moderna.  

Por otra parte, si bien el espacio puede ser delimitado por el sonido, también 

puede ser intensificado. El eco es un fenómeno que, de hecho, a menudo es 

citado por los fenomenologistas como una medida del espacio arquitectónico, 

ya que produce una aproximación a su tamaño y a su escala. Sin embargo, el 

eco está casi completamente ausente en la ciudad moderna de Playtime, donde 

el sonido enfatiza la especificidad de cada espacio y la singularidad de cada 

persona que, fenomenológicamente, tiende a desaparecer entre los largos 

pasillos y vastos espacios de la arquitectura moderna.  
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3.1.2   Tatimoción: El trasiego de la vida moderna 

 

3.1.2.1   El automóvil como símbolo de la modernidad 

 

Las posibilidades que suponía la democratización del automóvil fueron ya 

vaticinadas por el americano Henry Ford a principios del siglo XX, 

particularmente entre los años 1913 y 1924. El coche, considerado como un 

artículo de lujo hasta ese momento y a mano de unos pocos privilegiados, pasó 

a convertirse entonces en un bien de consumo dirigido al ciudadano medio que, 

debido al descenso de su precio de venta, empezó a adquirirlo de forma masiva. 

Y es que si bien en las primeras décadas del siglo XX el automóvil había sido la 

máquina del entusiasmo de la época, como bien observó Reyner Banham (1969); 

en los años sesenta el propio crítico de arquitectura admitiría que este 

entusiasmo tenía muy cercano su fin. En cualquier caso, es importante destacar 

que a lo largo del siglo XX, diversos arquitectos ya habían expresado su 

personal fascinación por estas máquinas para la movilidad, sirvan de ejemplo, 

entre otros, los casos de Walter Gropius o de Le Corbusier con su Auto 

Maximum de 1928. Este último automóvil, con cuyo diseño el afamado 

arquitecto perseguía proporcionar el máximo confort y visibilidad posible del 

paisaje desde su interior, incluía además la posibilidad de transformar sus 

asientos en colchonetas para los trayectos nocturnos. Pero la seducción de Le 

Corbusier por el mundo del motor no se reduce al diseño de prototipos 

automovilísticos. A este respecto, se hace necesario recordar que ya en Vers une 

Architecture (1923), el arquitecto elogiaba la belleza derivada de la ejecución del 

progreso técnico, comparando diversos automóviles con importantes obras 

clásicas de la arquitectura de la talla del Partenón. 

 

Con la misma voluntad de explorar el campo del diseño de automóviles, es 

necesario mencionar el Dimaxion Car (1933) del arquitecto norteamericano 

Buckminster Füller, conocido apasionado del diseño y la aeronáutica. El diseño 

y construcción de este prototipo implicó cambios sustanciales en los procesos 

proyectuales y constructivos hasta la fecha conocidos, sobre todo en lo referente 

a la propia visión y percepción del mundo desde el interior del vehículo.  
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Fig. 55: Auto Maximum de Le Corbusier (1928) y comparación visual entre el Partenón de 
Atenas y el automóvil  / Fig.56: Imágenes del Dimaxion Car de B. Fuller (1933) 

 

 

 

De hecho, este modelo, más parecido a un avión que a un coche, estaba 

concebido formalmente como una cabina de una aeronave, y 

constructivamente, a modo de fuselaje de aeroplanos. Interiormente, se reducía 

a un espacio diáfano desde el que era posible observar el exterior con una visión 

periférica que incluía la magnitud del cielo. 

 

Con respecto a la influencia que algunos de estos prototipos pudieron tener 

sobre la realidad productiva automovilística europea, algunos autores como el 

crítico de diseño francés e historiador Brice d’Antras113 consideran que la 

introducción del modelo político y cultural americano en Europa tras la 

Segunda Guerra Mundial supuso un cambio de ritmo, más allá de la imitación 

de formas adoptada. Como consecuencia de esta alteración, las cadencias 

populares marcadas por los tiempos pausados del transporte en bicicleta, la 

locomotora a vapor o las cabalgatas a caballo se aceleraron para precipitarse a la 
                                                 
113  Brice d’Antras es profesor, crítico de diseño e historiador. Dirige el Bureau Culturel Français de 
Hanover. Ha impartido clases en les Ecoles de Beaux-Arts d’Amiens y de Reims antes de ser profesor en 
Marne-la-Vallée. Además, trabaja como periodista para la publicación francesa “Étapes” basada en el 
diseño y la cultura visual francesa y produce la emisión radiofónica “Question de design” para la radio de 
France Culture. -Fuente web: http://archives.etapes.com/search?search=Brice+d%27Antras 
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velocidad impuesta por los nuevos placeres comerciales importados y por los 

medios de transporte automatizados.  Y es que los nuevos vehículos que venían 

de la mano de la sociedad del bienestar y que promocionaban las ventajas y las 

virtudes de la movilidad ciudadana por los territorios provocaron, más allá de 

las expectativas de progreso de los medios de transporte, una serie de 

inconvenientes no previstos inicialmente. Entre ellos, destacaban la congestión, 

los accidentes, el caos circulatorio, la dependencia del individuo al automóvil y 

su influencia sobre la personalidad del conductor. A partir de este momento, el 

coche comenzó a concebirse incluso, en algunos casos, como un complemento 

inseparable del ser humano moderno. 

 

Particularmente en Francia, el hecho de que en la posguerra se llevaran a cabo 

diversas actuaciones destinadas a favorecer la movilidad del ciudadano no hizo 

más que enfatizar este contexto automovilístico. Entre las distintas acciones que 

se llevaron a cabo destacan las diversas intervenciones desarrolladas para 

extender las vías de comunicación existentes. La expansión y la colonización del 

automóvil junto a la extensión de las redes de circulación configuraron el 

contexto escenográfico ideal para una civilización donde el coche provocaba el 

máximo grado de congestión posible. Concretamente, el rápido desarrollo de 

las vías urbanas francesas ilustra con claridad la voluntad estatal de facilitar la 

comunicación en los accesos a la capital gala. En cualquier caso, es necesario 

señalar que la construcción de autovías comenzó de forma tardía en Francia -

concretamente en los años 30- con respecto a otros países europeos. Sin 

embargo, la casi totalidad de medidas estatales y de órdenes ministeriales 

llevadas a cabo en el año 1955 fueron las que marcaron el punto de inflexión y 

el inicio de la construcción arrebatada de autovías, siguiendo un ambicioso y 

preciso programa de intervenciones desarrollado por el gobierno francés.  

Cuando, posteriormente, un nuevo plan director en 1965 se encargó de revisar 

la organización del tráfico de personas y de bienes en los alrededores de París, 

se extrajo como conclusión que el flujo del desarrollo circulatorio 

automovilístico parisino era sobradamente fluido y rápido. De hecho, la 

velocidad en la implantación de la infraestructura viaria se había realizado a un 

ritmo vertiginoso. De hecho, si bien en 1960 Francia apenas contaba con 175 

kilómetros de vías rápidas de circulación; en 1965 -solo cinco años después- la 

red de autovías alcanzaba ya los 650 kilómetros. Posteriormente en 1968, la red 

viaria de autovías llegaría a los 1000 kilómetros y en 1975 a los 1400. 
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Fig.57: Cartel publicitario de Renault Dauphine  

Fig. 58: Imagen del interior de un vehículo con asientos abatibles.  

 

 

 

Estas elevadas cifras evidencian un crecimiento exponencial y son testigo del 

gran esfuerzo ministerial llevado a cabo durante Les Trente Glorieuses para dotar 

a Francia de una completa red estatal de alta velocidad que fue extendida, por 

ende, al conjunto del territorio. El caso de París es si cabe aún más evidente. El 

presidente de la República Francesa en aquellos años (1962-1968), el visionario 

George Pompidou, con una fascinación confesable por los automóviles, fue el 

que ordenó la apertura de vías de circulación periféricas a la ciudad de París 

con el objetivo de mejorar su circulación. 

 

A este crecimiento y fortalecimiento de las infraestructuras circulatorias se 

sumaron las facilidades del transporte, sobre todo en lo referente a la 

comodidad y al ahorro del tiempo invertido en los desplazamientos. Estas 

mejoras proporcionaron el establecimiento progresivo de la red viaria y 

repercutieron, a la vez, en el número de automóviles que fueron 

comercializados. Tanto es así, que particularmente en Francia desde el 1951 al 

1958 los automóviles pasaron de las 1.700.000 unidades vendidas a las 

4.000.000, un considerable aumento que supuso que la producción industrial 

anual francesa se duplicase. Si a estas cifras de ventas, incorporamos el número 

de vehículos que ya circulaban por sus carreteras, los datos son aún mayores. 

De hecho, en 1960, el número de vehículos en Francia era de aproximadamente 

6.000.000, mientras que posteriormente en 1980 alcanzaría la cifra de 22.000.000. 
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Por tanto, Francia pasó de tener 37 automóviles por cada 1000 habitantes en 

1948, a contar con 252 por cada 1000 habitantes en 1970, lo que supone casi siete 

veces más. Este crecimiento exponencial automovilístico se asociaba con la 

nueva lógica y necesidad de desplazamiento entre el centro de las ciudades 

donde se localizaban las zonas laborales -oficinas, comercios, etc.- y las afueras 

de las mismas -residenciales- que, en aquellos años, se desarrollaban a toda 

velocidad, de ahí la necesidad de construir vías rápidas de comunicación en un 

breve plazo de tiempo. A este respecto, Bellos (1999) indica que la rápida 

expansión en la propiedad de vehículos en Francia en la década de los 50 

produjo una de las más previsibles hecatombes de los tiempos modernos: la 

desastrosa organización del tráfico francés. Este caos se debió, entre otros, a la 

falta de modernización y la equiparación de los derechos y los 

comportamientos relacionados, mayoritariamente masculinos. De hecho, la 

conducta de los franceses al volante no se basaba en realizar maniobras seguras 

o sensatas, sino, muy al contrario, se fundamentaba en ejecutar, sin ninguna 

otra consideración, aquellas cada uno creía que tenía derecho a realizar sin más. 

Esto provocó una alta tasa de mortalidad al volante, incluso superior a la de 

otros países de similiar industrialización y con el mismo número de vehículos 

en circulación. Sin embargo, coincidiendo con lo mantenido por Bellos, es 

importante destacar que aunque el crecimiento del uso de coches en la Francia 

de posguerra es considerado como uno de los aspectos más visibles de la 

modernización del país, el comportamiento real de los conductores franceses 

era más bien el de  resistencia a lo nuevo, sobre todo a lo procedente del 

exterior. De hecho, la modernización de Francia a través del uso de coches 

debería ser entendida más bien como una transferencia al plano industrial de la 

secular rivalidad existente con Alemania. Tanto es así que algunos de los 

grandes símbolos del renacimiento industrial francés de la década de los 50 

como, por ejemplo, prototipos como el Renault 4CV o el Citroën 2CV, no eran 

respuestas francesas a modelos americanos, sino a prototipos alemanes.  

 

La necesidad de consolidar una movilidad lo más ágil y eficaz posible interesó a 

prácticamente todos los sectores profesionales de la sociedad de la época; entre 

ellos, al mundo de los diseñadores y al de los propios arquitectos. Reconocidos 

profesionales de la talla de Peter y Alison Smithson, entre otros, supieron 

hacerse eco de las preocupaciones de la sociedad en aquellos años. 

Concretamente, Alison llegó incluso a escribir un libro centrado en el tema de la 

circulación y la movilidad: AS in Ds: An Eye on the Road (1983). 
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Fig. 59: Imágenes del Citröen DS 19 frente a la casa de los Smithson y carátula del libro AS in 

DS: En Eye on the Road 

 

 

 

La publicación relata, narrativa y gráficamente el recorrido de la familia 

Smithson (Alison -AS-, Peter y sus dos hijos) por la campiña inglesa circulando 

en el Citröen DS familiar que, además da nombre al libro. Concretamente, la 

obra se compone de fotografías y esbozos realizados a mano del paisaje rural 

inglés y se completa con comentarios sobre diferentes tramos del trayecto e 

instantáneas tomadas por la arquitecta desde el interior del Citröen DS. Para 

Alison, la posibilidad de poder ir dibujando y haciendo fotografías del paisaje a 

través del parabrisas mientras sus hijos jugaban en los asientos traseros a juegos 

de mesa siempre relacionados con el propio coche, ofrecía una nueva libertad 

prometedora. Y es que la arquitecta defendía que el automóvil se había 

convertido en una estancia móvil, una habitación en movimiento que permitía 

desplazar el espacio doméstico con total libertad. Así, con respecto a la 

movilidad y las ventajas que de ella podían derivarse Alison Smithson que 

mantenía que: 
 

“La movilidad se ha convertido en la característica de nuestro periodo. 

Movilidad social y física, la sensación de un cierto tipo de libertad… Y el 

símbolo de esa libertad es el coche poseído individualmente”114. 

 

 
                                                 
114 SMITHSON, Alison: <Mobility> en Architectural Design, octubre de 1958, Londres, pp. 285-386 apud 
VAN DEN HEUVEL, D. y RISSELADA, M: Alison y Peter Smithson. De la casa del futuro a la casa de hoy. 
Ediciones Polígrafa, Barcelona, 2007, p.54. 
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Fig. 60: Diversos prototipos del Citröen DS en un concesionario de 1959. El éxito de este 

automóvil encarna el crecimiento económico de los Trente Glorieuses 
 Fig. 61: (las dos imágenes) DS en París y planos.  

 

 

 

En cualquier caso, es importante señalar que aunque la movilidad y el paisaje 

en movimiento son los motores argumentales de este libro, incluso la propia 

forma de la publicación hace alusión a la cinemática: la vista diédrica en planta 

del propio automóvil. No obstante, AS in DS, igualmente trata varios temas 

periféricos e igualmente relacionados con la libertad circulatoria.  

 

Por un lado, la publicación hace hincapié en la autonomía que ofrece el 

automóvil para iniciar, decidir o detener cualquier posible trayecto planteado, 

ofreciendo al mismo tiempo la posibilidad de presentar un nuevo tipo de 

paisaje -el industrial- nada exento de belleza y contrapuesto reiteradamente con 

el entorno natural de la campiña inglesa. El libro brinda la ocasión de trasladar 

el espacio doméstico desplazándolo con el propio habitante a través del paisaje, 

así como la participación en la riqueza de perspectivas y puntos de vista que 

este ofrece en movimiento y en constante cambio. Todas estas oportunidades 

son posibles gracias al automóvil, un objeto libertador y móvil, concebido como 

un agente para permitir y fomentar la deseada movilidad. Con esta finalidad, el 

matrimonio Smithson defendió el utilitario Citröen DS como el objeto facilitador 

indiscutible por excelencia. Particularmente, el modelo DS de Citröen, -vehículo 

elegido por los Smithson para realizar su viaje-, fue concebido por el escultor, 

arquitecto y diseñador italiano Flaminio Bertoni y presentado en octubre de 

1955 en el Salón del Automóvil de París con el nombre de Citröen Déesee -

Citröen Diosa-. La presentación y salida al mercado de este modelo supuso una 

revolución estética en la Europa de posguerra, ya que estaba dotado de 

carrocería continua -sin costuras-, una característica que fascinaba a Alison 

Smithson y que supuso una revolución técnica y estética para la época.  
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Sin embargo, y a pesar de la fama del modelo, en 1975 Citröen suspendió su 

producción cuando llevaba cerca de 1.500.000 unidades vendidas desde el inicio 

de su producción en los años 50. Curiosamente, además, el Citröen DS fue 

diseñado el mismo año en el que los Smithson proyectaban la Casa del Futuro, 

un prototipo residencial de superficies continuas y orgánicas que igualmente 

parecía estar construido evitando cualquier discontinuidad posible. 

 

Ejemplos como el de los Smithson ponen de manifiesto la importancia e 

influencia del desarrollo del sector automovilístico en otros campos 

profesionales como, por ejemplo, el de la arquitectura, así como en el resto de la 

sociedad de posguerra en general. Y es que volviendo al análisis del vehículo 

concebido como máquina, puede concluirse que el automóvil se erigió como el 

símbolo de la modernidad y el de la propia sociedad de consumo nacida en los 

años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. El coche, entendido como 

unidad de movimiento autónoma en la gran ciudad, se consideró un “ingenio 

científico y fruto de la modernidad técnica, destinado a hacernos la vida más 

fácil”115, tal y como recoge la profesora Tatiana Aragón Paniagua (2006) 

refiriéndose al significado del automóvil para el ciudadano moderno de 

posguerra. Sin embargo, lejos de esa visión idílica, en las películas de Jacques 

Tati el coche parece esclavizar al ser humano y hasta, en ocasiones, manifestarse 

como una máquina desprovista de toda funcionalidad y operatividad, al estar 

sometida a la falta de combustible, a las averías que desembocan en retraso de 

planes, etc.  

 

La visión fatídica del vehículo como artefacto es tal, que hasta se presenta como 

el indiscutible causante de atascos y diversas obstrucciones circulatorias. Y es 

que el propio Tati puede dar fe inequívoca y en primera persona de cómo el 

entorno urbano de la capital francesa fue transformado, e incluso en ocasiones 

destruido bajo los proyectos promovidos por el presidente George Pompidou 

para adaptar el tejido urbano preexistente al automóvil. 

 

Coincidiendo con esta percepción sobre el coche y sus consecuencias en la 

sociedad, Tati evidencia en sus películas el carácter deshumanizador y alienante 

del mismo, responsabilizándolo de complicar la vida y las relaciones humanas.  

                                                 
115 ARAGÓN PANIAGUA, T: Imágenes de la Modernidad y la Vanguardia en el Cine de Jacques Tati, op. 
cit., p. 74. 
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Además, el cineasta francés denuncia los peligros que supone el abuso de esta 

máquina para la movilidad, un mecanismo que, en teoría, se fabricó para 

facilitar la vida del ciudadano moderno. Y es que, sin duda alguna, el director 

galo supo hacerse eco de los inconvenientes circulatorios creados por los 

automóviles a mediados del siglo XX mostrando el tráfico en sus películas como 

“un fenómeno hiper-ordenado y alarmantemente surrealista”116, según recoge el 

historiador David Rivera (2005). Tanto es así, que el tráfico desde el punto de 

vista tatiano podría llegar a compararse con una suerte de rebaño motorizado, 

compuesto por idénticas ovejas que se desplazan de forma automática y 

ordenada por una interminable cañada de asfalto. 

 

Es necesario hacer hincapié en la evolución cinematográfica sufrida por el 

propio director respecto a su relación con las máquinas para la movilidad. De 

hecho, el uso que Tati hace de los vehículos en sus películas sufre un progreso 

considerable: desde la bicicleta en Jour de Fête, al coche Amilcar en Les Vacances 

de Monsieur Hulot o el ciclomotor Vélosolex en Mon Oncle. Posteriormente, el 

director se hará eco del consecuente tráfico masivo y congestionado en Playtime, 

debido a la infinidad de vehículos en circulación y, por último, presentará el 

prototipo camping-car de la compañía Altra en Trafic, cuyo título, además, 

evidencia el incuestionable protagonismo y las consecuencias del uso del 

automóvil a mediados del siglo XX.  

 

Podría sostenerse, además, que casi todos los vehículos que aparecen en las 

películas de Tati son modelos nostálgicos que evocan a tiempos pasados. Entre 

ellos, destacan el Amilcar de Monsieur Hulot que fue un modelo francés muy 

querido y fabricado desde 1921 hasta 1940 y la Vélosolex, una motocicleta 

producida por la industria francesa Solex con sede en París, que igualmente 

tuvo una gran acogida entre la sociedad gala de la época. 

 

A estos prototipos se suman los modelos de autobuses parisinos de Playtime e, 

incluso, el antiguo tractor que se mueve atrayendo la atención de los visitantes 

de la feria de automóviles en Trafic. Pero, incluso, esta evolución 

automovilística es perceptible dentro de una misma película. De hecho, en 

Playtime, por ejemplo, Monsieur Hulot pasa de ser un usuario del autobús en la 

primera parte de la película para, posteriormente, ser testigo de un carrusel 

automovilístico de coches y autobuses en las últimas escenas de la misma. 
                                                 
116 RIVERA, D: Tabula Rasa, op. cit., p.74. 
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Fig. 62: Amilcar en Les Vacances de Monsieur Hulot (1953) / Fig. 63: Vélosolex y vehículo coloreado del señor 
Arpel en Mon Oncle (1958) / Fig. 64: Fotogramas de Playtime en los que se observan diversos vehículos 

aparcados y circulando 

 

 

 

Y es que Tati nunca pudo escapar de las pasiones contradictorias sujetas a los 

privilegios y esclavitudes de la movilidad personal, propias de mediados del 

siglo XX. Particularmente, en Playtime el automóvil adquiere un relevante 

protagonismo convirtiéndose en un obstáculo de comunicación personal y en el 

origen de una agresividad contagiosa entre los ciudadanos de la ciudad de 

posguerra.  

 

De hecho, para acentuar la amenaza que este supone para el hombre moderno, 

Jacques Tati lo convierte en un objeto omnipresente en toda la película, 

invadiendo los espacios destinados al ser humano que no tiene más remedio 

que ir sorteando los vehículos estacionados para poder caminar. Finalmente, en 

la película Trafic se produce una masiva colonización del automóvil respecto al 

espacio destinado a las personas, produciendo efectos alienantes y 

deshumanizadores, a la vez que presenta el coche como un elemento asaltante 

que se apropia, sin pudor alguno, de los espacios públicos destinados al paso de 

los ciudadanos. 
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Fig. 65: Fotogramas de Playtime en los que se observa un espacio colonizado por vehículos sorteados por 
los hombres para poder caminar. / Fig.66: Heliografía de León Ferrari. Años 80 / Fig. 67: Imagen real del 

estacionamiento de vehículos en la Plaza Vendôme de París en los años 60. 

 

 

 

A este respecto, es posible referirse a la obra del artista plástico argentino León 

Ferrari (1920-2013) quien se sirve de la geometría para crear curiosos mapas 

laberínticos donde los objetos y las personas se dispersan tratando de buscar su 

propia identidad. Particularmente, una de sus obras realizada en los años 80 se 

corresponde con una heliografía que bien pudiera ser la transcripción gráfica al 

plano bidimensional de la última escena de la película Playtime (1971). Se trata 

de una secuencia en la que los habitantes de la gran ciudad tratan de sortear los 

automóviles aparcados para abrirse camino andando y en la que los coches 

parecen haber colonizado la totalidad del espacio público convirtiéndolo en un 

laberinto sin salida. Y es que tanto Playtime como Trafic muestran imágenes de 

metrópolis modernas donde el ciudadano que las habita está limitado a reducir 

su circulación a pie al espacio residual que no es utilizado por el automóvil y 

donde el coche, es el único ser con licencia para circular con absoluta libertad.  
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Fig. 68: Fotograma de Playtime en los que se observan diversos vehículos circulando. 

Fig. 69: Boceto preparatorio del tráfico realizado por Pierre Etaix / Fig. 70: Boceto preliminar realizado 
para una escena de Trafic (1971) en el que se observa el tráfico bullicioso y a Monsieur Hulot tratando de 

repara su vehículo averiado 
 

 

 

En cualquier caso, ambas películas evidencian la voluntad del cineasta francés 

de alertar sobre las consecuencias derivadas del excesivo uso del automóvil y el 

abuso de la práctica automovilística, causante de atascos, accidentes y de una 

enfermiza dependencia que, lejos de facilitar la vida, la complican de manera 

notoria. Pero además, Jacques Tati advierte de la influencia del automóvil sobre 

el carácter de su propietario, ya que el coche no solo se convierte en un 

apéndice anatómico del hombre moderno sino que, a la vez, es el elemento 

detonador de la propia agresividad innata en la naturaleza humana.  
 

"El hecho de tener un volante delante del vientre es una prolongación del 

individuo y cambia automáticamente su personalidad"117- recordaba Tati con un 

sonrisa, en una entrevista concedida en 1977, refiriéndose a un conocido suyo 

de carácter afable y sonriente que trabajaba en una oficina y que, sin embargo, 

se transformaba en un violento depredador cuando se ponía al volante. 
 

“Solo trato de mostrar cómo cambian las personas cuando están sobre las 

ruedas de un coche”- mantenía el director. 
 

Por otro lado y vinculando el automóvil y su representación en el séptimo arte, 

es importante señalar que Tati no fue el único director francés que supo hacerse 

eco de las consecuencias derivadas de la emergente práctica automovilística a 

mediados del siglo XX en Europa.  

 
                                                 
117“Le fait d’avour un moteur devant le ventre est un prolongement de l’individu et change 
automatiquement sa personnalité”, Jacques Tati. Entrevista con Philippe Bouvard, <Samedi soir chez 
Maxim’s>, Archivos del INA, 13 de abril de 1977. 
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Fig. 71: Fotogramas de la película Heureux Anniversaire (1962) de Pierre Etaix. 

 

 

 

A este respecto encontramos, a modo de ejemplo, el cortometraje Heureux 

Anniversaire realizado en 1962 por Pierre Etaix, estrecho colaborador artístico de 

Tati en varios de sus films, y por Jean Claude Carrière, encargado de novelar 

dos de los largometrajes de Tati. Particularmente, el cortometraje de Etaix se 

basa en la crítica al tráfico moderno y los problemas que este genera. En el 

corto, el protagonista llega tarde a su propio aniversario de boda por causa de 

un atasco de tráfico y por diversas dificultades para volver a poner su vehículo 

en circulación debido al mal aparcamiento de los coches colindantes, etc. Todos 

estos inconvenientes derivados del exceso de circulación como, por ejemplo, el 

caos circulatorio, no están presentes de forma aislada en una sola película de 

Tati sino que aparecen de forma reiterada en casi la totalidad de su filmografía.  

 

Si bien en Trafic, Tati muestra a Monsieur Hulot inmerso en el caos de tráfico 

más absoluto, desde el punto de vista temático el film trata de la congestión 

provocada por los automóviles en la ciudad. De hecho, la película se 

contextualiza en la sociedad del automóvil nacida del boom económico de los 

años precedentes y explícitamente criticada por Tati debido a los violentos 

cambios que produjo en el seno de la sociedad francesa. Así, desde la 

motocicleta de Monsieur Hulot, al automóvil del señor Arpel en la escena final 

de Playtime, el caos del tráfico va aumentado exponencialmente en la obra 

tatiana. De hecho su impacto sobre la sociedad y el entorno urbano franceses es 

reforzado por Tati para atacar sin pudor la nueva sociedad de consumo. Por 

ello, al detenerse a analizar algunas de las secuencias cinematográficas en las 

que el automóvil es el protagonista indiscutible, es posible realizar un estudio 

más exhaustivo de su importancia y significado. En Mon Oncle, por ejemplo, 

destacan dos escenas. 
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Fig. 72: Escenas nocturnas de aproximación del coche a la vivienda Arpel en Mon Oncle (1958) y 

a la casa del ingeniero en L’inhumaine (1929) 

 

 

 

En primer lugar, se distingue la secuencia de aproximación del automóvil a la 

Casa Arpel, la máquina estrella de la así llamada por Reyner Banham (1989) 

Segunda era de la máquina. Dentro de la extensa gama de mecanismos que se 

muestran en la película, debe prestarse especial atención al protagonismo del 

automóvil del matrimonio Arpel. Se trata de una escena nocturna en la que Tati 

repite el procedimiento llevado a cabo por el arquitecto Robert Mallet-Stevens 

en la creación de decorados y proyección de la escena de aproximación en coche 

a la vivienda moderna proyectada en la película L´inhumaine de 1929. En esta 

escena de los años 20, son los propios faros del coche los que iluminan la 

fachada principal y revelan, así, la presencia de la vivienda del ingeniero, 

imperceptible en la oscuridad, describiendo visualmente su configuración 

formal a través de la iluminación bifocal de su fachada. 

 

Por su parte Tati, y en respuesta a los haces de los faros del automóvil, 

enriquece la escena con dos grandes ventanas circulares iluminadas que el 

espectador percibe como los ojos vigilantes de una fachada antropomórfica 

donde la nariz está sugerida por un orificio vertical y las mejillas por dos halos 

de luz que rodean simétricamente la entrada. En cualquier caso y, de forma 

análoga a L'inhumaine, son los faros del automóvil los que revelan la presencia 

supervisora de la vivienda y su férreo carácter controlador en la oscuridad. 
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Matrimonio Arpel encerrado en su garaje automatizado. Fig. 73: Dibujo preparatorio realizado 

por Pierre Etaix para la escena de la película / Fig. 74: Fotograma de Mon Oncle. 

 

 

 

Por otro lado, y también en relación con el automóvil, igualmente en Mon Oncle 

destaca una escena forzada al máximo por Tati con la intención de mostrar que 

hasta el matrimonio Arpel, obstinado defensor del uso ilimitado de las  

máquinas, puede terminar siendo presa de la mecanización extrema que 

domina toda su vivienda. Y es que en la blanca, cúbica y terriblemente moderna 

casa ultramecanizada, el coche ostenta, sin duda, el lugar más importante 

siendo la incorporación de una nueva puerta para el garaje un motivo 

justificado de júbilo y celebración para el matrimonio. Así, cuando el señor y la 

señora Arpel se encuentran en el interior del garaje observando la nueva puerta 

automática -regalo de aniversario de la señora Arpel a su marido- , el perro de 

la familia pasa por la célula fotoeléctrica cerrando la puerta automáticamente y 

dejándolos atrapados en el interior del garaje. La inexistencia de una llave 

convencional de apertura para el local hace que la pareja no tenga más remedio 

que tratar de llamar la atención del jovial canino para que este vuelva a 

atravesar el haz de luz y los libere de su absurdo cautiverio. Sin embargo, pese 

a los constantes intentos por parte del matrimonio de dominar la voluntad del 

perro para que vuelva a atravesar la célula, todo esfuerzo parece inútil y, 

aburrido de la tarea, este termina alejándose por lo que finalmente han de 

recurrir a la ayuda de la sirvienta -nada familiarizada con la tecnología- para 

poder salir de su encierro.  

 

Esta escena evidencia lo ridículo y poco funcional que resulta un mundo donde 

la extrema mecanización minimiza el control humano de las actividades hasta el 

punto de anularlo de forma frecuente. Así, la vivienda literalmente parece 

secuestrar al matrimonio que se ve atrapado y permanece encerrado bajo la 
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voluntad mecánica de uno de sus artefactos más celebrados y que, 

posteriormente, incluso será objeto de orgullo frente a los futuros visitantes de 

la casa. 

 

En relación al tema del caos circulatorio y el tráfico en la filmografía de Jacques 

Tati, es importante hacer hincapié en el largometraje Trafic (1971), una película 

principalmente centrada en las dificultades de la movilidad automovilística. En 

el largometraje, el cineasta presenta las desventajas del uso incorrecto del 

progreso automatizado, mostrado a través de la interacción hombre-máquina. 

Para ello, el director presenta distintas situaciones relacionadas con la 

congestión automovilística que despiertan y potencian la agresividad de los 

hombres al volante. Concretamente, para representar esta voluntad, Tati se 

sirve de planos de automovilistas reales que no eran conscientes de que estaban 

siendo grabados. No se trata de un recurso aislado y original ya que, 

procedimientos como este estaban influenciados por  determinadas corrientes 

cinematográficas extendidas por Francia, Canadá y EEUU a finales de los 50, y 

que incluían a las road movies. Este género cinematográfico, cuyo argumento se 

desarrolla a lo largo de un trayecto, combina la metáfora del viaje con la cultura 

de la movilidad que nació en Europa tras la Segunda Guerra Mundial y que se 

relaciona con la posesión del automóvil como símbolo de la modernidad.  

 

La idea de una road movie no era algo nuevo para Tati, ya que el director francés 

se había aproximado a las posibilidades de la movilidad del automóvil y a las 

peculiaridades de los conductores de mediados del siglo XX en películas 

precedentes a Trafic, como Mon Oncle o Playtime. Sin embargo, Trafic es el 

largometraje tatiano con más similitudes con las auténticas road movies,  ya que 

aborda una trama que es desarrollada a través de diversos episodios 

consecutivos, y donde cada etapa del viaje presenta nuevos retos y situaciones 

que han de resolverse antes de alcanzar el destino final  y terminar dando 

solución a la situación planteada al inicio del trayecto. 

 

Particularmente, el tema principal de la película es el automóvil, entendido 

como elemento favorecedor de la movilidad pero, a la vez, el largometraje se 

centra en las consecuencias derivadas de un uso abusivo que generó el 

empeoramiento del tráfico en la Europa occidental de la segunda mitad del 

siglo XX. Pero, además, el largometraje contiene otros cuatro temas 

relacionados. 
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Fig.75: Prototipo automovilístico de Altra que debe ser transportado a la Feria de Amsterdam en el 

film Trafic de Jacques Tati. 
 
 

 

Por un lado, el film advierte de la congestión circulatoria como consecuencia 

antagónica a las expectativas de progreso relativas a los nuevos medios de 

transporte basados en la automatización. Pero, además, alerta sobre las 

consecuencias del ejercicio automovilístico en el carácter de los conductores 

despertando sensaciones negativas como la agresividad, el mal humor o la 

impaciencia, entre otros. Asimismo, la película pone de manifiesto el afán por 

rivalizar en los avances tecnológicos desarrollados por el ser humano que 

incluyen, la pugna por el primer puesto en el desarrollo de la carrera espacial y 

la organización y celebración de ferias internacionales de contenido técnico. 
 

Por último, el film plantea la alteración de las expectativas creadas al inicio de 

la película, ya que finalmente Hulot –más que una mera relación laboral- hace 

amistad con el personaje responsable de las relaciones públicas de la compañía 

para la que ambos trabajan y, al mismo tiempo, el diseño del prototipo estrella 

de Altra, presentado originalmente como un artilugio nada funcional, no se 

revela como un fracaso comercial sino todo lo contrario. 
 

“C’est le triomphe!”- espetan admirados los últimos visitantes de la Feria de 

Amsterdam al conocer el prototipo. 

 

El modelo elegido por Tati para encarnar el prototipo diseñado para la 

compañía automovilística Altra por su alter ego, Monsieur Hulot, es una 

versión de un modelo real. Se trata del Renault 4L de 1967. Este coche se 

caracterizaba tanto por estar dotado de una quinta puerta trasera practicable 

que permitía aumentar su maletero como por su amplia capacidad de carga.  
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Fig. 76: Modelos automovilísticos mostrados en las películas de Jacques Tati y que conforman una 

suerte de catálogo 
 

 

 

Estas particularidades fueron aprovechadas por el equipo creativo de Tati para 

concebir el llamativo prototipo creado para la película y que debía ser 

transportado para su presentación oficial en la Feria Internacional de 

Amsterdam. Y es que, en cierto sentido, las películas del director francés 

pueden considerarse un catálogo de los vehículos reales más populares de la 

época, ya que lejos de mostrar automóviles deteriorados o pasados de moda, 

presentaban los modelos más avanzados que se comercializaban en el momento 

de la representación de sus films. Quizá era su forma de halagar la belleza de 

los prototipos para la movilidad derivados del progreso técnico, sin renunciar, a 

la vez, a alertar de las posibles consecuencias negativas de su mal uso. 

 

Por otra parte, es importante señalar que durante la promoción de Trafic (1971), 

Jacques Tati aprovechó varias entrevistas, entre ellas una concedida a la revista 

anglo-francesa Show Business, para declarar que con la película no había querido 

criticar el universo automovilístico y la tecnología, como tampoco  había sido su 

intención satirizar sobre la arquitectura moderna en sus films anteriores, 

particularmente en Mon Oncle (1958) y Playtime (1967).  
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Muy al contrario, Jacques Tati confesaba que tan solo deseaba plantear un 

ejercicio de reflexión, siempre a través de una sonrisa, de las consecuencias que 

pudieran derivarse del abuso de la automatización y en este caso, también del 

excesivo tiempo pasado al volante. Por ello, puede mantenerse que Tati 

probablemente no mintiera con estas palabras, tal vez el director galo no trataba 

de realizar una mordaz crítica sobre el automóvil sino advertir de posibles y 

futuros peligros. Quizá, tan solo fue malinterpretado una vez más en su punto 

de vista particular sobre el automóvil y su uso, como ya ocurriera 

anteriormente con la arquitectura moderna.  
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3.1.2.2  La vivienda sobre ruedas 

 

 

Los diferentes prototipos automovilísticos diseñados con finalidades 

residenciales a lo largo del siglo XX evidencian que la industria automovilística 

y la doméstica siempre han estado relacionadas desde el desarrollo de la 

primera. De hecho, en cierto sentido, es posible asociar el automóvil a un 

determinado tipo de vivienda de dimensiones reducidas con la particularidad 

de poder ser trasladada. Sin embargo, y a pesar de esta vinculación, la 

evolución desarrollada por el automóvil en cuanto a su estética, sus materiales y 

su propio proceso constructivo, se disocia del aspecto doméstico tradicional. En 

cualquier caso, la relación entre ambos espacios  interiores –extremadamente 

reducido en el caso de los automóviles y más amplio en el caso de las viviendas 

convencionales- siempre ha sido objeto de fascinación para muchos 

profesionales del diseño y de la arquitectura. La propia Alison Smithson 

afirmaba, según Van de Heuvel y  Risselada (2007) que:  
 

“En los años 50 la casa quería ser más como un coche y el coche 

quería ser más  como una casa” 118 . 

 

El arquitecto José Morales (2005) subraya que la relación entre el proyecto 

doméstico moderno y el de los automóviles siempre ha tenido diversos puntos 

tangentes, de forma que la arquitectura, en cierto sentido, siempre ha estado 

vinculada a la industria del automóvil. Advierte, además, que la publicidad 

contribuyó a alimentar la confusión y la voluntad de intercambiar las funciones 

entre el mundo automovilístico y el de la vivienda. En este sentido, los anuncios 

de los años de posguerra proponían mensajes cruzados entre la casa y el coche, 

desdibujando frecuentemente las fronteras entre ambos e, incluso, proponiendo 

el intercambio de sus respectivas estancias interiores. Estas invitaciones 

publicitarias comenzaron a proliferar en un momento en el que el propio 

concepto tradicional de vivienda comenzaba a replantearse. De hecho, la rápida 

necesidad de viviendas tras la Segunda Guerra Mundial puso en cuestión que 

los materiales y la construcción de las mismas siguieran procesos 

convencionales debido a sus prolongados tiempos de ejecución frente a la 

                                                 
118 VAN DE HEUVEL, D. y RISSELADA, M.: Alison y Peter Smithson. De la Casa del Futuro a la Casa de Hoy, 
op. cit. p.56. 
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premura de las necesidades residenciales tras el conflicto bélico.  Así, como será 

detallado en el capítulo siguiente de esta tesis, procedimientos novedosos como 

la prefabricación y nuevos materiales de origen industrial como el plástico, las 

chapas de acero conformadas o los ventajosos paneles térmico-acústicos 

comenzaron a fabricarse en industrias, dispuestos para ser trasladados y 

colocados diligentemente en distintas unidades residenciales. La prefabricación 

de estos sistemas constructivos perseguía el objetivo de reducir los tiempos de 

construcción y dar así una respuesta rápida a la demanda residencial imperante 

tras la guerra. Al mismo tiempo, algunos de estos sistemas industriales (paneles 

herméticos con prestaciones térmicas y acústicas, plásticos, mecanismos, etc.) 

eran frecuentemente usados en el sector automovilístico, de ahí que algunos  

mensajes publicitarios de posguerra tendieran a proponer el posible uso de 

vehículos como unidades residenciales en movimiento. 

 

En cualquier caso, el origen de la voluntad de relacionar la casa y el automóvil 

parece haberse forjado y fortalecido en el gran número de exposiciones 

itinerantes que se realizaron en los años de posguerra y que analizaban y 

sugerían una revisión integral del espacio doméstico. Este ejercicio propositivo 

se vio alentado tanto por el optimismo propio de los años posteriores a la 

finalización del conflicto armado, como por la necesidad de abandonar el miedo 

a los posibles ataques aéreos y fomentar así el desplazamiento ciudadano por 

los territorios soberanos. Pero, además, el carácter mudable de estas 

exhibiciones de viviendas que aparecían y desaparecían en un mismo lugar 

expositivo -de hecho, se desmontaban para volver a ser montadas en otras 

ciudades- impregnó, consecuentemente, la imagen del recién estrenado 

prototipo de vivienda moderna en los años 50. 

 

A esta circunstancia hay que añadir que el concepto casa-coche formaba un 

binomio asociado, habitualmente, a un determinado poder adquisitivo de 

prestigio y estatus social. De hecho, y de algún modo, podría considerarse que 

las caravanas, aún hoy en día, son lo más parecido a un bien de consumo 

arquitectónico de usar y tirar. Esta arquitectura, desprovista de su carácter 

permanente y de cimentación alguna, proporciona, de hecho, un tipo de 

residencia compacta y dotada del equipamiento necesario para posibilitar las 

funciones propias de una vivienda.  
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Por otra parte, la ubicación controlada y la reducción dimensional del 

mobiliario y de los electrodomésticos, alteran la percepción de los espacios 

habituales de la vivienda estableciendo referencias con los propios de una casa 

de muñecas en la que poder jugar.  La arquitecta Beatriz Colomina (2007) 

recoge las palabras de Alison Smithson al respecto:  

 
 

“Las caravanas son lo más cercano a una arquitectura de usar y tirar que 

ofrece el mercado…Porque en contraposición a la solución estándar de la 

vivienda permanente, la caravana es compacta, como una pieza de un 

equipo; tiene un lugar para todo, como una oficina bien ordenada; tiene 

electrodomésticos en miniatura a escala con el espacio, como una casa de  

juguete; es tan confortable como el coche con calefacción de este año, y 

como el coche, la caravana representa una nueva libertad” 119 . 

 

 

Jacques Tati, en su papel de cronista cinematográfico de la época de posguerra, 

no pudo aislarse de este ejercicio reflexivo sobre cómo debía ser la vivienda tras 

la guerra y las posibilidades de incluir el concepto de movilidad en ella. De 

hecho, en su filmografía la revisión de los espacios domésticos según la 

perspectiva de la movilidad se ve materializada en el prototipo de camping-car 

diseñado para la película Trafic (1971) por el propio alter-ego en pantalla del 

director francés: Monsieur Hulot. El hecho de que este personaje sea el 

diseñador del prototipo -siendo además el primer trabajo conocido de Hulot en 

toda la filmografía tatiana- pone de manifiesto la reconciliación de este director 

con la vanguardia tecnológica automovilística. Si bien, como ya ha sido 

apuntado con anterioridad Hulot había desarrollado un evidente progreso en 

su relación con los vehículos motorizados, es en Trafic donde esta evolución 

alcanza su cénit. 

 

Con respecto al concepto de  auto-caravana, según el arquitecto canario Jorge 

Gorostiza (2007) este innovador prototipo tatiano de vehículo-casa podría 

considerarse el paradigma de la casa burguesa ya que, de alguna manera, el 

vehículo es presentado en la película como el hito indiscutible de la vida 

moderna y, por tanto, el protagonista palmario del film 

                                                 
119 SMITHSON, A. y P.: <Cambiando el arte de habitar> en Caravan, Embryo, Appliance House, Architectural 
Design, septiembre de 1959, Londres, p.348, citada por COLOMINA, B. en VAN DEN HEUVEL, D. y 
RISSELADA, M.: Alison y Peter Smithson. De la Casa del Futuro a la Casa de Hoy, op. cit., p.54. 
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Fig. 77: Fotogramas de Trafic (1971) en los que se muestra el despliegue de parte del mobiliario y 

aparatos  contenidos en la caravana de Altra. 
 

 

 

 

A este respecto, se hace necesario poner de relevancia que en Trafic, Tati ni 

siquiera muestra viviendas modernas edificadas, como ya ocurriera con sus 

films anteriores Mon Oncle y Playtime, sino que la vivienda aparece 

representada sobre ruedas a través del prototipo casa-coche que los 

protagonistas deben transportar a una feria internacional en Amsterdam. En 

este sentido, puede mantenerse que el director francés abandona la revisión de 

las virtudes y defectos de la arquitectura moderna del siglo XX para 

aventurarse a proponer y reflexionar sobre la posibilidad innovadora de la 

vivienda mínima transportable. El traslado de la vivienda con el ciudadano, al 

mismo tiempo, permite que los usuarios se alejen de las megaurbes -como la 

propuesta que formula el propio Tati en Playtime- y participen así del ejercicio 

sensorial proporcionado al circular por el vasto paisaje interurbano. Esta 

extensión dispuesta entre las grandes ciudades no es objeto de manipulación 

del ciudadano moderno, que parece estar únicamente interesado, al menos a 

ojos de Tati, en seguir aislado en las nuevas megaciudades que construye y en 

las que desarrolla sus rutinas diarias estrictamente organizadas. 

 

Por otra parte, otras funciones propias de la vivienda tradicional como, por 

ejemplo, el descanso, aparecen en Trafic asociadas a determinados objetos o a 

otro tipo de vehículos de transporte como, por ejemplo, los neumáticos o un 

barco, que son utilizados por varios protagonistas de la película para dormir, en 

lugar de pasar la noche en un dormitorio convencional. Y es que tanto un par 

de ruedas hinchables extraídas a vehículos de gran tonelaje o el habitáculo 

interior de un navío de madera anclado a un desgastado norai en la ribera de 

un río parecen sustituir, sin desmerecimiento alguno, a cualquier habitación 

tradicional provista de un somier y un mullido colchón.  
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Por tanto, la vivienda, lejos de ser indispensable, pasar a ser simplemente una 

opción más, ya que otros objetos o contenedores pueden satisfacer igualmente 

sus funciones. En este sentido, a ojos de Tati, los cometidos de la vivienda 

tradicional están claramente superados. Al respecto, Gorostiza (2007) afirma 

que en Trafic “la crítica a la vivienda moderna llega a su culminación al hacerla 

desaparecer”120. De hecho, en el prototipo de coche-vivienda diseñado por 

Monsieur Hulot todas las funciones domésticas están separadas, aunque debido 

al reducido espacio habitable del mismo, muchas veces se ven mezcladas y 

superpuestas complicando su correcta ejecución. Se trata de los cometidos 

propios de una casa tradicional -cocinar, descansar, asearse, etc.- pero, una vez 

intercalados, maclados y dispuestos uno sobre otro -debido a la falta de espacio 

disponible en su diseño- pierden la funcionalidad necesaria para su correcto 

desempeño. Un ejemplo de esta circunstancia es que, por ejemplo, dentro del 

coche el claxon se convierte en la máquina de afeitar o la cama de matrimonio 

se despliega por extensión desde la carrocería interior. 

 

Pero, sin duda, los habitáculos mínimos destinados a albergar los mecanismos 

vinculados a las tareas propias de la cocina son los que merecen una atención 

especial en el prototipo Altra de Trafic. Y es que la cocina, que se encuentra en la 

parte trasera del vehículo, está dotada de inverosímiles artefactos imposibles, 

sirva de ejemplo la curiosa cafetera-encendedor-jabonera, un artilugio nacido de 

la más puntera y absurda tecnología. Lo mismo sucede con el resto de las 

estancias domésticas minimizadas y contenidas a presión dentro del espacio 

interior del vehículo. El baño –dotado de una ducha portátil- o el comedor, ni 

siquiera tienen cabida en el minúsculo habitáculo interior del vehículo y no 

tienen más remedio que situarse en el espacio exterior, una vez se despliega un 

toldo desde la baca del coche.  Así, la pequeña área cubierta extendida en el 

exterior y destinada al comedor está dotada de un enclenque mobiliario que no 

parece poder ser utilizado apropiadamente por ningún humano debido a sus 

diminutas dimensiones. Es más, las minúsculas sillas, desprovistas de patas de 

apoyo, quedan sujetas en voladizo a la carrocería del vehículo sin posibilidad 

alguna de poder ser desplazadas para buscar una ubicación distinta para 

sentarse sobre ellas y comer. 

 

 
                                                 
120 GOROSTIZA J.: La profundidad de la pantalla, op. cit., p. 103. 
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Fig. 78: Fotogramas: Fotogramas de Trafic (1971) en los que se muestra el despliegue de parte del 
mobiliario y aparatos  contenidos en la caravana de Altra 

 
 

 

 

Y es que, a pesar de las ventajas que una vivienda en movimiento puede 

reportar, sus escasas dimensiones hacen que el equipamiento necesario para el 

adecuado desarrollo de la vida doméstica en estas casas-coche esté integrado 

directamente en la estructura de los vehículos y, por tanto, su tamaño sea 

reducido al máximo. A este respecto, los Smithson (1958) mantenían que: 
 
 

“Una casa diseñada como un coche tiene algunas desventajas, porque los 

electrodomésticos estarían tan integrados en la estructura que cambiar el 

frigorífico sería como poner una guantera más grande en el tablero de 

mandos de un Volkswagen- resultaría más fácil comprar un coche nuevo” 121  

 
 

Por otro lado, es necesario mencionar un cierto componente kitsch asociado al 

prototipo de camping-car presentado por Tati en Trafic. De hecho, este modelo 

de coche-vivienda presenta una marcada inadecuación estética y configuración 

formal inapropiada respecto a su intención original como objeto de deseo. Así, 

el automóvil propuesto, que se asemeja a las modernas autocaravanas y que 

presume de disponer de todas las comodidades posibles, no es nada funcional 

en realidad, debido a su reducido tamaño y al hecho de que sus funciones se 

encuentran integradas en el vehículo de forma imposible. Por ello y en palabras 

Aragón Paniagua (2006): 

 
“El camping-car se convierte en el paradigma de la inadecuación, pintado 

de un estridente color turquesa que contrasta con su toldo naranja…”122. 

                                                 
121 SMITHSON Alison y Peter, <The Appliance House>, en Architectural Design, mayo de 1958, p. 47.  

122 ARAGÓN PANIAGUA, T.: Imágenes de la Modernidad y la Vanguardia en el Cine de Jacques Tati, op. cit., 
p.117. 
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En cualquier caso, y más allá del fallido resultado estético y funcional del 

prototipo de coche-casa de Altra, el valor de este modelo reside en su propuesta 

de poder trasladar el espacio doméstico de acuerdo a los posibles 

desplazamientos de sus propietarios. Por primera vez en la filmografía tatiana, 

la vivienda es itinerante y abandona el tejido urbano para adentrarse en las 

discontinuidades paisajísticas entre urbes, proponiendo la vida más allá de los 

límites de las ciudades, muy a pesar de la posibilidad de perder parte de las 

funciones domésticas por el camino. Es el ciudadano moderno quien debe 

decidir si la aventura, más allá de los cimientos y los muros de una vivienda 

tradicional, es suficientemente atractiva. Parece que, de acuerdo con el final de 

Trafic donde el prototipo de Altra a su llegada a Amsterdam es todo un éxito, 

para Tati, sin duda, la apuesta merece la pena. 
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3.2   TATIVILLE : EL PARADIGMA DE LA NUEVA REALIDAD URBANA 

 

 

3.2.1 La necesidad de una nueva ciudad moderna para Playtime 

 

 

Para poder mostrar su punto de vista sobre la ciudad moderna, Jacques Tati se 

vio en la necesidad de crear un escenario para Playtime (1967). Se trataba de un 

set concebido como un completo territorio urbano sobre el que poder 

representar la vida asociada a la modernidad. La importancia de este escenario 

urbano es tal que se convirtió en el verdadero protagonista del film, sirviendo 

como el perfecto contexto en el que la vida moderna pudiera ser mostrada. Así, 

el set de la ciudad es un personaje central que, lejos de ser el telón de fondo de 

los distintos eventos que se suceden en el film, se convierte, sin embargo, en 

una entidad social que coexiste con los diversos personajes. Por ello, y por la 

importancia de la ciudad como ente esencial en el largometraje, puede 

mantenerse que en Playtime es el propio set o escenografía la que se convierte en 

el personaje principal de la película, del mismo modo que Hulot vuelve a 

presentarse como uno de los héroes habituales que interrumpe la ciudad 

moderna, como ya ocurriera anteriormente en el film Mon Oncle (1958). Y es que 

la mayor parte de los arquitectos e investigadores que han indagado sobre el set 

urbano construido para Playtime están de acuerdo en la importancia del mismo. 

Entre las diversas opiniones, destaca la de la profesora de arquitectura en la 

Universidad de Columbia Andrea Kahn123, quien mantiene que Playtime puede 

ser considerada una película donde el material arquitectónico y el resto de los 

asuntos relacionados con la arquitectura tienen un papel protagonista. Lo 

mismo mantiene la profesora de arquitectura Joan Ockman (2003) quien 

considera que en Playtime los actores eran los extras y la arquitectura era la 

auténtica vedette.  
 

                                                 
123Andrea H. Khan es profesora adjunta de urbanismo en la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y 
Conservación (preservation) de la Universidad de Columbia. Desde 1992 al 2008 fue profesora 
colaboradora de Ciencia de la Arquitectura y Diseño Urbanístico en la Universidad de Columbia. Sus 
intereses de investigación se centran en la representación y el análisis del proceso de diseño urbanístico.  
 

Fuentes: http://www.arch.columbia.edu/about/people/ak49columbiaedu [última consulta: agosto 2015] 
+http://www.linkedin.com/pub/andrea-kahn/4/713/93 [última consulta: agosto 2015] 
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Igualmente, resulta innegable el hecho de que el set arquitectónico de Playtime 

se convierte en el propio espectáculo del largometraje tatiano. Se trata de una 

escenografía que parece estar en movimiento acompañada de una extraña 

coreografía: un tipo de ballet mecánico, en ocasiones excesivo, y que se sitúa 

fuera del ámbito de las relaciones espaciales habituales. En estas circunstancias, 

el director introduce al espectador en un conjunto de secuencias cinemáticas 

que desarrollan un periodo recreativo dedicado al juego en el espacio urbano, el 

auténtico playtime. 

Temáticamente, en la película Playtime Tati reinterpreta la planificación urbana 

de la capital francesa para convertirla en una gran ciudad internacional, 

siempre según los modelos urbanos americanos del siglo XX. Sin embargo, el 

director francés reserva celosamente intactas algunas zonas históricas de París a 

modo de discontinuos focos de interés disgregados por el paisaje. Estos núcleos 

aislados parecen irremediablemente inmersos en un contexto de demoliciones 

masivas. Y es que, pese a los diferentes elementos que componen la película, 

algunos investigadores como Borden (2002) coinciden en que la ciudad de 

Playtime es una metrópolis firmemente moderna. De hecho, Borden subraya la 

importancia de que esta ciudad sea un agente esencial para el desarrollo del 

argumento de la película por su color, por los recuerdos, la suciedad, la 

naturaleza, la familia y otros aspectos propios franceses, características que ya 

eran visibles en otras películas precedentes de Tati como, por ejemplo, en Mon 

Oncle.  

Sin embargo, Playtime fue generalmente interpretada por el público y la crítica 

como un ataque a la modernidad, una versión más cómica y menos cruda de la 

malvada ciudad de Alphaville presentada previamente por el cineasta Jean-Luc 

Godard y que será analizada en el siguiente apartado. No obstante, en 

comparación con esta pérfida ciudad igualmente cinematográfica, la metrópolis 

moderna de Playtime posee una naturaleza que no se corresponde con los 

designios de un malvado villano ni es el resultado de la mente perturbada. 

Todo lo contrario, en la ciudad de Playtime no hay lugar para la angustia o el 

terror y aún así, el anonimato de la ciudad es incompresible y deslumbrante. 

A pesar de estos aspectos, la creación de esta nueva ciudad generó una gran 

cantidad y diversidad de comentarios tanto sobre la verdadera necesidad de su 

construcción como sobre la naturaleza de su configuración formal. 
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A este respecto, algunos autores como, por ejemplo, la citada Joan Ockman 

(2003), mantienen que Playtime es una reflexión caleidoscópica de la experiencia 

de la arquitectura del siglo XX y los sujetos que la habitan, en la brecha 

existente entre el modernismo y el postmodernismo. En cualquier caso, la 

ciudad de Playtime parece estar organizada urbanísticamente según una rígida 

retícula, símbolo de la racionalización de las voluntades humanas a través de 

estructuras ortogonales ejecutadas mediante encuentros en ángulos recto. De 

hecho, para los arquitectos modernos, el sistema de malla reticular no es más 

que una estructura que permite un crecimiento territorial organizado, un 

modelo tan estrictamente predeterminado que es incluso cuestionado por la 

ultramoderna ciudad de Playtime. Y es que Jacques Tati simplemente presenta e 

ilumina la realidad de la vida urbana de mediados del siglo XX o, al menos, las 

consideraciones urbanísticas que se barajaban y, en ocasiones, se ejecutaban 

sobre los territorios históricos devastados con el pretexto de la ineludible 

necesidad de crecimiento urbano.  

 

El propio cineasta francés afirmaba que la sátira de Playtime no residía en el 

modelo de territorio urbano escogido –la ciudad ultramoderna- sino en la forma 

en la que esta era habitada. Su homogeneización formal, de acuerdo con Tati, 

influía irremediablemente en la forma de pensar y actuar de sus ciudadanos y 

ahí residía el verdadero peligro. Esta opinión del director francés es compartida 

por diversos investigadores que han analizado Playtime coincidiendo en que la 

película representa la puesta en escena de la confrontación de las formas 

primarias de naturaleza geométrica con la complejidad del movimiento de la 

propia vida moderna. Por ello, y para enfatizar esta dualidad opuesta, la 

película se desarrolla en un universo ortogonal que conduce inevitablemente a 

una confusión de las formas, los colores y los sonidos. Podría considerarse, por 

tanto, que Playtime, más que una crítica a la arquitectura moderna, es una crítica 

a la homogeneización cultural, ya que muestra claramente la antipatía humana 

hacia el progreso tecnológico y cómo este se asocia con la deshumanización. Del 

mismo modo, sería igualmente plausible sostener que Playtime está basada en la 

austeridad -tanto directa como radical- entre el hombre y el contexto en el que 

desarrolla su vida actual o incluso en el que se desarrollará en un futuro 

próximo.  

 

En esta ciudad moderna creada por Tati, tanto su alter ego cinematográfico -

Monsieur Hulot- como el resto de los personajes se tropiezan continuamente 
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con escenografías a primera vista impersonales y alineantes, que invitan a la 

crítica de los escenarios del urbanismo moderno. Se trata de un mundo donde 

todos sus espacios están homogeneizados y que conduce inexorablemente a la 

uniformidad de los comportamientos humanos e, incluso, a impedir las 

actividades o tareas más habituales. Por ello, el punto de vista que Tati trata de 

transmitir resulta evidente. En palabras de Cuéllar (1999):  
 

“Playtime critica la uniformización urbana del mundo moderno y la 

alienación del individuo por la sociedad occidental”124. 
 

De hecho, la ciudad representada y creada para Playtime es una ciudad de 

extremada limpieza, neutra, higienizada, luminosa, dotada de amplios espacios 

y calles que pertenecen a la estética de un mundo perfecto sometido a la 

mecanización extrema. En palabras de Rivera, la ciudad moderna en Playtime se 

muestra como “un entorno artificial, aséptico, limpio y automatizado, y ello 

hasta alcanzar niveles de auténtico surrealismo”125. 

 

Al hilo de esta cuestión, es necesario subrayar el temor de Jacques Tati a que las 

ciudades modernas que surgieron en las décadas posteriores a la Segunda 

Guerra Mundial pudieran provocar modelos urbanísticos tiránicamente 

homogéneos y rígidos en el futuro, un miedo que parece ser compartido por 

algunos estudiosos de la obra tatiana. Entre ellos, el italiano Marco Muscolino 

(2009) llega incluso a sostener que en Playtime, Tati prevé que Monsieur Hulot 

reaparezca en una ciudad de tintes futuristas saturada de lugares 

ultramodernos e inhóspitos. Entre estas estancias desapacibles se encuentran 

algunas mostradas en la película, como las amplias salas de espera de los 

aeropuertos o los enormes edificios de cristal donde interminables pasillos de 

paredes transparentes encierran estancias laberínticas a modo de islas 

comunicadas. Resulta evidente que Playtime centra su atención en la 

arquitectura moderna de acero y cristal donde las edificaciones se presentan 

acompañadas de rutinas redundantes e incesantes flujos de tráfico, ansias de 

consumir y una excesiva lógica casi absurda. Esta arquitectura, falta de poesía y 

originalidad resulta, a la vez, profundamente confusa e intimidante, tanto, que 

algunos autores Kahn (1992) no dudan en sostener que, sin duda alguna, 

Playtime es una historia que muestra una arquitectura que domina a sus 

                                                 
124  CUELLAR, C.: Jacques Tati, op. cit., p.56. 
 
125  RIVERA, D.: Tabula Rasa, op, cit., p.95. 
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habitantes. De hecho, podría asumirse de manera análoga que la arquitectura 

de Playtime se convierte en una metáfora auto-reflexiva de lo insustancial y lo 

efímero del cine en sí mismo. A este respecto, la falta de realidad inherente en la 

arquitectura de las últimas décadas del siglo XX es, en sentido literal, 

superpuesta a la falta de realidad intrínseca del cine.  

 

Otro aspecto importante de la ciudad moderna representada en Playtime es su 

concepción como un gran centro dinámico de interminables llegadas y partidas. 

A este respecto, Chion (2003) sostiene que: 

 

“Con respecto a todos los aeropuertos, hoteles, restaurantes y espacios 

públicos propuestos por Tati, uno podría decir que no son precisamente 

lugares para el encuentro de las personas. O que es donde se cruzan personas 

que jamás se conocen. O mejor todavía, es donde las personas se encontraron 

pero nada salió de dicho encuentro”126. 

 

Mención aparte merece la relación que establecen algunos autores entre los 

espacios urbanos propuestos en la ciudad moderna de Playtime y el junkspace 

descrito por Rem Koolhaas (2006). En cierto sentido, Playtime podría 

considerarse un ejemplo de negociación del espacio urbano y las instrucciones 

de uso prescritas para su óptima utilización. Por ello, es posible revisar la 

ultra moderna y cinematográfica ciudad tatiana repleta de fachadas cristalinas 

y sus respectivas subersiones coreografiadas en relación con el junkspace de 

Rem Koolhaas. Concretamente, el espacio descrito por el reconocido 

arquitecto holandés hace referencia a los vacíos urbanos -solares sin uso, 

edificios abandonados, etc-concebidos como interrupciones espaciales 

dispuestas en el tejido urbano. La existencia de este tipo de lugares 

abandonados en la ciudad sin programa oficial o función alguna, es un hecho 

constatable por cualquier ciudadano de a pie. Dichos lugares son los 

calificados como junkspace por Koolhaas. Sin embargo, estos vacíos urbanos 

no se asocian a la cultura consumista relacionada con la rápida adquisición y 

su consecuente desecho posterior de productos, ya sea en su versión como 

comestibles o en su aspecto arquitectónico.  

                                                 
126 “Regarding all of Tati’s airports, hotels, restaurants, public spaces, one could say that it is not where 
people meet. Or it is where encountering each other that they never meet. Or better still it is where they 
did meet but nothing came of it”, CHION, M.: The Films of Jacques Tati, op, cit., p.210. 
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De hecho, el arquitecto holandés expone que los desechos de este espacio junk 

vuelven a sus raíces diferenciándose claramente de los análogos de la basura o 

del resto de los desperdicios en general. Esta diferenciación se debe al 

incuestionable potencial de estos vacíos urbanos para volver a ser usados 

gracias a un sistema de regeneración que económica, social y políticamente 

pueda revalorizarlos. 

 

Igualmente, con respecto al junkspace descrito por Koolhaas, el artículo de la 

artista de la Barlett Hilary Powell  denominado <Recycling Junkspace: finding 

space for Playtime in the city> (2005) destaca que el arquitecto holandés 

describe el junkspace de la super modernidad como un exceso de no-lugares 

(non-places), así como de centros comerciales, de distritos o de espacios de ocio 

como una acumulación de espacio condicional y condicionado. Este 

hacinamiento constituye un vasto paisaje entrópico en el que solo una 

perversa danza moderna puede explicar los giros y vueltas, ascensos y 

descensos y repentinos reveses de los que pueden ser objeto. De hecho, para 

Powell, esta es la coreografía usada por Jacques Tati en Playtime, una suerte de 

danza en la que Tati explora el nuevo planeamiento urbanístico moderno. Y es 

son muchas las similitudes existentes entre el junkspace y algunos de los 

lugares presentados en la ciudad de Playtime. Entre ellas, destaca el hecho de 

que como el junkspace, la ciudad de Playtime se encuentre bajo constante 

renovación, un persistente ciclo de reparación y expansión utilizado por Tati 

con pretensiones cómicas. A este respecto, Koolhaas subraya que el junkspace 

mantiene una suerte de conversión y mejora incesante de acuerdo con su 

propia superficie arqueológica, la cual suele verse alterada habitualmente por 

descaradas intenciones especulativas. Asimismo, y siempre según Powell, 

Playtime se percibe y se entiende como un espacio narrativo específico y 

táctico, atravesado y organizado en base a lugares vacíos y a través de 

prácticas urbanas del día a día. De hecho, como en las teorías del filósofo 

francés Michel De Certeau (1925-1986), Jacques Tati emplea la práctica del 

viaje o desplazamiento para localizar una zona intermediaria que resulta 

extrañamente familiar y donde cualquier manipulación espacial puede 

suceder. Para alcanzar este objetivo y el máximo potencial a estos vacíos 

urbanos, Tati manipula las relaciones espaciales en la gran escala, 

produciendo espacios donde poder desarrollar libremente sus intervenciones 

en una ciudad moderna que se presenta en constante cambio.  
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Así, en la urbe moderna de Playtime, tal y como sucede en los no-espacios o 

los junkspaces, los puntos de referencia y conocimiento han sido reemplazados 

por instrucciones de uso, dictadas por tácticas individuales en relación con la 

ciudad. De hecho, son las constantes órdenes y dictámentes urbanos los que 

ayudan a Tati y a los ciudadanos de su megaurbe moderna a caminar o 

detenerse en los espacios públicos, entre otras rutinas. Por esta razón, el papel 

que juegan los usuarios en este tipo de espacios públicos resulta de vital 

importancia. Los más jóvenes de estos ciudadanos -los niños- tienen la 

capacidad de rescatar lo usado, lo viejo, para volver a armarlo en su mundo 

de juegos en miniatura, un pequeño universo donde recomponen lo 

encontrado, lo aparentemente inservible, para dotarlo de nuevos usos y 

siempre a través del juego. Así, los procesos de demolición son interpretados 

como espacios de oportunidad, donde lo derrumbado deja sitio a algo nuevo, 

reutilizado con novedosos usos.  

 

Los niños recogen y salvan fragmentos que encuentran en la ciudad moderna 

para crear con ellos nuevos espacios y construcciones, tal y como ya 

defendiera el arquitecto Aldo van Eyck (1918-1999) al analizar el potencial de 

los playgrounds como regeneradores urbanos. Así, podría entenderse que la 

posible crítica de Tati al urbanismo moderno no está exenta de cierta 

positividad ya que a través de la inocencia y la espontaneidad propia del 

punto de vista infantil es posible afrontar con humor y felicidad lo 

incomprensible de nuestros entornos urbanos. 

 

Sin embargo, los niños que ya aparecieran en películas precedentes de Jacques 

Tati como en Mon Oncle, parecen haber sido excluidos de la ciudad moderna 

de Playtime, desapareciendo por completo de sus espacios públicos. Su 

ausencia parece ir de la mano de la de los vacíos urbanos históricos en el 

largometraje. Ambos parecen haber compartido el mismo destino en el ritmo 

vertiginoso de la ciudad moderna. 

 

Del mismo modo, parecen comportarse los comensales del restaurante Royal 

Garden de la misma película, convirtiendo en una fiesta un espacio previsto 

para una cena correcta y ordenada. La ciudad, los espacios, pueden ser 

reedificados mediante la diversión, reconstruidos durante el tiempo destinado 

al juego, restaurados durante el playtime.  
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3.2.2 Tativille: la nomenclatura elegida para la ciudad moderna 

 

 

La ciudad moderna construida por Jacques Tati para Playtime pronto sería 

bautizada por la prensa gala como Tativille. El origen de este nombre, que se 

corresponde literalmente con “la ciudad de Tati”, fue objeto, sin embargo, de 

varias hipótesis. Entre ellas, destacan las del arquitecto de origen francés 

François Penz127 quien asegura que el nombre de Tativille fue elegido 

posiblemente para esta ciudad en referencia a la película Alphaville de Jean  

Luc Godard de 1965 y, por tanto, anterior al estreno de Playtime. Sin embargo, 

el autor apunta una curiosidad divergente sobre esta posible vinculación y es 

que Alphaville, que describe una especie de mundo futuro, fue rodada en una 

localización real mientras que la visión realista de la moderna ciudad de 

posguerra de Tati en Playtime –Tativille- fue completamente construida 

partiendo de cero. De hecho, Godard utilizó la planimetría real de París para 

el rodaje de Alphaville mientras que Tati, sin embargo, construiría una nueva 

ciudad de la nada, dejando la vieja capital francesa únicamente representada 

mediante el reflejo de sus monumentos históricos más importantes. 

 

Pero, además, si bien la película Alphaville buscaba soluciones urbanas 

huyendo y alejándose del pasado, Jacques Tati, por el contrario, invita al 

espectador a jugar sobre el campo enemigo a través del uso del elemento 

cómico y siempre sin abandonar como referencia el tejido de París.  

 

Por su parte, la película Alphaville de Godard bien podría ser el retrato 

canónico de una sociedad futura no deseable, en este caso, mecanicista. 

Rodada en París, Alphaville representa un mundo de voces computerizadas e 

incorpóreas, señales intermitentes, flechas indicadoras de dirección, altas 

torres, calles oscuras e interiores fluorescentes. Se trata, por tanto, de la 

representación cinematográfica de una ciudad que actúa como señal 

anunciadora de un urbanismo silenciosamente lógico, prudente y opresivo.  

 

                                                 
127  François Penz es arquitecto y profesor de arquitectura de la Universidad de Cambridge donde está 
especializado en la investigación basada en la relación entre el cine y la arquitectura, tema en el que basa 
sus investigaciones y dirección de tesis doctorales. Cuenta con diversas publicaciones relacionadas con el 
cine y la arquitectura y en las que aborda la arquitectura representada en las películas de Jacques Tati. 
Entre ellas se encuentra Cinema and Architecture, editado por el British Film Institute, London, 1997. Fuente 
web: http://www.arct.cam.ac.uk/people/fp12@cam.ac.uk [última consulta: agosto 2015] 
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Fig. 79: Fotogramas de Alphaville (1965) de Jean-Luc Godard 

 

 

 

De hecho, esta vinculación entre el modernismo y ese tipo de visión urbana 

futura no deseable parece ser un elemento común en el cine de las décadas de 

los 50 y los 60, tal y como ya ha sido analizado en el capítulo anterior de esta 

tesis. 

 

En cualquier caso, resulta evidente que existen algunas semejanzas entre las 

ciudades cinematográficas de Tativille y de Alphaville, si bien, esta última se 

ubica cinematográficamente en otro planeta y en un tiempo futuro. De hecho, 

en ambas ciudades el individualismo, la emoción o la poesía han sido 

completamente abolidos conduciendo al sometimiento de los individuos a los 

designios maquinistas más tiránicos que, en el caso de Alphaville se 

concentran en el sistema de ordenadores denominado Alpha 60 y creado por 

un científico dictador de nombre Von Braun. 

 

Tativille, por su parte, carece de una clara maldad intencionada y en ningún 

caso deja evidencia de atender a un maquiavélico diseño urbanístico 

orquestado con fines pérfidos. De hecho, tal y como ya ocurriera con la Casa 

Arpel y el barrio moderno de la película Mon Oncle, se trata de un fragmento 

urbano firmemente moderno y que no posee ninguna fealdad intrínseca. 

Tanto es así que los prismáticos edificios de oficinas que forman Tativille 

parecen haber sido escogidos meticulosamente con pretensiones 

estéticamente uniforme. De hecho, no existe una mota de polvo en sus 

interminables fachadas cristalinas y hasta es posible ver reflejado en ellas la 

inmensidad azul del cielo parisino. Sin embargo, y a pesar de su hegemónica 

belleza minimalista, Tativille es una ciudad despojada de su pasado, de su 

historia. Los recuerdos de la Francia tradicional aún visibles en Mon Oncle 

parecen haberse evaporado por completo en este largometraje.  
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A consecuencia de esta falta de arraigo con elementos históricos galos, y tal y 

como era de esperar, Playtime fue comúnmente interpretada - como ya 

ocurriera con su predecesora Mon Oncle- como un asalto al modernismo, es 

decir, una versión homóloga y cómica de la perversa Alphaville. 

 

Por lo demás, tanto las fachadas exteriores como los espacios interiores de 

Alphaville recuerdan a los creados por Jacques Tati para Playtime, 

demostrando ser, una vez más, un fiel reflejo de la realidad edificatoria de los 

años 60. Además, en ambos largometrajes se alarma sobre las posibles 

consecuencias del establecimiento de una arquitectura moderna que se 

muestra enemiga de la individualidad a modo de perfecta herramienta 

opresora. 
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3.2.3 Referencias de Tativille a la arquitectura real 

 

 

 

Para analizar las referencias reales a lugares y modelos edificados presentes en 

la filmografía de Jacques Tati, se hace necesario recordar que sus películas 

reproducen siempre un espacio real, ya sea un pueblo, un paisaje, una villa 

completamente proyectada y reconstruida a propósito para la película o, 

incluso, una entera ciudad ficticia sobre ruedas. Y es que un espacio 

encuadrado cinematográficamente siempre es un tipo determinado de 

representación verosímil de la realidad. Así, cuanto más complejo es lo que 

pretende mostrar, más medios son necesarios para construirla y reproducirla, 

resultando a menudo una labor tan ardua como complicada. Concretamente, 

respecto a  la configuración formal de Tativille y con el objetivo de establecer 

relaciones con los ejemplos reales de arquitectura que le fueron 

contemporáneos, es necesario hacer hincapié en que la ciudad que Tati 

construyó para Playtime está formada por edificios prismáticos, particularmente 

paralelepípedos con aristas vivas y encuentros en ángulo recto. 

Urbanísticamente, estos edificios son un claro ejemplo de la modernidad más 

rigurosa, ya que establecen el skyline de la ultramoderna ciudad de Playtime 

erigiéndose en paralelo y siguiendo una estructura urbana que parece 

extenderse ilimitadamente por el territorio. El parecido morfológico de Playtime 

con la incipiente realidad urbana de posguerra resulta más que evidente 

respecto a los crecimientos urbanos que se sucedían en algunas capitales 

europeas como París. Estos ensanches territoriales se materializaban en distritos 

terciarios compuestos por geométricas edificaciones idénticas.  

 

Formalmente, estos gigantescos bloques geométricos disponían de fachadas 

rítmicas compuestas por franjas horizontales de ventanas y superficies 

acristaladas longitudinales. Esta configuración parece contener semejanzas con 

la descripción del urbanismo moderno mantenida por Le Corbusier, el cual 

defendía que: 
 

“Partiendo del acontecimiento constructivo capital que es el rascacielos 

norteamericano, bastaría reunir en algunos puntos determinados esta gran 

densidad de población, y elevar allí, en 60 pisos, construcciones inmensas. 

El cemento armado y el acero, permiten estas audacias y se presta sobre 

todo a un cierto desarrollo de las fachadas, gracias al cual todas las 
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ventanas darán a pleno cielo; así, además, los patios quedarán suprimidos. 

A partir del piso catorce, reina la calma absoluta, el aire puro. En esas torres 

que albergarán el trabajo hasta hoy asfixiado en barrios populares y en 

calles congestionadas, se hallarán reunidos todos los servicios, según la 

dichosa experiencia norteamericana, lo que aportará eficacia, economía de 

tiempo y esfuerzo, y en consecuencia, la tranquilidad indispensable”128 . 

 

 

Por otra parte, la narración visual de la ultra ciudad moderna imaginada y 

presentada por Tati se sustenta en búsquedas documentales sistemáticas sobre 

la realidad edificatoria de la década de los 60. De hecho, la complejidad de 

Tativille hizo que esta escenografía urbana tuviera que ser realizada a lo largo 

de un periodo cercano a los 10 años. Durante casi una década los colaboradores 

de Tati siguieron fielmente las observaciones que el propio director francés 

había anotado de forma previa mientras estaba de viaje por el mundo durante 

la promoción internacional de su oscarizada película anterior: Mon Oncle. De 

hecho, resulta de suma importancia destacar la trascendencia de la 

investigación llevaba a cabo por el cineasta francés y su equipo sobre la realidad 

arquitectónica construida de la época. Este minucioso análisis incluía, entre 

otros, diversos viajes a EEUU y por Europa recopilando imágenes de edificios 

reales de oficinas y bloques de viviendas modernas, compilando decenas de 

fotografías de intervenciones edificatorias en ciudades europeas, coleccionando 

artículos y folletos de publicidad de electrodomésticos y automóviles, etc. Se 

trataba, por tanto, de un estudio detallado que fue llevado a cabo por Tati y sus 

colaboradores y, a partir del cual, fue posible gestar y generar las escenografías 

modernas que configuraron Tativille. Por tanto, puede concluirse que los 

contextos urbanos y arquitectónicos de Tativille no son fruto de la imaginación y 

fantasía de un equipo técnico, sino que son el resultado de conclusiones 

formales y técnicas procedentes de una concienzuda investigación.  

 

Numerosos autores se han hecho eco del valor inestimable de la investigación 

sobre el contexto urbanístico y arquitectónico que precedió al nacimiento de 

Tativille.  

 

 

                                                 
128 LE CORBUSIER: Hacia una arquitectura, Poseidón, Barcelona, 1977, p.43 apud ARAGÓN PANIAGUA, 
T.: Imágenes de la Modernidad y la Vanguardia en el Cine de Jacques Tati, op, cit., p.80. 
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Fig. 80: Fotografías de edificaciones reales encontradas en los archivos personales de Tati 

 
 

 

 

A modo de ejemplo, y según recoge el periodista francés Laurent Rigoulet 

(2002), para el rodaje de la película Jacques Tati multiplicó sus viajes en avión 

para alimentar su inspiración y hacer sus particulares exploraciones sobre el 

mundo moderno en las principales capitales del mundo. El director francés 

incluso se rodeó de una gran variedad de colaboradores para asistirle en la 

búsqueda de referencias edificadas reales y de localizaciones urbanas modernas 

para el rodaje de Playtime. Entre ellos, destaca Jean Badal, jefe operador de 

origen húngaro que, siguiendo las indicaciones de Tati, se dedicó a fotografiar 

en blanco y negro escenas urbanas y edificios reales de Estilo Internacional, 

ubicados tanto en la ciudad de París como en otras ciudades europeas como 

Bruselas, Amsterdam, Hamburgo o Viena. Particularmente, Badal realizó las 

instantáneas en blanco y negro porque Tati le insistió en que para representar la 

arquitectura moderna en Playtime solo quería usar una gama cromática 

reducida y limitada a las tonalidades grises, verdes y azules, excluyendo 

absolutamente otros tonos vivaces como, por ejemplo, el rojo. Finalmente, el 

gris uniforme seleccionado por el director francés terminaría por imponerse en 

la totalidad de la escenografía de Tativille, permitiéndose tan solo ser alterado 

por algún matiz de tonos irisados.  
 

En cualquier caso y en relación con la búsqueda de localizaciones para Playtime, 

David Bellos (1999) recuerda que en un viaje promocional a Alemania en 1964 

con la intención de relanzar el largometraje Jour de fête, Tati inspeccionó las 

fábricas de la empresa Ford en la ciudad de Colonia, realizando además un 

viaje específico a Munich y Belgrado con el objetivo de localizar y observar 

áreas que estaban en plena en construcción en ese momento.  
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El director francés incluso llegaría a embarcarse en Arlanda, un novedoso 

aeropuerto cerca de Estocolmo, con objeto de comprobar su funcionamiento 

como núcleo intercambiador aéreo. Del mismo modo, y siempre en su afán por 

buscar referencias para su película, Tati hizo algunos contactos dentro y fuera 

de la capital parisina con la finalidad de barajar posibles localizaciones que 

albergaran megaestructuras recientemente completadas o en plena fase de 

construcción. Concretamente, y con respecto a estas referencias reales utilizadas 

por Jacques Tati en la región de París, destacan las operaciones llevadas a cabo 

en Maine-Montparnasse, sobre todo en lo concerniente a los edificios 

residenciales de Dubuisson.  

 

Su colaboradora Marie-France Siegler -una joven en prácticas que realizó sus 

estudios en EEUU- fue la encargada de recoger toda la información posible 

sobre el estilo de vida en las ciudades modernas más allá del Atlántico y, 

particularmente, en EEUU. La propia Siegler reconocería años después que, 

siguiendo las instrucciones de Tati, parte de su trabajo consistió en grabar tanto 

los nuevos electrodomésticos y aparatos a la venta en el país americano como 

las edificaciones y construcciones más novedosas del momento. Toda esta 

información sería recogida en varias cintas de vídeo que, posteriormente, serían 

proyectadas al cineasta francés para su observación minuciosa. 

 

Dentro de las referencias a las construcciones norteamericanas más relevantes 

de las principales grandes ciudades y su posible vinculación con las 

construcciones cinematográficas utilizadas por Tati para Tativille, destacan las 

obras arquitectónicas de Mies van der Rohe. A pesar de que las referencias a sus 

obras no se encuentran en los archivos personales de Jacques Tati, algunos 

investigadores como Rivera (2005) destacan su utilización inequívoca para las 

construcciones de Playtime. En concreto, parecen claras las referencias a los 

apartamentos Lake Shore Drive (1951) en Chicago y sus correspondientes 

materiales constructivos. A este respecto, Rivera subraya las similitudes de la 

estructura metálica, las superficies acristaladas y los revestimientos de mármol 

de este edificio residencial de Mies van der Rohe con las construcciones 

geométricas de Playtime. Pero, además, Rivera advierte que estas alusiones a la 

construcción de Mies podrían ser trasladables al propio diseño de las piezas de 

mobiliario interior del edificio, particularmente, al de sus sillas de tapicería de 

cuero con estructura tubular de acero cromado. 
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Fig. 81: Fotografías del Seagram Building (1958) de Nueva York realizadas por la autora de 

esta tesis en septiembre de 2013 

 

 

Así mismo, el Seagram Building (1958) sería otra referencia que el propio Tati 

habría visitado posteriormente, una vez concluida su construcción, así al menos 

lo sostiene el arquitecto Emmanuel Doutriaux129. Y es que de acuerdo con Bellos 

(1999), en 1958 Tati empezó una agotadora gira de lanzamiento para la 

promoción internacional de Mon Oncle que incluía la visita a ciudades europeas 

como Amsterdam, La Haya y Rotterdam en agosto y, posteriormente, Nueva 

York en septiembre, Roma y Milán en octubre y, finalmente en noviembre, 

concluyendo con un par de viajes de nuevo a EEUU para el estreno de My Uncle 

en su versión americana. 

 

A pesar de lo agotador de esta gira promocional, Tati aprovechó para recopilar 

aún más referencias en primera persona de todo lo relacionado con la vida en la 

ciudad moderna, incluyendo la arquitectura y sus instalaciones. Tanto es así 

que, como apunte curioso, cuando en una entrevista en territorio americano 

unos periodistas le preguntaron sobre qué había hablado con el Papa durante 

su audiencia a su visita a Roma en octubre de 1958, Tati contestó: "sobre gas y 

electricidad"130. 

                                                 
129 DOUTRIAUX, Emmanuel, <Jacques Tati et la ville moderne> en La Ville au Cinéma, J. Barrillet, D. 
Heitz, P. Louguet, P. Vienne, edit. Artois Press Universtité, 2005, p.228. 
 

130 "about gas and electricity". Jacques Tati citado en BELLOS, D.:, Jacques Tati, op. cit., p.224. 
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Fig. 82: Fotografías de la visita de Tati a Nueva York en 1954 caracterizado como Monsieur 
Hulot y visitando distintos solares en construcción de la ciudad 

 

 

Así, de acuerdo a la documentación existente, Jacques Tati tuvo la oportunidad 

de conocer la arquitectura norteamericana personalmente, en particular los 

edificios de oficinas, durante su estancia en Nueva York en noviembre de 1958 

mientras promocionaba el film My Uncle, previo al inicio del rodaje de Playtime.  

Durante este viaje de promoción, recogido gráficamente por la revista LIFE, Tati 

visitaría y fotografiaría construcciones en altura tan representativas como el 

Lever Building de Gordon Bunshaft (1952), considerada una referencia 

edificatoria clave para la proyección de los edificios de Playtime. En esta visita 

de Tati a EEUU, el fotógrafo franco-americano Philippe Halsman retrataría al 

director francés caracterizado de Monsieur Hulot en pleno corazón 

neoyorquino y visitando un solar cercano a la Lever House donde se realizaban 

obras. Allí, Hulot aparecía consternado por la gigantesca dimensión de las 

construcciones y sobrecogido por la grandiosidad de su ejecución material. El 

viaje del director a Nueva York  evidencia, como ya ha sido analizado, el más 

que posible uso de este edificio como referencia para sus films, al mismo tiempo 

que pone de manifiesto el hecho de que edificaciones como esta fueran usadas 

como modelos para la realización de los edificios cinematográficos mostrados. 

Se trata, por tanto, de imágenes que muestran a Tati perplejo ante los ascensores 

de los halls de modernos rascacielos o contemplando las amplias vistas de los 

edificios de Manhattan, siempre a través de la percepción ingenua y nostálgica 

de My Uncle y a modo de lamento cómico sobre la arquitectura y el urbanismo 

modernos. Estas instantáneas igualmente presagiaban el urbanismo moderno 

que sería tratado posteriormente en el largometraje Playtime, que, quizá por 

aquel entonces, ya comenzaba a gestarse en la cabeza del cineasta. 
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Fig. 83: Fotografía de un artículo con una imagen de la ciudad de Montreal encontrada en los 

archivos personales de Jacques Tati como referencia para la proyección de Tativille 

 

 

De esta visita de Jacques Tati a Nueva York se hace iguamente eco la italiana 

Francesca Boschetti (2012) quien señala que durante los numerosos viajes a 

América para presentar su películas, Tati se sintió tremendamente impactado 

por los rascacielos de Nueva York y que, en 1958, incluso aceptó realizar un 

reportaje para la revista LIFE donde, caracterizado como Monsieur Hulot, fue 

fotografiado inmerso y perdido en la arquitectura moderna, edificaciones fuera 

de escala, gigantescas, sembradas en la gran metrópolis transoceánica. Sin 

embargo y a pesar de las evidencias reales de referencias a tipologías urbanas y 

edificatorias norteamericanas, resulta sin duda irónico que Playtime 

prácticamente no tuviera relevancia alguna en EEUU y que los distribuidores 

de cine americanos simplemente ignoraran el film. En cualquier caso, Tativille 

parece guardar igualmente similitudes con otras grandes y consolidadas 

ciudades actuales del territorio norteamericano como, por ejemplo, Houston o, 

incluso, Los Ángeles, megaurbe archiconocida como la Ciudad de las autovías. Y 

es que tanto Los Ángeles como Houston, Atlanta o Tativille, son igualmente 

escenarios urbanos que los ciudadanos viven a gran velocidad, sin tiempo 

alguno para disfrutar de la experiencia en la ciudad. Esta, al menos, es la 

opinión de Andrea Kahn (1992), quien subraya la presencia de características de 

ciudades norteamericanas reales en Tativille, siempre basadas en la información 

que Marie-France Siegler recogió para las escenografías de Playtime bajo las 

directrices de Tati. Otra urbe moderna que, con certeza, fue tomada en 

consideración para la concepción de Tativille fue la ciudad de Montreal. 
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Fig. 84: Maqueta de un edificio de oficinas en Essen (Alemania) / Fig. 85:  fotografía de un 
edificio de oficinas en Estocolmo, ambas encontradas en los archivos personales de Tati 

Fig. 86: Fotografía de un edificio  de oficinas para la preparación de Playtime  

 

 

De hecho, los archivos personales del cineasta francés aún guardan un artículo 

con una fotografía de la ciudad canadiense, una metrópolis industrial que el 

artículo compara con Nueva York, mientras hace referencia a la Exposición 

Universal de 1967 allí celebrada.  

Más allá de estas referencias a megaurbes norteamericanas, la realidad es que si 

hay algo que Tati quiso investigar y analizar antes de iniciar el rodaje de 

Playtime y la construcción de Tativille fue la propia arquitectura moderna que se 

desarrollaba en Europa a mediados del siglo XX. Por esta razón, es posible 

afirmar que realmente existe una relación contrastada entre la ciudad moderna 

de Playtime y el urbanismo y las ciudades modernas de la época, según apunta 

la documentación que aún se conserva en los archivos personales del director 

francés. Estos documentos muestran una colección de fotografías tomadas en 

diversas capitales europeas que contienen imágenes de edificios estandarizados 

y muy parecidos.  

 

Los geométricos bloques alargados y de alta densidad fotografiados bien 

pudieran albergar oficinas o viviendas indistintamente y su semejanza 

demuestra que fácilmente, a simple vista, pudieran ser intercambiables entre los 

distintos países donde se tomaron las instantáneas, ya que no poseen ningún 

rasgo distintivo o diferenciador que indique su procedencia.  
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Fig. 87: Union Carbide Corporation(1960) / Fig. 88: Time and Life Building(1959), Nueva York   
 

 

 

De hecho, una vez analizados todos los perfiles y rasgos formales, técnicos y 

funcionales comunes a todos estos edificios reales, Jacques Lagrange –estrecho 

colaborador de Tati-, el arquitecto decorador Eugéne Roman y su equipo, 

desarrollaron una síntesis cuidadosa de todos estos elementos arquitectónicos 

recogidos. Este minucioso y elaborado compendio sirvió para recomponerlos y 

crear la imagen fílmica de una nueva ciudad semifuturista con características 

comunes a todos los edificios reales que habían sido previamente fotografiados 

por el territorio americano y europeo como inspiración para el largometraje. 

 

Por otra parte y con respecto a las trazas patentes de otras ciudades reales en 

Tativille, Andrea Kahn (1992) sugiere que es posible encontrar claras referencias 

al trabajo de Le Corbusier o Ludwig Hilberseimer en las secuencias urbanas 

iniciales de Playtime añadiendo, además, que detrás de las escenas podrían 

igualmente advertirse otros referentes.  Curiosamente, la fecha de la muerte de 

estos dos arquitectos modernos coincide casi con la del estreno de Playtime 

(1967) por lo que se desconoce a ciencia cierta si tanto Le Corbusier como 

Hilberseimer habrían aprobado la visión urbana cinematográfica de Jacques 

Tati sobre la megaciudad moderna en la que ellos mismos trabajaban. 
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Fig. 89: Lever House Building, Gordon Bunshaft of Skidmore (1948-1952), Nueva York 

 

 

Por su parte, otros autores como François Penz (1997) subrayan la importancia 

de que Tati sí tomara modelos concretos reales para la creación y generación de 

su decorado. Penz destaca que una de las primeras inspiraciones de Tati para la 

construcción del set de rodaje de Tativille fue el bloque de oficinas del edificio 

Esso de 1963 del arquitecto francés Jacques Gréber, el cual, a su vez, 

posiblemente se inspiró en la Lever House de SOM de 1952. De hecho, la 

referencia a estos edificios también es apoyada por Ian Borden (2002), quien no 

duda en afirmar que la construcción de Tativille directamente se basaba en el 

edificio Esso localizado en el nuevo barrio de La Défense (1963) y, del mismo 

modo,  implícitamente, en la Lever House (1952) de Nueva York, coincidiendo 

así con lo mantenido por Penz. 

 

Concretamente, el Lever Building de Nueva York –construido para albergar la 

sede americana de la británica Lever Brothers- no dispone de un uso residencial 

aunque destaca por el uso de extensos paños acristalados que otorgan 

tonalidades verdosas al conjunto de la fachada.  La organización de estas 

superficies se realiza mediante la disposición de bandas horizontales 

acristaladas y opacas de forma alternada. 
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Fig. 90: Lever House (1952), Nueva York. Imágenes tomadas por la autora de esta tesis en 

septiembre de 2013 para la presente investigación. 

 

 

 

En particular, la distribución de bandas veladas responde a la necesidad de 

revestir y  asegurar las capas de protección contra incendios de la estructura, 

especialmente en la zona inmediatamente superior e inferior de los forjados. 

 

Por otra parte, la ubicación retranqueada del bloque, su alargada planta en el 

entresuelo dotada de visibles y elegantes pilares de base rectangular y la 

disposición de un cuidado patio interno descubierto, son las principales 

características de este edificio. La elección de los materiales de su fachada 

condicionan la imagen cromática de la edificación: acero inoxidable como 

revestimiento de los pilares y paños acristalados de color verde frío. Además, la 

modalidad de ocupación utilizada y el amplio espacio cedido a los usos 

públicos, le confirieron por aquel entonces un diseño urbano totalmente 

innovador.  

 

Es posible que Jacques Tati, impresionado por el diseño y majestuosidad ligera 

de la Lever House en su visita a Nueva York en 1958  tomara prestadas algunas 

de las características del modelo neoyorkino para los bloques modernos de 

Playtime. De hecho, los volúmenes tatianos del film comparten, además de la 

disposición de bandas transparentes y opacas en su fachada de modo alterno, la 

misma tonalidad verdosa que la reconocida construcción americana.  
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Fig. 91: Esso Building en La Défense (1963), París 

 

 

 

Pero, Tati no fue el único creador impresionado e influenciado por la Lever 

House neoyorkina. De hecho, y tal y como apunta Porrino (2003) desde la 

construcción de este edificio en adelante distintas expansiones urbanas, así 

como muchas operaciones de reconstrucción en las ciudades europeas, se 

caracterizaron por la presencia de parientes cercanos o versiones dispares de la 

propia Lever House.  

 

Otra de las posibles referencias tomadas en consideración para el diseño de los 

edificios de Tativille, esta vez en territorio parisino, es el Edificio ESSO (1963). 

Esta edificación fue levantada como uno de los primeros rascacielos que fueron 

construidos en el barrio de La Défense y, en cierto sentido, Tativille podría 

entenderse como una versión de este distrito: un centro de negocios de París 

que empezó a desarrollarse en los años 50 bajo control estatal y que Tati conocía 

bastante bien. Sin embargo, Tativille no es una copia literal de La Défense sino 

una disertación personal sobre cómo este podría llegar a ser en un futuro 

próximo. En cualquier caso, la similitud existente entre el edificio Esso y los 

bloques geométricos de Tativille resulta innegable. Tanto es así que podría 

considerarse que la ultramoderna ciudad de Playtime podría estar inspirada en 

la multiplicación ilimitada de una versión de este prototipo parisino. 
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Fig. 92: Le Grand Ensemble de París Sarcelles (1959-66 

Fig. 93: Plan Voisin de Le Corbusier / Fig. 94: Grand Ensemble Paris Sarcelles, 1959-66. 

 

 
 

En la misma línea, y en relación con la posible presencia de referencias 

edificadas en la región parisina, Giulia Lavarone (2010) incluye la Tour Nobel 

(1966) de Jean de Mailly, Jacques Depusse y Jean Prouvé, un rascacielos de 

oficinas famoso por ser la primera construcción del barrio de La Défense. 

 

Otros autores, como Andrea Kahn (1992) añaden que entre la variedad de 

edificios utilizada por Tati como referencia para Playtime, es posible reconocer 

algunas construcciones dotadas del muro cortina característico de los centros de 

negocios norteamericanos. Del mismo modo, parecen reconocerse algunos 

bocetos de Le Corbusier para su villes immeubles o también, incluso, diversas 

fotografías con referencias, por ejemplo, a la sala de reuniones de la Casa del 

Fascio (1936) de Terragni en Como, si bien, las salas de reuniones de las oficinas 

de Tativille estaban amuebladas con sillas más parecidas a los diseños de 

Charles y Ray Eames. 

En cualquier caso y siguiendo en la misma línea de conexión de Tativille con 

modelos urbanísticos y arquitectónicos reales de su época, es igualmente 

posible tomar en consideración la aportación del arquitecto y profesor de la 

Universidad de Brown, Dietrich Neumann131 quien, a este respecto, apunta una 

relación directa entre los edificios de la ciudad de Playtime y los grandes 

desarrollos urbanísticos de la ciudad de París, que incluían un gran número de 

proyectos urbanos a gran escala.  

                                                 
131 Dietrich Neumann es arquitecto, doctor en Historia de la Arquitectura y profesor de arquitectura en la 
Universidad de Brown. Su investigación se centra sobre todo en la arquitectura europea y americana de 
los siglos XIX y XX. Entre sus publicaciones se encuentra Film Architecture: From Metropolis to Blade Runner 
(Munich/New York: PrestelVerlag, 1996, paperback edition 1999), en la cual analiza la relación entre el cine 
y la arquitectura e incluye una análisis sobre la obra arquitectónica de Jacques Tati. Fuente web: 
https://research.brown.edu/research/profile.php?alias=Dietrich_Neumann 
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Un ejemplo de ellos podría ser tanto la gran caja de oficinas de vidrio en la Gare 

Montparnasse (1958-64) como los desarrollos suburbanos del tipo del Edificio 

Sarcelles (1959-66). De hecho, este último recuerda, además, al Plan Voisin de Le 

Corbusier de 1924. Este plan, proponía la creación de un paisaje compuesto por 

torres que se erigirían sobre el tejido del viejo París aunque salvando algunos 

de sus monumentos más icónicos, como, por ejemplo, la Torre Eiffel o el Sacre 

Coeur. No contemplaba, por tanto, la demolición masiva del centro histórico de 

la capital francesa sino la autorización para su transformación, siempre 

respetando la herencia histórica edificada más relevante. De hecho, en los 

bocetos de Le Corbusier sobre el Plan Voisin los monumentos más emblemáticos 

de la ciudad permanecen intactos, apareciendo en el paisaje como puntos de 

referencia de la histórica capital del Sena. De igual modo, la ultramoderna 

ciudad de Playtime está compuesta estrictamente por interminables filas de 

edificios iguales que parecen respetar –sin intervenir ni en cualquier caso 

derribar- las más importantes edificaciones históricas de París, conservadas 

únicamente en reflejos en las superificies acristaladas de los nuevos edificios, tal 

y como será analizado más adelante en esta investigación. 

De alguna manera, por tanto, es posible establecer una relación entre lo 

proyectado en el Plan Voisin por Le Corbusier y la ultramoderna ciudad de 

Playtime de Jacques Tati, siendo esta su actitud respecto a los principales 

monumentos históricos de la capital francesa. En ambos casos, esa ruptura con 

el pasado o la tabula rasa de la que ya hablaba David Rivera (2005) con respecto 

a la ciudad moderna en el cine, se ve interrumpida por un minucioso respeto y 

puntual conservación de la historia edificada. Así, puede concluirse que tanto 

para Le Corbusier como para Jacques Tati la planificación de la nueva ciudad 

moderna es perfectamente compatible con la conservación del patrimonio 

histórico, formando ambos parte de un tejido urbano donde los monumentos 

del pasado y los nuevos bloques geométricos de acero pueden convivir en 

armonía. 
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3.2.4 La construcción de Tativille 

 

 

Una vez recopiladas todas las fotografías y referencias de edificios en altura de 

corte moderno y geométrico por territorio americano y europeo, llegó el 

momento de gestar Tativille, desde un punto de vista morfológico y tipológico. 

Para conseguir la ciudad que deseaba para Playtime Tati se dió cuenta de que en 

dicha urbe cinematográfica todo debía ser especialmente grande. De acuerdo a 

esta voluntad, el director francés decidió explotar la belleza del sol y de las 

nubes reales, de los exteriores modernos. La idea de poder localizar y hacer 

desaparecer a Monsieur Hulot a ojos del espectador entre la gran escala de 

amplios halls de aeropuertos o a lo largo de interminables pasillos con 

cerramientos de vidrio y, a la vez, poder perderlo de vista en un laberinto de 

cajas de oficinas cerradas se revelaba prometedora. Con estas premisas para 

poder crear novedosos gags en escenografías modernas, Jacques Tati comenzó 

su búsqueda del perfecto decorado urbano. 

 

Una de las primeras ideas para la localización del rodaje vino sugerida por 

Jacques Lagrange, estrecho colaborador de Tati. Lagrange proponía rodar en el 

barrio de La Défense, en aquel momento todavía en construcción. Sin embargo, 

el director francés decidió descartar esta opción para no molestar el trabajo de 

los operarios de la zona. Y es que Tati y sus colaboradores se dieron cuenta de 

que el nuevo París de acero y vidrio que querían mostrar en Playtime aún no 

había terminado de emerger en el tejido de la capital del Sena. Las grandes 

torres de  Maine-Montparnasse y el centro de negocios de La Défense aún no se 

habían completado. Tativille representaba una ciudad del futuro, un tiempo 

venidero que aún no había llegado, un entorno que Tati no pudo encontrar 

físicamente cuando quiso rodar Playtime. 

Por supuesto, las presiones para la reconstrucción de París basadas en las 

directrices americanas habían estado presentes la mayor parte del siglo, sobre 

todo notablemente en los conocidos e imaginarios proyectos de Le Corbusier, 

que habría construido una amplia avenida de edificios tipo Chrysler en todo el 

trayecto de París a Saint-Germain, y cuyo proyecto del Plan Voisin de 1925 

proponía desmantelar el centro de París y su reemplazo por dieciocho torres 

geométricas separadas.  
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Sería más tarde, en 1961, cuando la normativa de edificación finalmente fue 

modificada para permitir que altas construcciones se elevaran en la ciudad, 

algunos años antes de que las grandes estructuras que recordaban al set de 

Playtime realmente aparecieran en el horizonte.  

Con respecto a la presencia de los rascacielos geométricos que ya proponía Le 

Corbusier para París, el biógrafo de origen inglés David Bellos (1999) sostiene 

que: 

"Playtime no es fundamentalmente o esencialmente una sátira contra la 

arquitectura de altura: se trata más bien de una celebración de la belleza de 

los grandes edificios, y una expresión de maravilla ante la habilidad de la 

humanidad para crear" 132. 

 

En cualquier caso, a principios de los años 60, esta visión del skyline parisino 

compuesto por numersosos edificios en altura no estaba concluida. Los planes 

para el área de negocios alrededor de La Défense, que ya habían aprobados en 

1964, no fueron visibles sobre el terreno hasta cerca de 1970. Además, la 

polémica sobre su escala y la posible frialdad del lugar no se convirtió en un 

asunto público hasta 1972. En este debate, el arquitecto Emile Alliaud (1902-

1988), pareció  haberse inspirado por Tativille cuando propuso completar y 

humanizar La Défense mediante la disposición de dos bloques curvos 

acristaladosncon tratamiento de espejo, unas superficies en las que los parisinos 

pudieran ver reflejadas las imágenes de los monumentos más importantes de la 

ciudad, así, al menos, lo apunta Bellos. 

Una vez descartado el barrio terciario de La Défense, otra de las primeras 

intenciones de Jacques Tati fue rodar en el aeropuerto de Orly. A este respecto, 

la italiana Giulia Lavarone (2010) recuerda en su tesis Paris UV par...lo sguardo 

sulla cittá in mutamento negli anni della Nouvelle Vague133 que el director francés 

llegó incluso a frecuentar a Raymond Laroche, uno de los arquitectos que 

trabajaba por aquel entonces en la renovación del citado aeropuerto, para 

consultarle sobre los trabajos que en él se desarrollaban y sobre el 

funcionamiento de los intercambiadores aéreos. 
                                                 
132 "Playtime" is not fundamentally or essentially a satire of high-rise architectura: it is more a celebration 
of the beauty of large edifices, and an expression of wonderment at humankind's ability to create", 
BELLOS, D.:, Jacques Tati, op. cit., p.250. 
 

 
133

 LAVARONE, Giulia, Tesis: Paris UV par...lo sguardo sulla città in mutamento negli anni della Nouvelle 
Vague, Università degli Studi di Padova, Dpto. Storia delle Arti Visive e della Musica, 2010, p. 241. 
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La verdadera y primera intención de Tati fue rodar Playtime en escenarios reales 

de París, como, por ejemplo, el aeropuerto de Orly para las secuencias iniciales, 

un edificio de la British Petroleum (BP) para la escena del laberinto de oficinas, 

un verdadero supermercado para las secuencias finales y la sede de alguna que 

otra compañía ultramoderna. Sin embargo, el coste del alquiler de dichas 

instalaciones era elevadísimo y suponía un complicado rodaje en dichos 

establecimientos. Jacques Tati pronto se dio cuenta de que rodar en esas 

localizaciones no le permitiría, además, el control riguroso sobre el entorno que 

la película necesitaba, ya que las actividades diarias de esos lugares provocarían 

la pérdida del dominio total sobre el horario de rodaje y la puesta en escena. El 

director francés no podría controlar todos los aspectos del rodaje al tratarse de 

espacios en pleno funcionamiento y un importante tráfico de personas, a las que 

sería inevitable, por otro lado, provocar retrasos e inconveniencias debido a la 

filmación. 

 

A este respecto, Lavarone (2010) recuerda que, de hecho, Tati se dió cuenta de 

que, entre otros aspectos, no podría controlar, por ejemplo, que los vivaces 

colores de los autobuses del aeropuerto ni los de los aviones de la compañía Air 

France aparecieran en alguna escena de la película rompiendo con la 

uniformidad cromática perseguida. La voluntad del director francés de 

neutralizar al máximo la variedad de tonalidades en la primera parte de 

Playtime era claramente contraria a las condiciones de rodaje en el aeropuerto 

de Orly. Del mismo modo, Tati habría tenido los mismos recelos respecto a la 

no deseada irrupción de colores si hubiese rodado en un banco o un 

supermercado real. 

 

"Para mi construcción no podríamos ir a un drugstore u Orly e 

interrumpir el trabajo allí, habría sido imposible. Y yo quería esta 

uniformidad: todas las sillas, por ejemplo, en el restaurante, al 

fondo.... todas iguales. Los suelos iguales, la pintura la misma"134. - 

mantenía Jacques Tati en una entrevista concedida en 1973. 

                                                 
134

 “For my construction we couldn’t go to the Drugstore and Orly and stop work there, it would have 
been impossible. And I wanted this uniformity: all the chairs, for instance, in the restaurant, in the 
back…they’re all the same. The floors are the same, the paint’s the same”- cita de Jacques Tati en 
ROSENBAUM, J.: <Tati’s Democracy: An Interview and Introduction>, Film Comment 9, nº 3, Mayo-junio, 
1973, p. 40, citado en FISCHER, L.: Jacques Tati. A Guide to References and Resources, op. cit., p.9. 
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Por otra parte, existía un problema añadido y es que para Tati resultaba 

igualmente difícil poder convencer a una fábrica de coches, a un banco o una 

sede de oficinas para abandonar su trabajo durante más de un mes -incluso un 

año- y poder rodar en sus instalaciones diversas escenas de Playtime. De hecho, 

casi todas las estructuras de vidrio y acero disponibles para representar a la 

perfección el mundo del mañana que imaginaba el cineasta, estaban en uso 

diariamente en el momento del comienzo del rodaje. Además, el tema 

presupuestario para alquilarlas era inviable. El coste de ocupar temporalmente 

el verdadero aeropuerto de Orly, por ejemplo, resultaba prohibitivo.  

A estas circunstancias se unió el hecho de que Jacques Tati prefería construir 

sus propios decorados de forma que pudiera controlarlos en todo momento y 

no tuviera que restringirse a las dimensiones y configuración espacial de un 

entorno predeterminado. Previamente, ya había sucedido en la película de Mon 

Oncle, y, particularmente, con la Casa Arpel o incluso con el edificio donde 

habitaba Monsieur Hulot -al que Tati superpuso una fachada construida sobre 

un edificio preexistente-. De nuevo ahora, en Playtime, Tati se decantaba por 

disponer de su propio decorado: un completo universo metropolitano que 

pudiera supervisar y controlar completamente. Y es que para crear Playtime Tati 

requería un playground en suelo urbano, pero filmar en una localización real 

para un proyecto que confiaba en una coreografía de movimientos exacta se 

perfilaba imposible. 

 

“Yo no quería rodar en un estudio. Yo quería algo real, que pareciera 

habitado y habitable”135- diría Tati sobre los requisitos del espacio 

donde deseaba que se desarrollase Playtime. 
 
 

A la voluntad del director francés se sumó la opinión experta del director de 

fotografía escogido para la película, Jean Badal, quien cuando fue consultado 

por el propio Jacques Tati con respecto al tratamiento fotográfico del cielo en 

Playtime, le advirtió:  

 
                                                 
 

135 “Je ne voulais pas tourner en studio, je voulais du dur, que ça ait l’air habité et habitable”- 
RIGOULET, L.: <Playtime, la ville rêvée>, Quoi de neuf M. Hulot? En Télérama hors/ série, París, mayo, 
2002, p.31. 
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"Si quieres rodar escenas de nubes reflejadas moviéndose a lo largo 

de las superficies de vidrio de un rascacielos, tendrás que tener tu 

propio rascacielos" 136 - sugirió Badal a Jacques Tati. 

 

Fue entonces cuando Jacques Lagrange sugirió contratar una empresa de 

construcción que levantase una verdadera estructura de acero y vidrio y hacer 

la película en ella. Posteriormente, proponía Lagrange, y después de pequeñas 

modificaciones al edificio, siempre sería posible venderla como pisos y oficinas 

y poder recuperar la gran inversión realizada al construir un edificio de 

dimensiones reales. 

A pesar de lo arriesgado de la idea, finalmente Jacques Tati hizo caso del 

consejo de Lagrange incluso llevándolo más allá: no levantaría un solo edificio 

sino una completa ciudad. Tati construiría un set urbano entero. Así, el director 

finalmente se decidió a levantar el estudio de sus sueños y edificar la ciudad 

descrita en los cuadernos de preparación para la película. A tal fin, se revelaba 

necesaria la proyección y la construcción ad hoc de las estructuras de cristal y 

acero. Para ello, Tati empezó a formar su equipo técnico para la película de 

Playtime en los primeros meses de 1964. Una vez tomada la decisión de 

construir edificios y no usar ninguno preexistente, contrató al arquitecto Eugène 

Roman para diseñar y construir Tativille, usando para ello ideas de diseño 

concebidas por Lagrange, quien ya había sido su asistente en Mon Oncle (1958). 

Siguiendo la idea de Tati, Lagrange sugirió la construcción de un verdadero 

barrio compuesto por edificios y apartamentos y oficinas reales, que, después 

del rodaje, se vendería a un agente inmobiliario como previamente había 

sugerido hacer con un único edificio. Después de todo, según  recuerda David 

Bellos (1999), se trataba de una época de furor y locura edificatoria en los 

alrededores de París, con fortunas para la promoción inmobiliaria a disposición 

de algunos arquitectos y especuladores de la propiedad. Sin embargo, Tati, 

ajeno a la especulación propia del sector inmobiliario, terminó por descartar la 

opción de posterior venta de los edificios.  

 

                                                 
136 "If you want to shoot scenes of reflected clouds moving across the glass panes of a skycraper, you will 
have to have the skycraper all to yourself" (Conversations with Jean Nadal, Paris, Agosto, 1997). BELLOS, 
D.: Jacques Tati, op. cit., p. 242. 
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Su maravilloso y soñado set urbano debía tener un mejor destino, que 

igualmente estuviese relacionado con el cine: un completo y complejo estudio 

cinematográfico para la ciudad de París. Lamentablemente, como será 

analizado posteriormente, esta decisión llevaría al director a la ruina. 

La generosa idea de Tati era donar a la ciudad de París la inmensa estructura 

cinematográfica que él mismo levantaría y destinarla a una ciudad para el cine, 

es decir, una cinecittà, una vez que la película estuviera terminada. El director 

francés parecía entusiasmado ante esta perspectiva. La idea de transformar 

Tativille en un complejo altamente tecnológico de estudios cinematográficos 

para el cine francés era algo que le apasionaba.  

Una vez comunicada su intención al Ayuntamiento de París, finalmente el 

consistorio aceptó ceder a Specta Films –productora de Jacques Tati- un extenso 

solar vacío en el sureste de la capital, cerca del recientemente terminado 

Boulevard Périphérique. Allí se levantaría el estudio cinematográfico a escala 

urbana soñado por Jacques Tati, quien llevaría entonces su deseada ciudad 

cinematográfica a las afueras de París, trasladando y ampliando las condiciones 

espaciales de las que ya había sido testigo en la cambiante ciudad. Y allí, en 

Vincennes y junto a su equipo de colaboradores, inspirado por un montaje de 

revistas de arquitectura de aquellos años y por las referencias a edificios reales 

recopiladas durante otros tantos, su set urbano empezaría a ver la luz 

materializando la arquitectura y el urbanismo modernos de la época de las que 

Tati fue un indiscutible cronista. 

Sin embargo, y a pesar del entusiasmo y de las buenas intenciones del cineasta, 

el lugar señalado por el Ayuntamiento de París había sido previamente objeto 

de una planificación viaria de dimensión estatal: la intersección entre la 

circunvalación de algunas autopistas radiales que pronto serían construidas en 

París, uniendo la capital con el este de Francia. Y es que pese a las buenas 

intenciones de Tati, realmente jamás existió la más mínima posibilidad de que 

el gobierno francés abandonara sus planes de trazado y construcción de vías de 

circulación en la zona escogida para construir Tativille. De hecho, el Primer 

Ministro Georges Pompidou, notorio fan del motor y de los coches, anunció a 

los parisinos –sin recelo alguno- que su ciudad sería completamente adaptada 

al uso y circulación en automóvil. Pero, ¿cómo podría haberse imaginado Tati el 

destino que le esperaba en realidad a su soñada cinecittá? 
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Fig.95: Fotografías de los terrenos e  inicio de la construcción de Tativille, octubre de 1964. 

Imágenes de los meses de septiembre y octubre de 1964  

 

 

 

Más allá de la desconocida, por aquel entonces, trágica suerte de su set urbano, 

la instalación de la ciudad se consideró un escenario teatral y por ello, necesitó 

una licencia real de obras del Ayuntamiento de París para su construcción, dada 

su complejidad y extensión.  

 

Una vez obtenidos todos los permisos necesarios y sobre todo, ante la falsa 

promesa del Ministro de Cultura, André Malraux, de que el plan de Tati sería 

llevado a cabo, por fin en septiembre de 1964 en Vincennes, en la periferia de 

París, comenzaron los trabajos para la construcción de Tativille, la maravillosa 

metrópolis de Playtime. Se trataba de la materialización de esta suerte de Ciudad 

Invisible –en referencia a la obra de Italo Calvino-, la metrópolis ultramoderna 

tantas veces imaginada por Tati para su película. El propio director no podía 

ocultar su entusiasmo rodando Playtime: 

 

“Me perdí un poco en Mon Oncle, y he vuelto aquí a lo que de verdad 

amo. Me siento más yo mismo rodando Playtime”137- confesaba Tati 

en una entrevista concedida en 1968. 

 

Los primeros trabajos para el levantamiento de Tativille habían comenzado y 

desde septiembre de 1964 hasta enero de 1965, la llanura de Gravelle, en el 

corazón del bosque parisino de Vincennes cerca de Saint- Maurice, se convirtió 

en el escenario de una gigantesca obra que se inició con los cimientos de 

algunos edificios.  

 

                                                 
137 “Je me suis égaré un petit peu dans Mon Oncle, et je suis revenu ici à que j’aimais vraiment. Je me sens 
plus chez moi en tournant Playtime”- Jacques Tati citado en <Entretien avec Jean-André Fieschi et Jean 
Narboni>, Cahiers du Cinéma, 199, marzo 1968, citado en DONDEY, M.: Tati, op.cit., p.201.  
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Fig. 96: Imagen de andamiajes metálicos para la construcción de los edificios de Tativille 

 

 
 
Se trataba de la ciudad moderna imaginaria diseñada por Jacques Lagrange y 

realizada en cristal, acero y hormigón que se extendía a lo largo 15.000 m² y que 

la prensa terminó por bautizar como Tativille (la ciudad de Tati), como ya ha 

sido expuesto previamente. 

 

Esta ciudad necesitó de una gran de documentación gráfica que detallara su 

complejidad e hiciera viable su construcción. Para ello fue absolutamente 

necesario el trabajo de Eugène Roman, que colaboró con el director en calidad 

de director artístico y escenográfico. Roman era realmente arquitecto, aunque 

trabajó como director artístico en los últimos años de la guerra cuando los 

estudios de cine La Victorine -ubicados en su ciudad natal, Niza- se encontraban 

a pleno rendimiento y eran muy utilizados por la industria del cine para sus 

rodajes. De hecho, fue en esos mismos estudios donde el propio Roman 

previamente había colaborado con Tati como supervisor del set de rodaje de la 

Villa Arpel en 1956, igualmente construida para Mon Oncle (1958). 

Finalmente, de la mano del arquitecto colaborador de Tati, en el mes de julio de 

1964 con un equipo de construcción de cientodoce técnicos, la ciudad-estudio 

de Tativille empezó a tomar forma. Sin embargo, y pese a la inestimable e 

importante labor llevada a cabo por Roman, el francés Jean-André Fieschi 

(1968) advierte que varios arquitectos más fueron necesarios y contratados para 

el desarrollo del proyecto de la ciudad debido a la complejidad del mismo. Se 

trataba de la construcción de un estudio de más de 15.000 m². Fieschi añade, 

además, que la obra, necesitó ocho meses para completarse, subrayando la 

dificultad en la ejecución de la misma. 
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En cuanto a los datos técnicos referentes a las dimensiones y a los materiales 

necesarios para el levantamiento de Tativille, las distintas fuentes disponibles y 

consultadas no terminan de ponerse de acuerdo. 

 

Por un lado, Aragón Paniagua recoge en su libro Imágenes de la Modernidad y la 

Vanguardia en el Cine de Jacques Tati (2006) que se trataba de un decorado de 

5.000 m³ de hormigón y más de 1.000 m² de cristal.  

 

Por otro lado, el arquitecto Dietrich Neumann mantiene en su libro Film 

Architecture: Set Designs from Metropolis to Blade Runner (1986) que Tati 

construyó la ciudad con 50.000 m³ de hormigón, 3.200 m² de carpintería y 1.200 

m² de cristal.  

 

La italiana Francesca Boschetti, mantiene (Jacques Tati: 2012) que Tativille 

contaba con 8 hectáreas de terreno y con 50.000 m³ de cemento, 4.000 m²  de 

plástico y otros  1.200 m² de cristal. 

Por otra parte, Ian Borden señala en <Materials. Jacques Tati and Modern 

Architecture> (2002) que para Playtime, Tati construyó un set gigantesco en un 

solar cerca de Vincennes a las afueras de París de 16.200 pies cuadrados, una 

pseudo-ciudad a escala que necesitó 65.000 yardas cuadradas de hormigón 

(59.436 m²), 42.300 pies cuadrados de plástico (unos 4.000 m²), 34.200 pies 

cuadrados de madera (unos 3.200 m²) y 12.600 de cristal (unos 1.200 m²). 

Análogamente, en 1968 en el homenaje de Cahiers du Cinéma a Playtime, el crítico 

Jean-André Fieschi (<Le Carrefour Tati>, 1968) catalogaba los materiales 

implicados en esta construcción en 50.000 m³ de hormigón, 4.000 m² de plástico, 

3.200 m²  de madera y 1.200 m² de cristal, haciendo un total de 15.000 m².  

Para concluir, una publicación realizada tras la exposición Jacques Tati, deux 

temps, trois mouvements organizada por la Cinémathèque française y Les Films de 

Mon Oncle en 2009, afirma que la ciudad de Tativille contaba con 8 hectáreas, 

50.000 m³ de hormigón, 4.000 m² de plástico y 12.000 m² de cristal.  

Entre todas las informaciones disponibles al respecto, parece que quizá la más 

fiable sea la aportada por esta última publicación, ya que, además de ser la más 

reciente de todas, se trata de un catálogo realizado en el año 2009 con motivo de 

una exposición por el quincuagésimo aniversario del estreno de Mon Oncle.  
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Para dicha exhibición y posterior publicación, se utilizó la documentación 

contenida en los archivos personales de Jacques Tati, por tanto, se trata de una 

fuente primaria fiable. Sin embargo, esta información no pudo ser contrastada 

en la visita realizada por la autora de esta investigación a los archivos 

personales de Tati al no poder acceder a la totalidad de los documentos por 

falta de permisos a conceder por la empresa gestora de los derechos de Tati, Les 

Films de Mon Oncle que, sin embargo, sí permitió el acceso a otros documentos 

igualmente importantes. 

En cualquier caso, y más allá de las cantidades exactas de materiales que fueron 

necesarios para la construcción de Tativille, la gran envergadura de la 

construcción resulta incuestionable. Con respecto a la complejidad de la obra el 

propio Jean Badal –director de fotografía de Playtime- recordaba que: 

 

"No fuímos a rodar Playtime a los Campos Elíseos. Construimos las calles, 

construimos la rotonda, las superficies de vidrio que los operarios 

limpiaban. La construimos para poder mover los cristales, y moviendo los 

cristales se podían ver los reflejos del autobús (...) y se podía ver el cielo. 

Se podía ver todo lo que quisiéramos ver (...). Al inicio el productor quería 

rodar Playtime en un estudio en Saint Maurice en París, con un gran telón 

de fondo azul por lo que hubo muchas discusiones (...). Finalmente, el 

Ayuntamiento de París nos concedió ocho hectáreas de terreno en el Bois 

de Vincennes. En estas ocho hectáreas construimos toda la escenografía; y 

Saint Gobain, que fabrica cristal, nos habían fabricado las planchas de 

vidrio de 8 x 6 metros, para que no se vieran los focos (...)" 138. 

 

Y es que resulta evidente que, pese a la falta de acuerdo de los investigadores, 

Tativille era una ciudad autónoma, una urbe que disponía de carpinteros, 

cerrajeros, cristaleros y de algunos equipamientos como aparcamientos y hasta 

su propia central eléctrica capaz de abastecer a unos 15.000 habitantes. 

 
                                                 
138 "Non siamo andati a girare Playtime negli Champs Elysées. Abbiamo costruito quelle strade, abbiamo 
costruito quella rotonda, abbiamo costruito quella vetrata che viene pulita dagli operai. L'abbiamo 
costruita in modo da poter muovere i vetri, e muovendo i vetri potete vedere rifllessi l'autobus (...) e potete 
vedere il cielo. Potete vedere tutto ciò che avete voglia di vedere (...). All'inizio i produttore voleva girare 
Playtime in un teatri di posa a Saint Maurice à Parigi con un grande fondale blu e ci sono state molte 
discussioni (...). Alla fine il Comune di Parigi ci ha concesso otto ettari di terra nel Bois de Vicennes. In 
questi otto ettari  ci abbiamo costruito tutta la scena, e Saint Gobain, che fabbrica vetri, ci ha fabbricato 
delle lastre di vetro di otto metri per sei, ma per fare in modo che non si vedessero i proiettori". Jean Badal 
citado en PLACEREANI, G. & ROSSO, F.: Il Gesto Sonoro. Il cinema di Jacques Tati, op. cit., pp.113-114. 
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Fig. 97: Fotografías del set de rodaje de Tativille 

 

 

A este respecto, Boschetti (2012) añade que, además de la central eléctrica,   

Tativille contaba con escaleras mecánicas en funcionamiento y un supermercado 

para abastecer las necesidades del rodaje. De forma paralela a Tativille, se 

construyeron, además, una serie de centros de producción asociados como 

oficinas, estudios, un laboratorio de cine, un restaurante, una estación de 

control de tráfico y un sistema subterráneo de alcantarillado. Todas estas 

instalaciones fijas habrían formado parte de la cinecittá que Tati deseaba donar 

al cine francés de no haber sido demolidas. 

 

Por otra parte, y dirigiendo la mirada a la propia arquitectura, es importante 

señalar que los edificios de Tativille se diseñaron para dar la impresión de ser 

auténticos rascacielos en un set realmente magnífico. Con respecto a los 

edificios construidos para el rodaje, Bellos (1999) advierte que la ciudad 

cinematográfica levantada por Tati contaba básicamente con dos edificios 

principales construidos en acero y hormigón. El edificio principal había sido 

construido para el rodaje de las secuencias relativas al hall de la exposición, a la 

sala de espera del aeropuerto –concebida análogamente a la de Orly-, al edificio 

de oficinas, al edificio moderno de viviendas y al restaurante.  



215 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 98: Imágenes del rodaje en Tativille, Playtime (1967) 

 
 

 

Esta construcción no solo estaba totalmente impermeabilizada sino que también 

contaba con iluminación artificial, calefacción y energía eléctrica. Y es que todo 

fue construido a la perfección, incluso las escaleras mecánicas que pueden verse 

en la película del hotel. 

“El set era realmente magnífico”139- recuerda Bellos. 

El otro edificio importante fue utilizado para la filmación de las escenas del 

supermercado y el drugstore y contaba con prácticamente las mismas 

instalaciones que el primero. 

Pero no solo se cuidaron al detalle los principales edificios construidos para el 

rodaje, ya que el set incluso disponía de su propia red viaria con calles 

pavimentadas y equipadas con farolas, semáforos, letreros luminosos, 

parquímetros y docenas de automóviles, todo ello con el objeto de simular un 

tráfico denso y un aparcamiento totalmente abarrotado de vehículos.  

 

 
 

 

 

                                                 
139 “The set was (…) truly magnificent”- BELLOS, D.: Jacques Tati, op. cit., p.246. 
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Fig. 99 (primeras dos imágenes): Imágenes de Saul Steinberg sobre la construcción de rascacielos en las 

ciudades modernas / Fig. 100 (3ª y 4ª imagen): Vista de los decorados móviles de Tativille  
Fig. 101: Maquetas de edificios sobre ruedas para Tativille 

Fig 105: Andamiaje sobre fachada de maqueta de edificio en Tativille 

 

 

 

El propio Eugène Roman manifestaba la desmesura del rodaje y revelaba 

algunos trucos y recursos sobre la ciudad de Tativille con estas palabras:  
 

 

“Dos platós de 100 x 25 metros, ¡era el lugar ideal para rodar! No existía un 

plató como ese en aquellos años (…). Pusimos una maqueta en él de 1/50. 

Las fachadas tenían 15 metros de altura, todas realizadas en plexiglass. Los 

plexiglass medían de 3 a 4 metros de longitud y había una ventosa para 

agarrarlos y subirlos donde se quisiera. Los edificios se desplazaban sobre 

ruedas. Había edificios de pequeño tamaño calculados para dar 

profundidad de campo a los que aparecían. ¡Para eso estaban las maquetas! 

La misma maqueta nos servía para comenzar una calle o para terminarla 

con el inicio de una esquina, dependiendo del lugar donde la 

ubicáramos”140. 

                                                 
140 “Deux plateau qui faisaient cent mètres sur vingt-cinq, c’était un lieu de tournage rèvé! Il n’existait 
aucun plateau comme celui-là à l’époque (…). Nous avons implanté une maquette au cinquième. On avait 
des façades de quinze mètres de haut, tout en plexiglass. Les plexiglass mesuraient trois à quatre mètres 
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Dada la escala gigantesca del set, algunos efectos tuvieron que ser ampliados 

mediante trucos visuales. De hecho, para facilitar el rodaje, a pesar de que 

Tativille constaba de algunos sets construidos a gran escala, entre los que se 

encontraban las oficinas, la feria comercial, el bloque de apartamentos y el Royal 

Garden, el resto de los edificios estaban formados por una serie de maquetas 

gigantescas que se colocaron sobre ruedas y carriles con el objetivo de poder 

modificar parcialmente la topografía de la ciudad. Además, la posibilidad de 

desplazar estas grandes estructuras que simulaban edificios reales facilitaba que 

estas pudieran ser distribuidas por el set exterior de rodaje y crear así la 

impresión de que se trataba de una ciudad real de acero y cristal. Ninguna 

ciudad auténtica le habría proporcionado a Tati tal libertad y flexibilidad para 

rodar. 

Las fachadas de estos edificios dispuestos sobre raíles fueron construidas en 

madera y plástico y, sobre ellas, se habían pintado pisos ligeramente más 

pequeños conforme ascendían en altura para que así, a ojos del espectador, se 

creara la ilusión de que mirándolos de abajo hacia arriba se percibiera una gran 

torre. Sin embargo, las carreteras existentes entre estos bloques manipulados en 

escala eran totalmente reales, así como también lo eran los semáforos.  

Todo funcionaba a la perfección en la ciudad de Tativille. 

Pero no solo algunos rascacielos eran siluetas que se desplazaban sobre raíles 

según las necesidades del rodaje sino que también, en ocasiones, algunas 

personas y monumentos emblemáticos parisinos fueron igualmente tratados 

como siluetas recortadas que poder desplazar y localizar en el territorio según 

las necesidades de cada secuencia. 

Habitualmente, Tati solía hacer uso de siluetas de cartón a modo de cuerpos 

lejanos como parte del reparto. Sirva como modo de ejemplo la escena en la que 

Hulot mira desde arriba a los empleados encerrados en las oficinas-cubículo, 

anticipando de manera absolutamente profética la forma y condiciones de 

trabajo de los posteriores call centers, donde los empleados comparten un único 

espacio diáfano sin compartimentaciones intermedias y cuyos puestos de 

trabajo únicamente están delimitados por el mobiliario.  

                                                                                                                                               
de large, et on avait une ventouse pour les agripper et les monter où on voulait. On déplaçait les 
immeubles montés sur roulettes. Il y avait des immeubles don’t la petite taille était calculée par rapport à 
la profondeur à laquelle ils apparaîtraient. On s’en est servi des maquettes! La même maquette nous 
servait à commencer la rue ou à la finir avec l’amorce du coin de rue, selon l’endroit où on la posait (…)”- 
Citado en GOUDET, S.: Jacques Tati, de François le facteur à Monsieur Hulot, op. cit., p.78-79. 
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Fig. 102 (1ª y 2ª imagen):: Vista de las maquetas móviles de los edificios de Playtime 
Fig. 103 (3ª y 4ª imagen): Vista de los edificios de Tativille sobre raíles  

Fig. 104 (5ª, 6ª y 7ª imagen): Foto escenas de Jacques Tati (siluetas recortadas en calle y oficinas 
de cubículos) 

 

 

En cualquier caso, en la escena señalada es posible obervar como algunos 

trabajadores permanecen inmóviles, bidimensionales y sobre todo en blanco y 

negro. Con estas características su falta de veracidad resulta evidente, sin 

embargo, una vez situados en la complejidad de la escena el espectador 

difícilmente se da cuenta de esta condición a primera vista.  Se trataba, pues, de 

siluetas de madera que podían ser multiplicadas fácilmente y que reducían los 

costes de personal que habrían sido necesarios para conseguir la sensación de 

espacios concurridos con actores reales. (Ver Fig. 104 donde las flechas señalan 

la localización de las diferentes siluetas utilizadas en algunas secuencias de 

Playtime). 

En cualquier caso, para conseguir el efecto de veracidad, las siluetas de los 

diversos personajes y objetos –tanto automóviles como incluso personas- fueron 



219 
 

adheridas sobre las fachadas de los edificios construidos sobre los planos 

móviles. Desplazando estas siluetas sobre ruedas, era posible alterar las 

dimensiones del espacio fílmico de rodaje necesarias en cada secuencia, siempre 

manteniendo la escenografía de una ciudad real. Pero, además, tal y como ha 

sido apuntado, incluso las imágenes reflejadas de los principales monumentos 

de París fueron igualmente realizadas con esta técnica, sirva como ejemplo la 

maqueta recortada de la Torre Eiffel que medía veintitrés metros de altura (ver 

Fig. 103), según recuerda en una entrevista reciente141 Sylvette Baudrot, 

guionista de Playtime.  

Por ello, es posible sostener sin ninguna duda, que Playtime juega con la idea de 

una ciudad  modelo que, a pesar de haber sido construida al detalle, es capaz de 

modificar su escala y controlar la práctica totalidad de sus movimientos. 

Cuando Tativille estuvo por fin terminada, el director francés no dudó en 

afirmar que se trataba de: 

 “Una ciudad magnífica. Tal como yo la imaginaba. He elegido lo 

más hermoso que había en la arquitectura moderna”142. 

 

Con estas palabras Tati volvía a negar su oposición a la arquitectura moderna y, 

por tanto, el haber realizado una crítica a la misma a través de su propia ciudad, 

Tativille.  

Como ya ocurriera con Mon Oncle, el cineasta confesaba que se había esmerado 

mucho en seleccionar y elegir las construcciones y escenarios de arquitectura 

moderna más bonitos posibles. 

 

Mención aparte merece el tema del presupuesto de la película. Y es que la 

partida presupuestaria destinada a la construcción de Tativille supuso cerca de  

500 de los 600 millones de francos destinados a la realización de todo el 

largometraje. Además, el hecho de que Tati hiciera uso de planos medios y 

lejanos para el rodaje provocó que el rodaje no comenzara hasta que todo el 

decorado estuvo terminado.  

                                                 
141 Entrevista a Sylvette Baudrot, <script-girl>, en Jacques Tati, Playtime, 1967, París, ©Les Films de Mon 
Oncle-Naïve Vision, 2002, DVD 2. "Bonus: Backstage: Script-girl" citada en BOSCHETTI, F.: Jacques Tati, op. 
cit., p.47. 
 

142 “Une ville magnifique. Telle que je la voyais. J’ai choisi ce qu’il y avait de plus beau dans l’architecture 
moderne”, RIGOULET, L.: <Playtime, la ville rêvée>, Quoi de neuf M. Hulot?, Télérama hors/ série, París, 
mayo, 2002, p.31. 
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"Tati podría haber construido el mismo set real en vez del falso. 

Habría costado lo mismo" 143 - mantenía Jacques Lagrange en una 

entrevista que concedió en 1975 haciendo referencia a las siluetas de 

los edificios dispuestas sobre raíles. 

 

Tativille se convertiría en la diva de la película, en la verdadera protagonista 

de Playtime, siendo una escenografía costosísima. Ante lo elevado del 

presupuesto, el cineasta se defendía diciendo que el coste de la construcción 

del escenario urbano habría sido equivalente al de contratar a consagradas 

actrices de la talla de Sofía Loren o Elisabeth Taylor, sin embargo, la 

participación en la película de estas actrices habría hecho posible su 

distribución en EEUU, así al menos lo mantiene, entre otros, Marco 

Muscolino (2009).  

 

Sin embargo, Tati pareció decantarse por trabajar con actores cuyos 

honorarios fueran menores y destinar ese presupuesto a la construcción de los 

decorados urbanos que, de algún modo, también formaban parte del reparto. 

Un ejemplo de esta elección se refiere, sin duda, al grupo de mujeres 

americanas que visitan París en Playtime, ya que la mayoría de ellas eran las 

esposas de los militares de una base americana cercana y que fueron 

convencidas por la encargada del casting -Marie-France Siegler- para 

participar en la película encarnando a un grupo de turistas americanas. 

 

En cualquier caso, tal y como apunta David Bellos (1999), no hay forma de saber 

con exactitud la cantidad total que Tati invirtió para Playtime, sobre todo 

porque muchos de los recibos no pudieron ser abonados finalmente. A este 

respecto, Francesca Boschetti (2012) sostiene que la idea de Tati era cubrir la 

mayor parte de los gastos a través de los esponsors que habrían tenido 

visibilidad en la película, sin embargo, solo las grandes marcas aceptaron este 

tipo de financiación.  

 

                                                 
 143 "Tati could have built the same set for real, instead of fake. It would have cost the same". - 
Transcripción de una entrevista con Jacques Lagrange cerca de 1975, aportada amablemente por la 
Hyacinthe Moreau-Lalande) citada en BELLOS, D.: Jacques Tati, op. cit., p. 242. 
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Fig. 105: Imágenes  de la destrucción del decorado de Tativille debido a una tempestad  

 

 

 

Y es que en Tativille no hay mención alguna a la publicidad a pesar de que sus 

edificios y calles contaban con multitud de letreros publicitarios como Drugstore 

o Salone dell’Auto, cartel este, en el que, según Michel Chion144, las letras se leen 

de forma aislada. 

 

El hecho de que Jacques Tati fuera -además del director- el productor de la 

película a través de Specta Films, hizo que el cineasta contrajera grandes deudas. 

Esta difícil coyuntura económica provocó que Tati acudiera a casi todos los 

familiares y amigos que tenía para pedirles dinero (prácticamente le debía 

dinero a todo el mundo que conocía), llegando incluso a hipotecar su propia 

casa familiar en Saint-Germain, tal y como recuerda Bellos (1999) para poder 

continuar con el rodaje de Playtime. 

 

A las dificultades presupuestarias se sumó que el rodaje estuvo plagado de 

problemas, de hecho, este sufrió continuos retrasos a causa de las frecuentes 

condiciones climáticas adversas. Y es que Tativille sufrió varias veces los 

estragos del temporal siendo destruida parcialmente en distintas ocasiones 

durante el rodaje, condición que lógicamente contribuyó a incrementar el 

presupuesto inicial de la película.  

                                                 
144 Michel Chion es un compositor y escritor francés que ha escrito diversos libros relacionados con los 
medios audiovisuales y el cine. Es profesor asociado en algunos centros como la Universidad de París III, 
así como en escuelas de cine como ESEC (París) o DAVI (Lausanne). Entre sus libros destaca un libro y 
varios artículos sobre la figura de Jacques Tati. Fuente web: http://www.electrocd.com/en/bio/chion_mi/ 
[última consulta: agosto 2015] 
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El primer desastre ocurrió en otoño de 1964 cuando una ráfaga fuerte de viento 

azotó el escenario de Tativille. Este había estado en construcción desde 

septiembre y estaba a punto de concluirse. Sin embargo, el viento derribó gran 

parte de lo construido, concretamente las siluetas de los edificios sobre ruedas, 

haciéndolos volcar e interrumpiendo de nuevo el rodaje del largometraje. Para 

ese momento, Tati descubrió que su seguro -que sí cubría "actos de Dios"- había 

sido cancelado la semana previa al desastre debido a que los productores 

iniciales de la película habían olvidado pagar los premiums. Las reparaciones del 

set supusieron un desembolso adicional cercano a los 1.4 millones de francos. 

Tras este primer desastre, el set no estuvo reconstruido de nuevo y listo para el 

rodaje hasta marzo de 1965; el rodaje continuó en abril, mayo y junio. 

Posteriormente en julio, una lluvia despiadada e impropia de la temporada 

estival cayó sobre las estructuras de vidrio del decorado y estas empezaron a 

resentirse. Esta inclemencia metereológica volvió a suspender el rodaje durante 

algunas semanas y para el mes de septiembre, Tati ya no contaba con fondos 

suficientes para seguir rodando. En octubre de 1966 por fin, el director francés 

pudo continuar filmando nuevamente gracias a un crédito del Crédit Lyonnais.  

Así, el rodaje, duraría un total de 365 días hábiles que fueron distribuidos en 

casi tres años, desde octubre de 1964 a septiembre de 1967. De hecho, otros tres 

años pasarían desde aquella primera feroz ráfaga de viento y el primer pase 

cinematográfico de Playtime. Una vez finalizado el rodaje, siguieron nueve 

meses de edición antes de que la película estuviese finalmente lista para su 

proyección en diciembre de 1967. Incluso entonces, la película seguía sin estar 

terminada.  

Finalmente, en septiembre de 1967, y bajo la mirada atónita e impotente de su 

creador, Tativille empezó a ser destruida para dejar paso a la construcción de 

una autovía estatal. Los bulldozers estaban esperando impacientes para 

empezar a demoler Tativille incluso mientras las últimas escenas de Playtime 

estaban esperando para ser filmadas en noviembre de 1966.  

Las expectativas del director de ceder Tativille para ser utilizada como una 

cinecittá a disposición del cine francés se vieron finalmente frustradas. La 

demolición de la ciudad de Playtime puso fin a los sueños de Tati que deseaba 

que todo el set urbano construido pudiera servir como escenario para escuelas 

de cine y jóvenes directores. 
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A la finalización del rodaje, la ciudad de Tativille desapareció para dejar paso a 

la construcción de una nueva autopista. Las esperanzas iniciales de Tati al 

comienzo del rodaje de Playtime, siempre alimentadas por la falsa promesa de 

André Malraux, por aquel entonces Ministro de Cultura, fueron literalmente 

abatidas por un proyecto de infraestructura viaria. Y es que a pesar de que el 

propio Jacques Tati pensaba que la magnificencia de su creación urbana para 

Playtime habría sido capaz de frenar los planes de ocupación urbanística 

previstos para la ciudad de París, no fue así. Aquellos mismos martillos 

neumáticos y las mismas excavadoras que Tati había mostrado en los títulos 

iniciales de Mon Oncle destruyendo los resquicios de la ciudad tradicional se 

materializaban ahora para hacer añicos su sueño urbano. Así, el cineasta asistió 

impotente a la demolición de su criatura cinematográfica más deseada. Como 

testimonio, aún se conservan algunas imágenes documentales que muestran al 

cineasta de pie, de frente a una de las fachadas de Tativille, a punto de ser 

demolida. 

 

De Tativille, la verdadera ciudad cinematográfica de existencia efímera solo 

queda ahora un sitio en la web www.tativille.com  y cerca de dos horas de 

fotogramas de película. 
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3.2.4 La homogeneización de los espacios modernos 

 

 

 

Las construcciones que conforman una ciudad no solo forman parte de su tejido 

y su morfología, sino que también contribuyen a permitir y potenciar la 

experiencia urbana más allá de la propia materialidad de la arquitectura y de 

las intenciones de los propios arquitectos. Así, desde la primera vez que 

advertimos un edificio acristalado en el que se refleja el cielo hasta la 

percepción de las últimas farolas por la autovía al alejarnos de una ciudad, todo 

usuario está invitado a examinar lo visible y participar así de la totalidad de la 

experiencia urbana, así, al menos lo advierte Andrea Kahn 1992). Y es que en 

esta práctica urbana, la mirada arquitectónica cobra especial relevancia al 

tratarse de una primera aproximación de carácter global a cualquier universo 

cosmopolita en el que nos situemos. A este respecto, es necesario subrayar la 

destreza con la que el cineasta Jacques Tati dirige la mirada del espectador para 

hacerlo partícipe de la experiencia en la ciudad moderna. Situados en un 

contexto urbano moderno donde la periferia arquitectónica cobra la misma 

importancia que el propio centro de la ciudad, solo parece posible conocer bien 

nuestras urbes a través de continuos intercambios que abarcan tanto el ámbito 

físico como el conceptual. Esta parece, de hecho, ser la forma elegida por 

Jacques Tati para invitar al espectador a conocer la ciudad moderna de Playtime. 

 

En el ámbito cinematográfico, y más concretamente con respecto a Tativille, el 

ejercicio visual se convierte en el factor fundamental para la aproximación 

urbana. De hecho, en Playtime la experiencia arquitectónica se considera un 

elemento tan pasivo como visual. 

 

 “La arquitectura de nuestro tiempo se está convirtiendo en el arte retiniano 

del ojo"145- afirmaba el arquitecto de origen finlandés Juhani Pallasmaa para 

subrayar la importancia de la experiencia visual en la aproximación a los 

contextos urbanos en detrimento del resto de los sentidos. 

 
                                                 
145

 "The architecture of our time is turning into the retinal art of the eye". PALLASMAA, J.: <An 
architecture of the Seven Senses> en Questions of Perception: Phenomenology of Architecture, special issue 
of A+U (Architecture and Urbanism), Julio, 1994, p.29 apud BORDEN, I.: <Playtime: Tativille and Paris>, 
The Hieroglyphics of Space: Reading and Experiencing the Modern Metropolis, London, 2002, Neil Leach (ed.),  
p.16 
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Resulta incuestionable el hecho de que la mirada para la experiencia urbana es 

especialmente relevante en la filmografía de Tati. Tanto es así, que diversos 

autores que han analizado en profundidad la obra de este cineasta no dudan en 

subrayarla. Entre ellos, destaca Francesca Boschett (2012), quien afirma que el 

cine de Tati puede entenderse como "una escuela para la mirada”. Boschetti 

añade que “el cine de Tati significa en primer lugar mirar y desea enseñar a 

observar al espectador, con atención y en profundidad”146. 

Y es que lo que Jacques Tati pretende es proponer retos visuales al espectador, 

examinando su capacidad para identificar y localizar determinados objetos o 

personajes en un entorno confuso. El propio director francés mantenía al 

respecto en una entrevista en 1968 que sus películas "necesitaban de una forma 

de atención diferente por parte del espectador" 147. 

 

Para ello, Tati proponía desafíos visuales al público de forma que este pudiera 

entrenar y experimentar su capacidad de observación con respecto a lo que 

sucedía en pantalla. En este tipo de retos basados en la concentración visual 

destacan los procesos de eliminación que Jacques Tati llevó a cabo en Playtime. 

Particularmente, en este largometraje el director suprimió todo lo considerado 

superfluo para el entendimiento de los contextos urbanos propuestos. Bajo estas 

premisas, Tati, por ejemplo, vació los escenarios sumergiéndolos en una notoria 

homogeneidad. De ahí a que profundizar al nivel de detalle en la experiencia 

visual sea un ejercicio que requiere de la especial concentración del espectador 

en la obra tatiana. Por este motivo, algunos autores como Michel Chion (2003) 

no dudan en afirmar que “Playtime muestra una visión de París tan moderno 

que lo hace irreconocible. Una vez más, Tati revela su obsesión con la forma 

visual”148. 

 

 

                                                 
146 "scuola per lo sguardo (…). Il cinema di Tati significa per prima cosa vedere,  e vuole educare lo 
spettatore a osservare, con attenzione e in profondità". BOSCHETTI, F.: Jacques Tati, op. cit., p.44. 
 

147 "Demande une toute autre forme d'attention de la part du spectateur", Jacques Tati en <Le Champ 
large, entretien avec Jacques Tati, per Jean- André Fieschi et Jean Narboni>, Cahiers du Cinéma, nº 199, 
marzo 1968, p.15. 
 

148 “Playtime portrays a Paris so modern that it is unrecognizable. Here again, Tati reveals his obsession 
with visual form”- CHION, M.: The Films of Jacques Tati, op. cit., pp. 32-33. 
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Al hilo de esta cuestión, el italiano Marco Muscolino (2009) advierte que las 

escenas iniciales de Playtime se muestran reveladoras, ya que la película 

comienza justo donde acababa el largometraje previo de Tati -Mon Oncle- y, en 

ambos casos, con el mismo tratamiento de uniformidad estética. Se trata de una 

secuencia situada en un aeropuerto que, a primera vista, se muestra ante los 

ojos del espectador como una sala de hospital. Tati parece ironizar así sobre la 

homogeneización de los espacios modernos otorgándoles, incluso, una posible 

doble identificación -hospital/aeropuerto- que parece coincidir con la analogía 

entre la cocina y la sala de una clínica dental que ya sucediera previamente en la 

casa-fábrica de la familia Arpel en Mon Oncle. De esta manera, siempre según 

Muscolino, Tati sugiere que, aunque la ciudad moderna es bella, es a su vez 

potencialmente inhabitable. Y es que “la belleza de Tativille, como la de la Casa 

Arpel, se muestra en cierto sentido inhumana debido a su condición serial, una 

seriación que cancela cualquier atisbo de individualidad subjetiva”149. 

La adversión del director francés hacía la uniformidad propia de la naturaleza 

seriada era algo notorio y que Tati no trató de ocultar en ningún momento. Él 

mismo confesaba en una entrevista que concedió a Cáhiers du Cinéma en el año 

1958:  

 

“Encuentro desagradable la uniformidad. Hoy en día siento como si 

siempre me sentara en la misma silla. Cuando uno se sienta en una brasserie 

en los Campos Elíseos, siente como si estuviera en un aeropuerto, uno 

nunca sabe si se encuentra en un supermercado o en una farmacia. Cuando 

era pequeño solía ir a la charcutería con mi abuela, donde había baldosas 

en el suelo y serrín y en el supermercado se olía a pimienta y roble”150 . 

 

 

                                                 
149 “La belleza di Tativille, così come quella di villa Arpel, é infatti inumana, perché seriale, di una serialità 
che cancella anche le individualità soggetive”.- MUSCOLINO, M.: Jacques Tati. Il suono delle immagini, op. 
cit., p.68. 
 

150 “I found uniformity unpleasant. I always feel nowadays that I am sitting on the same chair. While 
sitting in a brasserie in the Champs- Elysées, one feels as though one is in an airport, one never knows 
whether we are in a grocery shop or at the chemist. When I was little I used to go to the charcutier with my 
grandmother, there were tiles on the floor and sawdust and at the grocery shop it smelled of pepper and 
oak”- Entrevista a Jacques Tati, Bazin y Truffaut, <Entretien avec Jacques Tati> en Cahiers du Cinéma, 1958 
citado en PENZ, F. y Thomas, M.: Cinema and Architecture, Mélies, Mallet-Stevens, Multimedia, Edited by, 
British Film Institute, London, 1997, p.66. 
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Fig. 106: Fotogramas de Playtime (1967). Exteriores: Fachadas de los edificios modernos 

 

 

 

Tativille, que nació para Playtime, nunca antes había sido mostrada al espectador 

y, sin embargo, debido a su uniformidad es posible identificar sus edificios 

geométricos y acristalados con los recién construidos en cualquier ciudad 

contemporánea a mediados del siglo XX. Se trata, por tanto, de una ciudad 

concebida a gran escala y pensada hasta el detalle, siempre basada en las 

edificaciones reales y en la tecnología y mobiliario más avanzados de los años 

60. En este sentido, podría entenderse que para Playtime Jacques Tati podría 

haber versionado la nueva realidad urbana de la que él mismo era testigo en el 

nuevo París en construcción de los años 60.  

La homogeneización en la que Tati parece centrar su análisis ocurre sobretodo y 

de manera evidente en los exteriores urbanos, donde la premeditada 

exageración utilizada sobre el planeamiento y las características estéticas del 

llamado Estilo Internacional –especialmente los paños de fachada reticulados- 

provocan múltiples confusiones tanto en el espectador como en los habitantes 

de Tativille. Así, los edificios modernos de Playtime parecen representar piezas 

del citado estilo que camina a un estilo global, donde la homogeneidad formal 

produce un espacio urbano regular, uniforme y, a la vez, sorprendentemente 

elegante. 
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En cualquier caso, en el propósito de sistematizar la práctica totalidad de los 

escenarios urbanos, el uso de la fotografía grisácea, la tendencia a la 

homogeneidad, la falta de personalidad y originalidad en las edificaciones se 

revelan como claras herramientas utilizadas por Tati. En este sentido, la 

uniformidad de los edificios de Tativille y, a la vez, la consonancia existente 

entre estas mismas construcciones y las propias de cualquier ciudad del mundo 

moderno es indiscutible. Esta condición monótona se evidencia en Playtime a 

través de la exhibición de carteles turísticos de los mismos edificios modernos y 

geométricos de Tativille ligados a otras capitales mundiales como Londres, 

México, Estocolmo o Tokio. Todas ellas muestran el mismo edificio al que se 

reduce la riqueza formal edificatoria del París de Playtime como único polo de 

atracción turística, suprimiendo sus respectivos monumentos históricos como 

posibles focos de interés publicitarios para los futuros visitantes.  

 

Algunos autores como Lucy Fischer (1983) se hacen eco de esta situación 

publicitaria sugerida por Tati y sostienen que, en cierto sentido, el director galo 

parece burlarse de la uniformidad característica del diseño de la era de la 

cadena de montaje. Y es que el contexto de homogeneidad formal producido 

por los procedimientos de fabricación en serie parecen extirpar las 

singularidades constructivas de cada país. Esta circunstancia se subraya cuando 

el grupo de turistas americanas desembarcan en el aeropuerto de Orly, y 

perciben un amplio aparcamiento y un skyline de edificios de acero y cristal al 

salir del aeropuerto para coger el autobús que les llevará de turismo por la 

ciudad. 

"¿Seguro que esto es París?"- pregunta una de ellas desorientada a una 

compañera al observar perpleja la repetición de volúmenes edificados 

estríctamente geométricos. 
 

La pregunta es contestada por el resto del grupo mediante murmullos y 

susurros ininteligibles.  

 

La internacionalización de su propio idioma -el inglés- parece haber contagiado 

irremediablemente a la arquitectura, haciéndola indistinguible de la existente 

en cualquier otro país occidental.  
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Fig. 107. Panorámica desde la habitación de Bárbara en el hotel de Playtime y de su partida 

de la ciudad llevando unas flores en la mano parecidas a las farolas de la autovía 

 

 

 

En Playtime, de hecho, la homogeneidad estética de la arquitectura moderna 

como resultado de la economía de la producción en masa parece aplicar el 

mismo lenguaje arquitectónico a cualquier edificio, ya sea un hospital, un 

aeropuerto, unas oficinas o un hotel. En este sentido, es posible advertir cómo 

Jacques Tati parece parodiar cómicamente la naturaleza poco humana –a 

primera vista- de esta arquitectura dominada por espacios donde los propios 

individuos son percibidos como "incómodas inconveniencias" 151. En cualquier 

caso, la estandarización formal sugerida en Tativille parece suceder en distintas 

escalas de diseño y no solo en la relativa al tamaño y forma de los edificios. Este 

ejercicio de manipulación dimensional puede apreciarse, por ejemplo, al 

superponer la radio de la habitación de hotel de la protagonista femenina –una 

turista americana de nombre Barbara- y el edificio geométrico que se ve a través 

de la ventana, ambos formados por las mismas proporciones, forma e 

iluminación. Este juego de escalas superpuestas con distintos objetos es el 

escogido por el cineasta para denunciar la extrema uniformidad que parece 

dominar el mundo moderno, si bien también aporta un toque de humor. 

 

De forma similar, las farolas de la autovía que aparecen en la escena final de 

Playtime –cuando eventualmente Barbara y el resto de las turistas americanas 

abandonan París en autobús- recuerdan a las flores elegantemente curvadas que 

la propia actriz lleva en la mano, un fenómeno que, a ojos de Ian Borden (2002), 

transforma la ciudad en un lugar innegablemente bello. Sin duda alguna, en 

Playtime Tati parece centrar su interés en las posibles consecuencias de la 

extrema uniformidad urbana y arquitectónica, aunque siempre desde un punto 

de vista cómico y sutil y nunca alejado de un componente de belleza intrínseca. 
                                                 
 151 CAIRNS, Graham:  The Alien Occupation of Space in Playtime: Parallels between Jacques Tati, Henri Lefebvre 
and The Situationists, (ponencia), Universidad de Brighton, Writtle College, julio, 2009, p.5. 
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3.2.5 La arquitectura señalizada 

 

 

La arquitectura señalizada es el recurso elegido por Jacques Tati para identificar 

las distintas tipologías edificatorias representadas en Tativille bajo un mismo 

aspecto formal. Esta falta de diferenciación morfológica y estética hace 

indispensable la necesidad de rotular y señalizar la propia ciudad con el 

objetivo de distinguir las funciones de los edificios que no pueden ser 

diferenciadas mediante la mera contemplación de su continente. 
 

Para autores como Cuéllar (1999), la necesidad de señalización con un cartel o 

letrero que identifique el uso de los distintos locales y edificios que aparecen en 

Playtime atiende, además, a otra voluntad del director francés. Cuéllar se refiere 

a la intención de Tati de denunciar el casi insoportable grado de 

americanización que estaba sufriendo la sociedad francesa de mediados del 

siglo XX y que, a la vez, se había introducido de forma irremediable en el 

propio léxico galo. De hecho, no solo la nacionalidad de los turistas -

americanos- subraya esta suerte de intromisión transoceánica sino que, 

igualmente, la continua presencia de rótulos identificativos en la película como 

drugstore, supermarket, Royal Garden o, incluso, el propio título de la película -

Playtime-, resaltan esta situación. 
 

A este respecto el propio Jacques Tati declaraba en una entrevista concedida en 

1985: 
 

“Porque (…) metemos los coches en los parking, las amas de casa hacen sus 

compras en el supermarket, tenemos el drugstore, por las noches vamos al 

night club (…) por ello la he titulado Playtime (…)” 152. 

 

 

Con respecto a la rotulación en inglés de la película, una de las asistentes y 

guionistas de la película, Sylvette Baudrot, declaraba hace unos años en una 

entrevista concedida con motivo de la reedición y restauración de Playtime que, 

de hecho, todas las escenas se rodaron dos veces –una en inglés y otra en 

francés-. 

                                                 
152 “Parce que (…) en range les voitures dans le “parking”, les ménagères vont faire leur courses au 
“supermarket”, il y a le “drugstore”, le soir au “night club” (…) alors je l’ai appelé Playtime (…)”citado en 
el documental Tati, sur les pas de Ms. Hulot, de Sophie Tatischeff, 95’, Francia, 1985. 
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Fig. 108: Fotogramas de Playtime que recoger diversa señalización de espacio incluyendo rotulación 

e iluminación de símbolos a base del uso del neón 

 

 
 

Por tanto, hubo que utilizar consecuentemente doble señalización modificando 

el idioma de la cartelería mostrada en el film,  -école, school- o la rotulación en el 

pavimento de salida en la fábrica Plastac - sortie, way out-, entre otras. 

 

La importancia de la introducción de términos de origen anglosajón en el léxico 

francés es tal que, tanto la versión francesa como la versión americana de 

Playtime pueden ser consideradas un retrato de un mundo donde los idiomas se 

mezclan y hasta se funden sin remedio alguno.  

 

Ya en 1964, el escritor y lingüista francés René Etiemble, había asignado el 

término Franglais153 a la progresiva incorporación de términos ingleses a la 

lengua francesa. Por ello, sería posible afirmar que el retrato de Tati de un 

mundo internacional y políglota no está exento de un cierto componente 

analista de la realidad lingüística de la década de los 60 en territorio francés. A 

este respecto, el traductor y biógrafo de origen inglés Bellos (1999) sostiene que 

Tati utiliza el inglés en Playtime como un elemento ligado al poder adquisitivo, 

la superioridad y la distinción económica del personaje que lo utiliza. Pero, 

además, podría añadirse que el cineasta galo también hace uso de vocablos 

anglosajones para dotar de un carácter cosmopolita e internacional a los 

ciudadanos de Tativille. 

 

Al hilo de esta cuestión, Francesca Boschetti (2012) afirma que Playtime es una 

película que se centra en las consecuencias derivadas de la pérdida de la 

identidad personal de sus personajes y de la idiosincrasia de toda una nación. 

                                                 
153 ETIEMBLE, R.: Parlez-vous Franglais?, Gallimard Ed., París, 1964 citado en BELLOS, D.: 
Jacques Tati, op. cit., p. 284. 
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Así, el cineasta nos presenta a una Francia donde la lengua dominante es el 

anglo-americano, un idioma no solo utilizado por los turistas que ostentan 

dicha nacionalidad sino también por los propios franceses que habitan Tativille, 

como signo inequívoco de modernidad. 

Esta vinculación del uso de términos anglosajones con el status social del 

personaje que los usa ya había sido utilizada por Jacques Tati con anterioridad 

en su película Mon Oncle (1958). En ella, la nueva burguesía emergente –la 

familia Arpel y sus amigos y vecinos- era la que utilizaba términos ingleses para 

distinguirse del resto de los ciudadanos que habitaban en el barrio tradicional.  

Sin embargo, el título en inglés de Playtime en sustitución del vocablo francés 

Récréation supone la superación del léxico anglosajón que pasa ahora a tomar 

las riendas del universo tatiano. En palabras del propio director francés: 

 

“Se trata de una parodia de la vida parisina, me he dicho que era el 

momento de optar por un título inglés para realizar un film francés"154. 

 

Así, el término récréation, tradicionalmente vinculado al tiempo de 

esparcimiento propio de las escuelas francesas, fue sustituido por su traducción 

al inglés la cual no guarda estrictamente su sentido de descanso escolar en las 

jornadas lectivas. A este respecto, Bellos (1999) destaca que la traducción al 

término anglosajón de la palabra francesa realmente no ofrece pista alguna 

sobre el argumento del film sino que, más bien, representa una actitud: La vida 

moderna en un sentido lúdico y no como un trabajo o una tarea que 

desempeñar. 
 

Por su parte, Hilary Powell (2005) parece compartir la información aportada por 

Bellos y sostiene que la película Playtime –originalmente titulada Recreación- 

mantiene un componente lúdico que le permite usar otros casos de estudio para 

su análisis, encontrando y creando espacios alternativos para el juego. Este tipo 

de lugares forman, a ojos de Powell, un mundo aparte de los conocidos 

propiamente como espacios de ocio o instalaciones de recreo, entre los que se 

encuentran los junkspaces urbanos propuestos por Rem Koolhaas. 

                                                 
154 "Comme il s'agit d'une parodie de la vie parisienne, je me suis dit que c'était le moment de choisir un 
titre anglais pour réaliser un film français"- GUERAND, J.P.: Jacques Tati, Éditions Gallimard, Paris, 2007,  
p. 236 citado en BOSCHETTI, F.: Jacques Tati, op. cit., p.61. 
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Igualmente en relación al título de Playtime, el profesor del Eckerd College de 

Florida, Lee Hilliker (2002), subraya que el título de la película debería leerse 

como Play Time, siendo dos palabras independientes, ya que así recaería un 

mayor énfasis en cada una de ellas. Hilliker mantiene, además, que de alguna 

forma esta fue la verdadera intención de Tati cuando, a pesar de utilizar una 

única palabra compuesta para el título de su película -Playtime-, cada una de las 

partes -Play, time- se distinguen en los créditos de la película por un color 

distinto de forma que el ojo humano pueda identificarlas como dos palabras 

autónomas que confluyen en una sola. 

 

Por otra parte, y volviendo al tema de la ciudad, Tativille se presenta como un 

sistema arbitrario de señales e imágenes donde la información ha reemplazado 

tanto a la naturaleza como a la propia historia de la ciudad original. De esta 

manera, flechas, mapas, posters, fotografías y anuncios proliferan ricamente 

ofreciendo mensajes insípidos o completamente  incomprensibles. En cierto 

sentido, la circulación de los individuos en la gran urbe moderna tatiana es 

canalizada por el tráfico y la propia señalización, por otro lado necesaria para 

poder entender la ciudad. De hecho, el propio Tati parece querer mostrar 

espacios ubanos reducidos a señales como imágenes descriptivas de la 

modernidad. 

 

A este respecto, Chion (2003) sostiene que:  

 
 

 "Playtime puede resumirse como: líneas viarias que implícitamente evocan 

la geometría del mundo moderno, donde los personajes deben respetarse.... 

Flechas y señales de dirección sin sentido alguno aparecen pintadas en las 

carreteras”155. 

 
 

Podría concluirse, que Jacques Tati nos presenta un mundo moderno repleto de 

elementos de señalización urbana convertidos en objetos ordinarios y 

repartidos por doquier en el paisaje contemporáneo, desde letreros (Plástac, 

École) a líneas de marcado en los suelos, plazas de aparcamiento reservadas, 

semáforos o flechas que marcan una dirección.  

                                                 
155 "Playtime can be summed up as follows: the road lines implicitly evoke the geometry of the modern 
world which characters are asked to respect....Arrows and direction signs painted on the roads are 
meaningless..." - CHION, M.: The Films of Jacques Tati, op, cit, p.110. 
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Fig. 109: Museo del Transporte, Lucerna (Suiza), Annette Gigon y Mike Guyer (2005-2009) 

 

 

 

Sin embargo, el cineasta parece evitar centrarse en la mera burla de este exceso 

de señalización y denunciar su carácter prescriptivo, conminatorio, amenazante 

y autoritario en los contextos urbanos. El carácter desorientador de algunos de 

los carteles de la ciudad moderna también es subrayado por Jacques Tati en 

Playtime, sirva a modo de ejemplo la señal de acceso al restaurante Royal Garden 

con forma de interrogación. Este símbolo plantea en sí mismo una cuestión, 

quizá el motivo por el que los comensales entran al restaurante o, tal vez, cuál 

es la verdadera función del espacio al que da acceso la señal. 

 

En cierto sentido y de acuerdo con el crítico de cine francés Stéphane Goudet 

(2002), la señalización urbana está omnipresente en las películas de Tati porque 

está ligada a la problemática recurrente de la necesidad de transmitir un 

mensaje. Goudet plantea la posibilidad de que lo que realmente desea el 

director con el uso intencionado de esta señalización no es otra cosa que atraer 

la atención del espectador sobre su propio talento como arquitecto y 

constructor, inseparables, por otra parte, de su papel como cineasta. 

 

A pesar de este exceso de señalización resulta curioso darse cuenta de que la 

mayoría de las superficies de Tativille susceptibles de disponer de cartelería 

están vacías. Así, por ejemplo, los laterales de los autobuses que pasan no 

disponen de anuncios ni hay vallas publicitarias en las calles. Es decir, existe 

una ausencia absoluta de publicidad en la película. Quizá, de haber contado con 

los esponsors que en principio Tati consideró para sufragar gran parte de los 

gastos del rodaje de Playtime, estos hubieran sido visibles en este tipo de 

soportes publicitarios en su largometraje. Sin embargo, la ausencia de 
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patrocinadores supuso la falta de anuncios de empresas reales en su película lo 

cual pone de manifiesto el poco interés que se tomó Tati por idear empresas 

ficticias que vendieran artefactos eléctricos inventados como soporte 

tecnológico del argumento de Playtime. El cineasta francés no parecía estar 

interesado en mostrar empresas imaginadas que ofrecieran artefactos 

innovadores para su película, sino que, muy al contrario, su interés se centró en 

ofrecer al espectador su propia visión de la ciudad moderna. 

Sin embargo, esta falta de rotulación publicitaria en las películas de Tati 

contrasta con su predilección por el diseño gráfico. A este respecto, Michel 

Chion (2003) señala que los logos de las tres últimas películas de Tati –Playtime, 

Trafic y Parade- fueron diseñados por el propio director. Este no solo haría uso 

de sus propios diseños en los créditos de sus respectivos films sino que, 

también, los utilizaría como imagen del merchandising en los posters y carteles 

publicitarios de las películas, a modo de firma o sello Tati. De hecho, a nivel 

visual, la dedicación y el cuidado con los que Jacques Tati diseñó la cartelería y 

los logos de estas películas son el testimonio evidente de su interés por el 

diseño, componente de especial relevancia en sus películas y, por ende, en su 

propia versión de la ciudad moderna. 
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3.2.6 Los reflejos engañosos en la ciudad moderna 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 109: Fotografías de superficies acristaladas recogidas en los archivos personales de 
Jacques Tati, Les Films de Mon Oncle, París. Primera imagen: Muro cortina en edificio de 

oficinas. Segunda imagen: acceso a la fábrica de Renault en Rotterdam 

 
 
 

El uso que Jacques Tati hace de las superficies acristaladas en la ciudad de 

Tativille merece, sin duda, un análisis especial. A este respecto, la 

norteamericana Fischer (1983) advierte que Tati no utiliza el vidrio como 

elemento inventado en la puesta en escena de Tativille, pues el cristal era ya en 

la década de los 60 un material muy común en la arquitectura contemporánea. 

Sin embargo, a través de su omnipresencia, el cineasta francés parece articular 

una serie de puntos temáticos: el cristal parece representar la naturaleza ilusoria 

del progreso tecnológico adquirido por la sociedad de posguerra europea, así 

como los beneficios del diseño y de la arquitectura moderna llevados al 

extremo. En cualquier caso, en Playtime el cristal parece ser utilizado como un 

elemento real ubicado en un decorado contemporáneo delicadamente escogido.  

El cineasta francés considera el vidrio como el emblema del mundo 

contemporáneo, razón por la cual tienda a enfatizar de forma descarada dos 

aspectos fundamentales del cristal como material constructivo. Por un lado, Tati 

resalta su condición como la quintaesencia de la ilusión superficial y espacial, 

mientras que por el otro, subraya su notoria fragilidad. De hecho, para destacar 

estos dos aspectos del vidrio, Tati plantea una ciudad moderna en la que la 

sociedad opta por el uso de las superficies acristaladas como su elemento 

arquitectónico más básico, el cual comparte irremediablemente las condiciones 

de ilusión y fragilidad. 
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Por otra parte, y centrando la atención en las fachadas, es importante recordar 

que solo a partir de los años 40 fue posible disponer de tabiques perimetrales 

acristalados de poco espesor, siempre conformándose como cerramientos 

continuos. Se trataba de los conocidos como muro cortina, los cuales se 

despliegan a modo de cerramiento transparente alrededor de un esqueleto 

portante estructural. A partir del uso de estas envolventes acristaladas, el 

paisaje de las ciudades comenzó a transformarse y a contener nuevos objetos 

geométricos nacidos de una trama rigurosa. Su forma respondía a 

paralelepípedos transparentes, con una característica fría y anónima que, en 

ocasiones, configuraba entornos vidriados sin rasgos de humanidad alguna. De 

hecho, la anulación visual de la estructura portante de los muros cortina se unió 

al uso de perfiles de acero estructurales, del hormigón armado, de los plásticos, 

etc., a los que se sumó la incursión de los sistemas anti-incendio y climatización. 

Todas estas innovaciones constructivas y estructurales definitivamente 

modificaron la imagen y la morfología de las ciudades occidentales a mediados 

del siglo XX, sobre todo en lo referente a la cantidad de superficies acristaladas 

que comenzaron a conformar las fachadas urbanas. A este respecto, el ingeniero 

Mateo Porrino156 (2003) destaca que todo este catálogo de nuevos elementos de 

construcción nacidos del progreso técnico y los avances industriales, fue lo que 

permitió a Tati presentar un mundo moderno suspendido en el que todos los 

elementos compartían una inquietante semejanza formal y cromática.  

 

Por su parte, Borden (2002) sostiene que a pesar de que los personajes son 

cuidadosos a la hora de dominar sus propios territorios en la ciudad de 

Playtime, Tati mantiene bajo su control otro aspecto importante de Tativille: la 

supresión del pasado. Y es que pese a la intensidad de la modernidad en 

Playtime, el viejo París aún sigue presente en el film aunque tan sólo reflejado en 

fugaces imágenes del Arco del Triunfo y la Torre Eiffel, reflejos efímeros que 

también están estampados en el obsequio de despedida que Hulot compra para 

Bárbara –la turista americana-, en este caso un pañuelo con la imagen del Sacre 

Coeur. 

                                                 
156 Matteo Porrino es ingeniero y doctor en Arquitectura y Construcción. Actualmente es profesor de 
Ciencias y Técnicas de la Arquitectura en la Universidad de Estrasburgo desde el año 2009. Ha investigado 
y publicado diversos textos sobre el cine y la arquitectura y particularmente, sobre las técnicas y materiales 
de construcción de mediados de los años 50 en relación con la obra de Jacques Tati. Entre sus 
publicaciones destaca la dirección y coordinación de La Ville en Tatirama: la città de Monsieur Hulot en 
colaboración con la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Bologna, editorial Mazzotta, Milano, 
2003, pp. 47-79 y 50-52. 
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Por ello, puede afirmarse que frente al omnipresente modernismo urbano, Tati 

muestra la existencia puntual de los monumentos históricos más importantes 

de la historia francesa, bien atrapados en reflejos en superficies acristaladas, o 

bien tatareados en canciones populares o tejidos en algunas tradiciones locales 

que aún se conservan, como por ejemplo el mercado en superficie de puestos 

ambulantes. En este punto, Muscolino (2009) advierte que Tativille es una 

ciudad democrática y, al mismo tiempo, sin memoria, ya que ha suprimido 

completamente el mundo pre-moderno de su presente al término de un proceso 

ya predecible en la ciudad que aparecía previamente en Mon Oncle; en el 

premiado film los lugares invasivos de la modernidad ya se perfilaban 

mayoritarios respecto a los de la ciudad tradicional (la Casa Arpel, la fábrica 

Plastac, el aeropuerto en la escena final, etc.). En Playtime, el nuevo equilibrio 

que la modernidad diseña entre el trabajo y el tiempo libre atrae a un grupo de 

turistas americanas a visitar París, aunque la ciudad tal y como la conocemos ya 

no existe. Tan sólo quedan algunas trazas históricas de ella -la Torre Eiffel, el 

Arco del Triunfo o Montmartre- que tratan de sobrevivir a través de la 

existencia efímera de un reflejo que se proyecta en las puertas de cristal de los 

nuevos edificios. Estas proyecciones de historia edificada se manifiestan, sin 

embargo, a modo de postales volátiles en superficies acristaladas entre los 

rascacielos de la ciudad moderna de Playtime. Si cada puerta o mampara fuera 

sensible a reflejar cualquiera de estas imágenes de monumentos, lo lógico es 

considerar que podrían aparecer tantos monumentos históricos como 

superficies de cristal se ven en la película. Así, la historia construida de la 

capital francesa podría verse reducida a la repetición efímera y serial de sus 

monumentos, una suerte de espectáculo turístico consumible.  

Y es que la ciudad ultra moderna de Tativille omite cualquier otra referencia al 

pasado, a excepción de estos escogidos reflejos de edificios del siglo XIX en las 

superficies acristaladas de algunas puertas. De esta manera, Tati suprime 

cualquier alusión a edificios anteriores como Nôtre Dame o la Sainte Chapelle, 

mientras que, por otro lado, sí incluye reflejos del Arco del Triunfo, el Sacre 

Coeur o la Torre Eiffel. Por tanto, podría mantenerse que la intención del 

director se limitaba a presentar sólo una relación histórica de los edificios 

decimonónicos parisinos relacionados con el despegue técnico y cultural del 

París del siglo XIX. 
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Fig. 110: Fotogramas de Playtime donde se muestran superficies acristaladas donde se reflejan 

distintos monumentos de París 
 

 

 

Así, mientras que el Arco del Triunfo se considera parte del trazado urbanístico 

moderno y el Sacre Coeur es un claro ejemplo edificatorio de la oposición al 

clasicismo más ortodoxo -el eclecticismo-, la Torre Eiffel, por el contrario, 

podría destacarse como un alarde de ingeniería y un emblema paradigmático 

de la arquitectura del hierro, ya que fue construida cuando el mundo entero 

centraba su atención en el París de la Exposición Universal de 1889.  En 

cualquier caso, las únicas trazas del Viejo París se muestran en Playtime como 

señales efímeras y simulacros cuya presencia se imprime de forma temporal en 

las superficies acristaladas de las puertas oscilo-batientes de los edificios de 

Tativille. De la misma manera, nombres como Les Champs Elysées y Hôtel de Ville 

aparecen estampados en los autobuses en movimiento.  

 
 

“Son por tanto imágenes de la propia modernidad, pero de una modernidad 

distinta, primitiva, en su etapa más optimista y que se vería superada por la 

radicalización de la misma, dando como fruto una realidad tan sumamente 

caótica como la descrita en Playtime”157 . 

 

 

Estos monumentos parisinos parecen flotar en la trama urbana, sin contar con 

una cimentación que realmente los localice en una planimetría de la ciudad. De 

hecho, podría señalarse que esta ausencia de límites en los espacios 

arquitectónicos encuentra en Playtime su desarrollo natural en la falta 

urbanística de fronteras.  

                                                 
157 ARAGÓN PANIAGUA, T.: Imágenes de la Modernidad y la Vanguardia en el Cine de Jacques Tati, op. cit., 
pp.63-64. 
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Esta condición se convierte en una carencia de orden topográfico en lo que se 

refiere a los monumentos parisinos que no tienen continuidad posible en el 

espacio de la película. Aquí es destacable mencionar la deslocalización que 

sufre el centro histórico de París en la película de Tati. Y es que las actuaciones 

de reconstrucción urbana con la correspondiente construcción de numerosos 

grands ensembles que se sucedían en la capital francesa fueron recogidas por el 

director francés en Playtime. En la película, de hecho, París pierde su posición 

central y es desplazada hacia la periferia posicionando en el centro urbano estos 

grands ensembles, testigos sólidos de las actuaciones urbanas que se estaban 

sucediendo en el territorio. Sólo es posible comprobar la identidad de la ciudad 

donde se desarrolla la película en las escenas iniciales del film, cuando las 

turistas llegan al aeropuerto  y puede leerse rotulada la palabra París. No 

obstante, de lo más característico de la conocida como la “Ciudad de la Luz” 

sólo queda restos periféricos. El núcleo histórico parisino ha perdido, por tanto, 

su identidad  y posición central privilegiada, ya que según sostiene Aragón 

Paniagua (2006) el proceso de tecnificación y ultramodernización sufrido por la 

capital gala la redujo a una vulgar masa homogénea y grisácea de edificios y 

vehículos en movimiento. 

  

Por su parte, Chion (2003) parece compartir esta opinión sosteniendo que París, 

a pesar de ser la ciudad donde tiene lugar el argumento fílmico, sólo puede ser 

percibida mediante un reflejo a modo de idea volátil sobre las abundantes 

superficies de cristal.  

Igualmente, al hilo de esta cuestión, Boschetti (2012) apunta que las superficies 

transparentes de cristal de Tativille reflejan las imágenes y confunden a los 

individuos sometidos a continuos engaños visuales. El motivo parece ser la 

manipulación de reflejos sobre las superficies acristaladas llevada a cabo por 

Tati para crear imágenes de objetos, personas o edificios proyectados que 

provocan la ilusión y la confusión visual, una herramienta tan notoria como 

relevante para entender las verdaderas intenciones del director respecto a la 

modernidad. Esta adulteración intencionada se perfilaba tan prometedora como 

necesaria, ya que en el rodaje de Tativille, las extensas superficies acristaladas en 

los paños de fachada de los edificios fueron un verdadero incoveniente para el 

director.  
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El director encontró, de hecho, muchas dificultades para que estas superficies 

vidriadas no reflejaran el verdadero lugar de rodaje y sus alrededores -

Vicennes- y tan sólo mostraran parte de los edificios y maquetas construidas ad 

hoc para la película. Para Powell (2005), el ingenioso uso que se hace de la 

reproducción fotográfica en Playtime: 

 

"Se convierte en la materialización de una ciudad literalmente cinemática, 

desde los estratégicos reflejos de la Torre Eiffel en las puertas de cristal 

hasta las siluetas de cartón, Tati juega con los espejos para recrear y 

magnificar las ilusiones e interacciones de la ciudad moderna"158. 

 

Así, la diferencia entre los espacios abiertos y cerrados, entre el exterior y el 

interior, entre lo público y privado, no parece de estar clara. Y es que estos otros 

mundos, tal y como igualmente sostiene Borden (2002) encuentran su camino 

en Playtime en diversas y sorprendentes formas, especialmente en la 

intersección entre la modernidad y los distintos personajes que habitan la 

ciudad moderna. Tativille, según Borden, se convierte así en un mundo de 

fantasía donde la experiencia diaria de la arquitectura moderna es aumentada 

al nivel de la ilusión. 

Los reflejos engañosos producidos por la arquitectura de cristal fueron 

utilizados por Jacques Tati con la clara intención de confundir tanto al propio 

usuario de la ciudad como al espectador. Por esta razón, las referencias a la 

ciudad de París y, en particular, a sus monumentos más insignes, son 

presentadas por el director mediante reflejos e imágenes fugaces en las 

superficies acristaladas de los propios edificios, especialmente en los paños de 

vidrio de puertas y ventanas. Así, y siempre a modo de destellos, las visiones 

efímeras de los edificios parisinos más emblemáticos juegan al despiste sobre la 

localización concreta de Tativille dentro de la trama urbana de la ciudad. Como 

ya ha sido apuntado previamente, algunas de las joyas edificatorias mostradas 

en las superficies acristaladas de Playtime pertenecen al pasado glorioso de 

París, revelando que la historia ha sido relegada a un lugar seguro, lejano del 

actual.  

                                                 
158 "It becomes the embodiment of a very literal cinematic city - from cardboard cut-out extras to 
strategically positioned reflections of the Eiffel Tower in glass doorways, Tati played with mirrors to re-
create and magnify the illusions and interactions of the modern city". POWELL, H.: <Recycling Junkspace: 
Finding space for “playtime” in the city> en The Journal Architecture, Vol. 10, nº 1, febrero 2005, p.204. 
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Fig. 111: Fotogramas de Playtime en los que se observa una vista de la verdadera ciudad de 
París con la torre Eiffel en la lejanía (señalada dentro del óvalo) desde el interior de las 

oficinas de Tativille 

 

 

 

El hecho de que Tati decida "atrapar" continuamente imágenes de algunos de 

los edificios parisinos más representativos en superficies de cristal podría 

evocar a las observaciones del propio Le Corbusier en su Plan Voisin de 1925. 

Concretamente, esta vinculación se refiere a la necesidad de respetar y rescatar 

la herencia común del pasado histórico. De esta manera, se aprecia cómo la 

Torre Eiffel, los Campos Elíseos o la Plaza de la Concorde volverán a "estar 

vacíos una vez más, en calma, solos, silenciosos lugares por los que caminar"159, 

según apunta la arquitecta Andrea Kahn (2002) recordando las palabras de Le 

Corbusier sobre el Plan Voisin. 

 

A pesar de que el París de Playtime aún conserva los monumentos históricos 

más importantes del pasado de la capital francesa, los nuevos edificios idénticos 

y geométricos parecen haber tomado el control de las edificaciones sólidas 

construidas, dejando la historia reducida a algo tan fugaz como un reflejo. La 

única imagen real de la ciudad de París se muestra en Playtime cuando Hulot 

sube por el ascensor a una  terraza del edificio de oficinas. Allí, a lo lejos y entre 

altos bloques modernos de la periferia, se alza la Torre Eiffel, casi imperceptible, 

como si su presencia se desdibujara o desmaterializara en la lejanía. En 

contraste, y en un primer plano, sin embargo, se alzan los grands ensembles 

promovidos por el gobierno del General Charles De Gaulle.  

 

                                                 
159 “…empty once more, silent and lonely, quiet places to walk in…”- KAHN, A.: <Playtime with 

Architects> en Design Book Review, nº 24, primavera 1992, p.24. 
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En cualquier caso, de acuerdo Muscolino (2009), es necesario advertir en las 

películas de Tati una evolución clara en la visión de la ciudad histórica de París. 

Y es que, si bien en Mon Oncle el director francés muestra un pequeño área del 

casco urbano tradicional aún superviviente ante el avance del mundo moderno 

-el mercado en la Plaza de Saint Maur-, en Playtime, sin embargo, el director 

introduce un cambio radical: ahora la ciudad de París es irreconocible, ha sido 

reducida a simples reflejos fugaces. En Playtime ya no es posible visitar ni 

desarrollar la vida en los lugares más emblemáticos de la ciudad histórica. 

Finalmente, en Trafic Tati culminará su proceso evolutivo respecto a la ciudad 

tradicional haciéndola desaparecer totalmente. De hecho, en el film sólo se 

muestra un tramo que separa París de Amsterdam, sin posibilidad de ver -ni 

siquiera en reflejos sobre superficies acristaladas- trazas de sus núcleos 

históricos. 

 

Volviendo a Playtime, hay que señalar que la intención de Tati de incluir las 

construcciones más emblemáticas de París a modo de entes etéreos sólo visibles 

en superficies de cristal, parece corresponderse con lo mantenido por el filósofo 

y crítico literario alemán Walter Benjamin cuando sostenía que "el pasado 

puede solo ser medido como una imagen que parpadea en el instante cuando 

puede ser reconocida y nunca más es vista" 160. 

Durante la presentación al público de la película –Playtime-, llamarían la 

atención las palabras de Tati en referencia a su punto de vista sobre el incesante 

avance de estos grandes bloques residenciales. Concretamente, Rivera (2005) 

apunta que si Tati mantenía que si hubiera esperado algunos años más para 

rodar Playtime, podría haberlo hecho directamente en el barrio parisino de La 

Défense.  

Muscolino (2009) parece coincidir con la opinión de Rivera y no duda en 

calificar a Jacques Tati como un visionario, ya que, en su opinión, el director 

francés construyó La Défense antes de que esta existiera, tal y como igualmente 

ya afirmara en 1979 el crítico cinematográfico de origen francés Serge Daney. 

 

 

                                                 
160

 "The past can be seized only as an image which flashes up at the instant when it can be recognized and 
is never seen again"- WALTER, B.: Theses on the Philosophy of History, Illuminations, Schocken Books, 
Nueva York, 1969, p.255, citado en BORDEN, I.: <Playtime: Tativille and Paris>, op. cit., p.13. 
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Esta opinión coincide con lo mantenido por una de las asistentes de Jacques Tati 

en Playtime, Marie-France Siegler, quién colaboró activamente en la búsqueda 

de localizaciones y referencias construidas para el rodaje de la película. En 

concreto Siegler señalaba que: 

 
 

"En 1967 no existían los edificios que tenemos hoy en día, la gente no estaba 

encerrada en jaulas de cristal (...) En este sentido, Tati fue un gran inventor. 

Vio el futuro y lo mostró. Su película Playtime, sin embargo, no se 

entendió"161. 
 
 

Además, Siegler añadía: 
 

"Al principio la gente no entendía Playtime porque no había conocido 

todavía aquel tipo de vida -moderna-, el que conocemos muy bien hoy en 

día. Pero en aquella época la gente no lo entendía, y querían ver sólo a 

Hulot-Tati" 162. 

 

En opinión de Tati, las superficies acristaladas de los edificios de este distrito 

parisino de negocios –La Défense- podrían llegar a superponerse entre sí en el 

futuro como él mostraba en su propia versión de la ciudad moderna, Tativille, 

reflejando un entorno arquitectónico generador de imágenes confusas, caóticas, 

geometrizantes e incluso fantasmagóricas, a modo de casa de los espejos propia 

de una atracción de feria. La intención de reflejar en el cine la fuerza con la que 

los reflejos manipulan las fachadas acristaladas propias de los edificios 

modernos, no es característica únicamente de la obra de Tati; de hecho, es 

posible encontrar muchos otros casos igualmente interesantes, como por 

ejemplo otra película de los años 60: Con la muerte en los talones (Alfred 

Hitchcok, 1959). En ella, Hitchcok compartiría esta visión tatiana incluyendo en 

los créditos iniciales de la película un cerramiento de cristal de un edificio cuya 

transparencia creaba efectos y trampas visuales.  

 

                                                 
 161 " ..en 1967 non c'erano tutti quei palazzi che ci sono oggi, la gente non era rinchiusa in gabbie di vetro 
(...) Per dire quanto Tati fosse un grande inventore. Vedeva il futuro e lo mostrava. E Playtime non è stato 
capito..." Marie-France Siegler citada en PLACEREANI, G. & ROSSO, F.: Il Gesto Sonoro. Il cinema di Jacques 
Tati, op. cit., p.117. 
 

162 "...All' inizio la gente non capiva Playtime perché non avevano ancora vissuto quel tipo di vita, che 
conosciamo molto bene oggi. Ma a quell'epoca la gente non capiva, e volevano vedere solo Hulot- tati. 
Playtime è un'altra cosa...."- Marie-France Siegler citada en PLACEREANi, G. & ROSSO, F.:, Il Gesto Sonoro. 
Il cinema di Jacques Tati, ibídem, p.123. 
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Fig. 112: Fotograma de Playtime y de La muerte en los talones, ambos mostrando reflejos 

engañosos en las fachadas acristaladas de edificios modernos 

 

 

 

Estos engaños ópticos provocaban en el espectador la falsa ilusión de vehículos 

discurriendo por los raíles reticulares de la propia fachada del edificio, a la vez 

que parecían advertir del poder ilusorio que ejerce la arquitectura moderna. 

 

En palabras del director y guionista Carlos Balagué, el uso de los reflejos 

engañosos utilizados por Tati “es una analítica disección del comportamiento 

humano a través de múltiples células de cristal”163 . De hecho, los paramentos 

interiores de la arquitectura moderna, tanto horizontales –pavimentos y techos- 

como verticales –tabiques divisorios y cerramientos- son utilizados por Tati 

como superficies reflectantes que inducen a la confusión de las imágenes que en 

ellos se proyectan.  
 

Este mismo uso intencionado de los reflejos para crear imágenes ilusorias puede 

ligarse a reconocidos edificios actuales como, por ejemplo, los proyectados por 

el estudio de arquitectura japonés SANAA. Concretamente, algunos de los 

edificios proyectados por Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, como es el caso del 

Serpentine Pavillion (Londres, 2009), muestran esta cualidad reflectante de los 

paramentos generadores de imágenes ficticias que actúan a modo de pantallas 

reflectantes y que parecen modificar la realidad más próxima en la experiencia 

arquitectónica.   

 

 

 

                                                 
163 BALAGUÉ, C.: Playtime, en Dirigido por, nº 84, 1981, Barcelona, p.60, citado ARAGÓN PANIAGUA, T: 
en Imágenes de la Modernidad y la Vanguardia en el cine de Jacques Tati, op. cit., p. 48. 
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Fig. 113: Imágenes del Pabellón Serpentine de SANAA, Londres, 2009. 

El recurso de los reflejos engañosos es también utilizado por Tati en su película posterior Trafic, donde 
las imágenes se superponen en las ventanillas de los vehículos cuyos cristales y carrocerías pulidas 

hacen el efecto de caleidoscopio que multiplica los objetos reflejados en ellas produciendo planos que 
esquematizan y abstraen la realidad reflejada. 

 

 

 

Estas mismas superficies pulidas y metalizadas junto al cristal fueron 

indudablemente, tal y como se ha analizado, algunos de los principales objetos 

de crítica de Jacques Tati en Playtime. El director los presentó como elementos 

generadores de confusión y desorientación que, por un lado, conspiraban 

aislando a las personas y encerrándolas en “peceras de cristal”, mientras que 

por otro engañaban a los sentidos creando ilusiones ópticas que confundían y 

privaban de la intimidad necesaria para el desarrollo de la vida.  

 

En cualquier caso, el cineasta siempre los presentó en Playtime desde un 

punto de vista cómico y lúdico, alejándose de la mera crítica e invitando al 

espectador a un ejercicio de reflexión sobre la verdadera idoneidad de su uso 

indiscriminado, al tiempo que sugería un reto visual para adivinar su 

ausencia o presencia en los espacios arquitectónicos mostrados. 
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3.2.7 Los usuarios y las circulaciones en la ciudad moderna 

 

Como ya ha sido apuntado con anterioridad, el usuario, y especialmente el 

ciudadano moderno, ostenta una importancia vital en las películas de Tati 

debido a que el director francés siempre mantenía que, lejos de estar en contra 

de la arquitectura moderna, su crítica se centraba en el mal uso que los usuarios 

hacían de ella. Esta afirmación apunta directamente a los ciudadanos modernos 

como agentes generadores de situaciones cómicamente absurdas. A este 

respecto, algunos autores como Andrea Kahn (1992), subrayan la existencia de 

una rica variedad de usuarios en Playtime y las posibilidades que estos mismos 

individuos errantes ofrecen.  

 

En concreto, Kahn apunta que en Tativille la arquitectura se muestra como un 

ámbito abierto, un campo repleto de posibilidades en el que se mueven 

libremente los habitantes y los constructores de la ciudad moderna. En este rico 

contexto urbano, es posible, según Kahn, advertir la existencia de tantas 

arquitecturas como cuerpos en movimiento circulan por la ciudad. Pero, 

además, la arquitecta americana va más lejos en su planteamiento analizando la 

riqueza que podría derivarse de la posible relación entre los ciudadanos de 

Tativille y los arquitectos como líderes constructores de la modernidad urbana. 

En particular, Kahn sostiene que Playtime ofrece una lección magistral sobre las 

posibilidades que se derivan de identificar la figura del arquitecto con los 

cuerpos nómadas que se observan en pantalla. Y es que una vez que el 

espectador deja de ser un mero turista o voyeaur en la película para encontrar y 

analizar la arquitectura escenificada en ella, se da cuenta de que el arte de la 

construcción supera las simples apariencias y que el trabajo del arquitecto 

trasciende las meras acciones de dibujar y seguir las líneas trazadas.  

 

Por su parte, Powell (2005) señala que, de hecho, para entender la ciudad 

podría recurrirse a la obra del filósofo de origen francés Michel De Certeau 

titulada Practise of everyday life (1984), donde la acción de caminar se convierte 

en una metáfora de lectura de la ciudad y, al mismo tiempo, se percibe el 

espacio como un montaje de elementos que coexisten en un cierto orden. El 

espacio se convierte entonces en la animación de estos lugares a través del 

movimiento de un cuerpo en movimiento.  
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Por ello, en opinión de Powell, la mayor preocupación tanto de De Certeau 

como de Jacques Tati es el poder desarrollar una noción del cuerpo 

espacializado y su orientación en el espacio con la clara intención de descubrir 

la ciudad moderna. Con este fin, Tati parece inventar y construir en Playtime un 

París moderno a modo de territorio de posibilidades que poder explorar 

cediendo, eso sí, a sus rígidas regulaciones.  

Con respecto al usuario de la ciudad moderna de Playtime, el arquitecto Javier 

Boned (2012)  subraya el esfuerzo de los habitantes de Tativille por entender la 

ciudad moderna. De alguna manera, para Boned, los habitantes de esta mega 

urbe pueden entenderse como supervivientes que no pierden, sin embargo, su 

condición de esclavos de fines e instrumentos sometidos a la racionalización. 

 

Por otro lado, en Playtime se hace evidente que la realidad urbana desequilibra 

anímicamente al ciudadano de Tativille, ya que tiene la capacidad de alienar su 

propia individualidad. En este sentido, Rivera (2005) considera que la única 

forma de vivir en Tativille y desenvolverse en la ciudad con total naturalidad es  

adaptarse a su carácter uniforme, renunciar a la imaginación y carecer de los 

miedos y deseos inherentes en la propia naturaleza humana. Por tanto, sólo 

negando parte de nuestra esencia como personas, uno es capaz de sentirse un 

verdadero ciudadano de esta gran metrópoli estandarizada. Esta característica 

es similar a la descrita por Penz en 1997, quien, esta vez en relación a la 

arquitectura moderna de la Villa Arpel de Mon Oncle, asegura que las líneas 

afiladas de la vivienda parecen tener efecto, como por osmosis, en sus 

ocupantes y visitantes indistintamente, los cuales, en términos de lenguaje 

corporal, parecen compartir la rigidez y severidad del hormigón que les rodea. 

Esta misma acción-reacción parece darse en la ciudad ultra moderna de 

Playtime. 

 

Resulta curiosa, igualmente, la opinión al respecto de otros autores como el 

Borden (2002) quien, no obstante, mantiene que en Playtime Hulot construye un 

circuito espacial, un cuerpo que se mueve y que, sin embargo, no puede ser 

controlado. De hecho, los habitantes de Tativille parecen haber aprendido a 

seguir sus propios instintos y caminos. La arquitectura de la ciudad se 

convierte, según va transcurriendo el film, en una plataforma de posibilidades 

donde los personajes circulan sin revelar claramente sus deseos ni las 

direcciones escogidas.  
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Por ello, para Borden, tanto los muros como las puertas, ventanas y vías, al 

igual que las palabras y miradas, las acciones, indicaciones, cruces y encuentros, 

propician los intercambios, es decir, las conexiones necesarias entre la gente y 

los espacios. Así, Playtime parece mostrar una versión revisada de las amistades, 

la diversión, el placer y del amor amable que se desarrolla en la modernidad 

como contexto global. Este escenario se configura como un lugar conformado 

por reflejos, visiones, declaraciones, ruidos, ritmos, viajes y/o intercambios, un 

lugar  que, a juicio de Borden, representa un universo de placeres materiales 

nacidos de la mano de la modernidad. 

Con respecto a la presencia de agentes -usuarios- que desvelan las funciones y 

los espacios de la ciudad moderna mediante su interacción con ella, el 

arquitecto Emmanuel Doutriaux (2005) sugiere la posibilidad de que las turistas 

de Playtime sean metafóricamente las marionetas que permitar descodificar la 

metrópolis moderna: 

 

"Tati parece insertar a todos los humanos en la situación de estos turistas, 

disfrazados de metáfora para exprimir nuestra nueva condición de 

visitantes de la arquitectura, cuerpos vivientes, marionetas jadeantes, que 

se enfrentan con el ambiente de la desmaterialización" 164. 

 

En este sentido, podría entenderse que estos mismos turistas representan la 

posibilidad desinteresada y desenfadada de ocupar los nuevos espacios 

propuestos por la arquitectura moderna. Los visitantes simbolizan así al público 

contemporáneo preparado y dispuesto a seguir las reglas impuestas por la 

nueva sociedad de consumo de mediados del siglo XX. La manifestación 

arquitectónica de este incipiente modelo social se realiza a través de la 

construcción de edificios seriados y destinados al trabajo y a la diversión por 

igual. Estos usuarios-turistas son, pues, los reveladores de los nuevos espacios 

modernos. 

 

                                                 
 164 "Tati sembra inscrivere tutti gli umani nella situazione di questi turisti, in guisa di metafora per 
esprimere la nostra nuova condizione di visitatori dell'architettura, corpi viventi, marionette trafelate, alle 
prese con l'ambiente della smaterializzazione". DOUTRIAUX, E.: Jacques Tati et la vie moderne, en Julie 
Barillet, François Heitz, Patrick Louguet, Patrick Vienne (curadores), La ville au cinéma, Artois Presses 
Université, Arras, 2005, p.222. 
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Con esta misma referencia, como ya ha sido apuntado, curiosa es, sin duda, la 

analogía Andrea Kahn (1992) sostiene entre los arquitectos -como usuarios- y 

los turistas. En concreto, la norteamericana mantiene que cuando los arquitectos 

deciden cruzar campos interdisciplinares de conocimiento tienden a seguir un 

itinerario avanzando como lo hacen los turistas, buscando distintas 

localizaciones en una guía de viaje adquirida para la ocasión.  

Quizá se trate de realizar una ocupación al azar o tal vez se deba al hecho de 

que los arquitectos –entre los que la propia Kahn se incluye- parecen haber 

trazado ya demasiadas líneas rectas. Sea cual sea la razón, resulta indiscutible 

que la mayoría de las veces los arquitectos quieren saber dónde se hallan, ya 

que les aterra la sensación de encontrarse perdidos o de cometer errores. Por 

ello, Kahn mantiene que sería posible entender que cada personaje de Playtime 

es, además de un turista, un “cuerpo en construcción", es decir, una suerte de 

arquitecto, y que son estos mismos arquitectos los que dirigen la atención del 

espectador al espacio donde la arquitectura tiene lugar de forma activa, y por 

ende en el mundo. Así, el propio Hulot podría ser considerado un arquitecto 

deseoso por explorar el territorio urbano ante sí, un personaje nómada sin 

origen ni destino y que tan sólo parece estar interesado en viajar curioso y 

errante a través de la ciudad moderna. 

En cuanto a las circulaciones y en referencia al trabajo desarrollado por los 

arquitectos modernos y su tendencia al trazado de líneas rectas en sus 

proyectos, Tati mantenía que:  
 

 

“Hay gente prisionera en la arquitectura moderna porque los 

arquitectos les obligan a circular de una manera determinada 

siempre en línea recta”165.  
 

 

Estas palabras del director atribuyen responsabilidad sobre la rigidez de los 

recorridos al colectivo de los arquitectos, especialmente a aquellos defensores 

de la arquitectura moderna, contrastan con lo mantenido reiteradamente por él 

mismo en las diversas entrevistas que concedió y en las que afirmaba no tener 

nada en contra de los arquitectos ni de la arquitectura moderna. 

                                                 
165 “Yl y a des types qui sont prisonniers de l’architecture moderne parce que les architectes les on obligés 
à circuler d’une telle façon, toujours en ligne droite(…)”- Jacques Tati en DANEY, S., HENRY, J.J. Y  LE 
PÉRON, S.: <entretiens avec Jacques Tati: Le son. Prompos rompus>, en Cahiers du Cinéma, nº 303, 
septiembre 1979, París ciitado en GOUDET, S.: Jacques Tati, de François le facteur a Monsieur Hulot, op, cit., 
p.80.  
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Fig. 114: Fotogramas de El Manantial (1949)  

 

 
 

Tati, sin embargo, parece desvincularse con estas palabras del hilo argumental 

mantenido en dichas entrevistas, donde declaraba que su intención con respecto 

a la arquitectura moderna había sido malinterpretada. Esta declaración, sin 

embargo, sí atribuye de forma directa responsabilidad al arquitecto moderno, 

particularmente en el papel de dictador de recorridos. Como referencia 

cinematográfica a esta visión tiránica del papel del arquitecto, puede 

nombrarse, a modo de ejemplo, la película de King Vidor El Manantial (1949). 

En ella se muestra al arquitecto protagonista como el dictador incuestionable de 

la vida de sus indecisos clientes, anulando cualquier atisbo de decisión y 

expresión de los deseos propios estos, sobre todo en lo relativo a cómo y dónde 

habitar. A este respecto, Andrea Kahn (1992) mantiene que: 

 
"Al principio pensamos que podemos seguir las líneas (...). Estos avances 

militaristas no significan nada más que el movimiento de la mano de un 

arquitecto sobre un plano, la acción de trazar la línea imaginaria, de 

determinar un camino donde ‘los muros te llevan girando a una esquina, 

donde las ventanas le llevan al otro lado de la estancia’" 166. 

 

Es necesario advertir que la misma artificialidad de movimientos que los 

usuarios realizan Playtime siguiendo únicamente trayectorias rectas, ya había 

sido mostrada con anterioridad en Mon Oncle, particularmente en los 

exteriores del barrio donde se ubica la vivienda de los Arpel y en la fábrica 

Plastac.  

                                                 
166 "At the beginning, we think we can follow the lines (...). These militaristic advancements are nothing 

more, and nothing less, than the motion of an architect's hand across the plan, the action of drawing the 

imaginary line, of determining the path where "walls turn you around the corner, where windows pull 

you to the other side of the room". KAHN, A.: <Playtime with Architects>, op. cit., p.23. 
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Fig. 115: Circulación exterior de vehículos y obreros transportando plástico en Mon Oncle  

 

 

De hecho en el oscarizado film, hasta los  propios automóviles circulan 

siguiendo esas mimas líneas rectas marchando a una velocidad casi idéntica, 

ritmo regular que recuerda al de un ordenado desfile militar y dando lugar a 

una escena que roza el surrealismo. Igualmente en la fábrica Plastac -donde 

trabaja el señor Arpel- todos los trabajadores se desplazan siguiendo 

trayectorias igualmente rectilíneas, dejando toda la libertad de la escena 

concentrada en un material sintético que en aquellos años estaba en pleno 

desarrollo: el plástico. De hecho, el señor Hulot es la única persona que, 

dentro de ese entorno rigidizado, mantiene sus torpes y sinuosos recorridos 

identificando su trayectoria con la propia flexibilidad del producto estrella de 

la fábrica, el plástico. 

 

Algo parecido ocurriría posteriormente en Playtime, si bien la ruptura con las 

circulaciones predeterminadas no sólo la llevaría a cabo Hulot sino también 

todo el conjunto de comensales del restaurante Royal Garden. Y es que la historia 

de Playtime parece reducirse a: 

 "líneas que se indican en el suelo, implícitamente, por la geometría de la 

escenografía moderna y por los personajes que al principio las respetan, 

pero aprenden, poco a poco, a avanzar de forma torcida" 167. 

 

                                                 
167 “Lines are indicated on the ground, implicitly, by the geometry of the modern décor and by the 
characters who at first respect them, but learn, little by little, to advance askew. CHION, M.: <Synopsis of 
Playtime> en Cahiers du Cinéma, 1987, p.82 citado en KAHN, A. :<Playtime with Architects>, op. cit., p.22. 
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En cierto modo, esta opinión de Tati parece remitirse al conocido dicho de que 

"la naturaleza siempre termina encontrando un camino", en el sentido de que a 

pesar de las restricciones que la propia arquitectura quiera imponer en el ser 

humano, este, siguiendo su propia naturaleza de ser vivo, orgánico, termina 

encontrando y abriendo nuevos e inesperados caminos y vías para seguir 

creciendo y circulando sin ataduras ni obligaciones. Y es que, si bien en la 

primera parte de la película Playtime el director francés pidió a los actores que 

hicieran trayectorias que siguieran las líneas de la arquitectura moderna, en la 

última parte del film, la propia arquitectura es la que, gradualmente, parece 

volverse más cálida, tomando el control de un escenario rígido y eliminando 

por completo cualquier rastro de líneas rectas en las escenas finales. El propio 

Jacques Tati así lo mantenía: 

 

"En la primera mitad de Playtime, insté a la gente a que siguiera las líneas 

del arquitecto. Todo el mundo fue filmado moviéndose en líneas rectas y 

sintiéndose prisionero de su entorno. A la arquitectura moderna le gustaría 

que las mecanógrafas se sentaras derechas, le gustaría que todo el mundo 

se tomara muy en serio a sí mismo. En la primera parte de la película, la 

arquitectura juega un papel destacado pero gradualmente, tanto la calidez, 

el contacto y la amistad como lo individual que yo defiendo, toman el 

control de este escenario internacional y los anuncios de neón hacen su 

entrada y el mundo empieza a girar y todo termina en un tiovivo. No hay 

más ángulos rectos al final de la película"168. 

 

Esta opinión queda reiterada cuando Tati sostiene que “cuando la gente no se 

conoce anda así, en ángulo recto. Cuando se conocen, describen curvas”169.  

                                                 
168 "In the first part of Playtime, I direct the people to follow the architect's guidelines. Everybody is filmed 
as if moving in straight lines and feeling prisoners to their surroundings. Modern architecture would like 
typists to sit straight, would like everyone to take themselves very seriously. In the first part of the film, 
the architecture plays a leading role but gradually, warmth, contact and friendship as well as the 
individual I defend, take over this international setting and then neon advertisements make their entrance 
and the world starts to swirl and it all ends up in a merry-go-round. There are no more straight lines at the 
end of the film"- Jacques Tati citado en FAJKUS, M.: <Modern Architecture as Constructed Environment: 
Tati's Playtime as Commentary Spanning the Prosaic to the Profound>, AIA, 2012, p.6. Fuente: 
www.pastelegram.org/features/110 [última consulta: agosto 2015] 
 

169“Quand les gens ne se connaissent pas, ils marchent ainsi, à angle droit. Quand ils se connaissent ils 
dessinent des courbes”- Jacques Tati, Entrevista inédita, Archives de Les Films de Mon Oncle, citado en 
DONDEY, M.: Tati, op. cit., p.200. 
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Esta suerte de metamorfosis que supone la pérdida de rigidez general en los 

recorridos conforme avanza el hilo argumental de Playtime es constatable por 

autores que han analizado e investigado la obra de Tati. Entre ellos destaca, la 

citada Andrea Kahn (1992) quien no duda en afirmar que contra la voluntad 

dominante de las escenografías arquitectónicas de Playtime, la ciudad parece 

estar diseñada a través de las acciones de sus habitantes. De hecho, aunque el 

arquitecto de la película haya proyectado un lugar concreto -por ejemplo 

restaurante Royal Garden- rápidamente se aprecia cómo sus sueños se hacen 

añicos.  

El espacio de Playtime parece ser polivalente. Los movimientos de los 

personajes están supeditados a la medida del edificio. Sus avances y retrocesos  

en línea recta parecen, sobre todo al principio de la película, devolverlos a una 

situación de aislamiento. Esta parece ser la manera escogida por Tati para 

señalar e iluminar la negociación estratégica entre los habitantes y la ciudad 

moderna, siempre a través de su alter ego cinematográfico, Monsieur Hulot. 

Por ello, podría mantenerse que las trayectorias de Hulot no tienen principio ni 

fin. Su origen y destino poco importa, ya que lo realmente relevante se basa en 

el propio trayecto en sí. Hulot ocupa así los espacios urbanos de forma 

itinerante e interrumpida, del mismo modo que los reflejos de los monumentos 

en las superficies de cristal de la película. El famoso personaje aparece y 

desaparece atrapado y proyectado -a ojos del espectador- en superficies 

acristaladas; tan sólo su presencia es capaz de revelar la existencia o ausencia de 

algunos elementos tectónicos, haciendo posible la lectura de la ciudad moderna; 

en Playtime Hulot ha avanzado en el mundo moderno, ya no trata de evitar la 

modernidad ni interacciona con ella sin entenderla sino que la vive a través de 

la experiencia urbana. En este sentido, podría mantenerse que Hulot se las 

arregla para interaccionar, con mayor o menor éxito, con el paisaje moderno e 

incluso transformarlo a su paso.  

Por esta razón, se hace necesario subrayar la importancia de Hulot como 

precursor de la ruptura con los recorridos preestablecidos por la arquitectura 

moderna, no sólo como el cabecilla de la irreverencia más cómica, sino también 

como la posible personificación del sector más rebelde e inconformista del 

gremio de los arquitectos. Basta recordar que, de acuerdo con su creador, el 

personaje de Hulot, estaba basado parcialmente en un arquitecto real que 

tomaba malas decisiones de acuerdo con los estándares establecidos.  



255 
 

En este sentido, Hulot podría ser el reflejo cinematográfico del arquitecto 

discordante con las convenciones y reglamentos, el proyectista cuyas acciones 

desvelan los límites de la arquitectura, o así al menos lo entiende Kahn (1992).  

En cualquier caso, Boschetti (2012) advierte que Monsieur Hulot parece 

conseguir lo inesperado, pasar de la línea recta a la curva, del ruido a la música, 

del aburrimiento a la fiesta, de la incomunicación a la socialización, de la 

alienación a la humanidad reencontrada, del orden al caos: es el inevitable 

proceso evolutivo en el mundo hulotista de Tati. Y es que aunque, en ocasiones, 

Hulot pueda sufrir accidentes en su interacción con la arquitectura moderna -

como cuando rompe el cristal de la puerta del Royal Garden al chocar contra él-, 

la realidad es que su interacción con ella no es nada violenta sino notoriamente 

amable. De hecho, la observa cuidadosamente para después aproximarse a ella 

con delicadeza. Hulot, por tanto, no parece tratar de reconstruir la arquitectura 

moderna sino que, de alguna manera, intenta que su interacción con ella le 

contagie de manera indolora y suave de la modernidad de la que él parece 

carecer. 

Fischer (1983) parece coincidir con esta opinión al mantener que Hulot no 

avanza en retirada del mundo moderno; de hecho, parece participar a 

regañadientes de la sociedad contemporánea, catalizando frecuentemente algún 

tipo de cambio en su persona. En Mon Oncle, por ejemplo, consigue humanizar 

la relación entre el señor Arpel y su hijo. En Playtime, por el contrario, anima a 

los comensales del Royal Garden a destruir el decorado estéril del restaurante y a 

convertirlo en una especie de bistro alternativo. Por este motivo, podría decirse 

que Hulot no parece necesitar huir al pasado, sino traer al contexto presente sus 

valores tradicionales. ¿Podría extenderse entonces el carácter de Hulot a 

cualquier otro individuo moderno de posguerra? Jacques Tati así parece creerlo. 

Basta recordar que al ser preguntado por este personaje protagonista -su alter 

ego cinematográfico- el propio director galo mantenía que:  

“Me gustaría hacer una película sin un personaje protagonista salvo 

la gente que observo y pasa por la calle y probarles que… el efecto 

cómico pertenece a todos ellos”170. 

 
                                                 
170 “I’d eventually like to make a film without a central character, with nothing but the people I observe 
and pass on the street and prove to them that… the comic effect belongs to everyone” .- Jacques Tati en 
referencia a Playtime citado en ROSENBAUM, J. en Film Comment, Paris Journal, 7, nº 4, Invierno, p. 4, 
apud FISCHER, L.: Jacques Tati. A Guide to References and Resources, op. cit., p.30. 
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No obstante, pese a estas palabras de Tati, sus intentos por eliminar el 

protagonismo a Monsieur Hulot no fueron apoyados por los distribuidores de 

sus películas. El director francés mantenía que: 
 

"El distribuidor me dice que si no aparece Monsieur Hulot es inútil hacer la 

película. Pero existen tantísimos Hulots, todo el mundo es un poco 

hulotista, entonces se hace necesario buscar....En Playtime Hulot casi no se 

ve....son los demás los importantes" 171. 

 

Así, ante estas dificultades, el método que encontró Tati de hacer que Hulot se 

disolviera en Playtime fue el de la multiplicación de Hulot en diferentes escenas 

de la película. Por ello en Playtime Tati empuja a Hulot contra una multitud de 

falsos Hulots. Monsieur Hulot es así reconocido y confundido por la calle con 

otros personajes muy parecidos a él, de tal modo que en Playtime su personaje 

es frecuentemente ignorado. Hulot parece así no ser el protagonista absoluto de 

la película sino que representa a todos y cada uno de los ciudadanos modernos 

y turistas que habitan en Tativille y que viven, a la vez, la experiencia urbana. 

 

“En Playtime, elegí para cada efecto cómico el personaje mejor cualificado 

para realizarlo. No veo por qué Hulot debería hacer el gag de un director 

de hotel si un verdadero director de hotel posee la silueta y el gesto preciso 

para poder hacerlo. Hulot en Playtime se va de la primera línea, y deja su 

personaje a los demás”172. 

 

 

                                                 
171 "Le distributeur vous dira qu'à l'étranger, s'il n'y a pas Hulot, ce n'est pas la peine de faire un 
film...Mais il y a bien des Hulot, tout le monde est un peu hulotiste, alors il faut aller chercher...D'ailleurs 
c'était déjà le problème de Playtime, ils avaient fait toute la publicité sur Hulot et déjà on ne le voit presque 
pas....Ce qui est important, ce sont les autres". Jacques Tati citado en FIESCHI, J.A: <La voix de Jacques 
Tati>, LimeLight,  Les Éditions Cinefils et le Festival Cinéma de Mulhouse "Espoirs in 35 mm", Estrasburgo, 1996, 
p.16 apud BOSCHETTI, F.: Jacques Tati, op. cit., p 45. 
 

172 “Dans Playtime, j’ai choisi pour chaque effet comique le personage qui était le mieux qualifié pour le 
réaliser. Je ne vois pas pourquoi Hulot aurant la prétention de faire le gag d’un premier mâitre d’hôtel si 
un vrai mâitre d’hôtel possède la silhouette, le gest précis qu’il faut pour l’exécuter. Hulot dans Playtime, 
rentre dans le rang, il donne son personage aux autres”- Jacques Tati, <Le Sel de la Semaine>, Entretien 
televise, Canada 4, 18 febrero 1968 citado en DONDEY, M.: Tati, op. cit., p. 201. 
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Fig. 116: Fotogramas Fotograma de Playtime (1967)  VS  La Golconda, René Magritte, 1953 

 

 

De estas palabras  se desprende que para el director galo Monsieur Hulot no es 

más que un individuo cualquiera, intercambiable, la personificación de un 

ciudadano francés de posguerra a medio camino entre su pasado nostálgico y 

un presente convulso pero, en cualquier caso, intercambiable por cualquier 

ciudadano anónimo francés. En cierto sentido, el propio Monsieur Hulot, 

ataviado con su gabardina, su paraguas y su particular sombrero podría 

relacionarse con el estereotipo del hombre con bombín propio de la obra 

pictórica del surrealista René Magritte (1898 - 1967), tal como sugiere la Fischer 

(1983).  Y es que, aunque no existen evidencias reales de un nexo histórico entre 

Tati y Magritte, para la norteamericana el análisis del estilo del pintor belga 

puede esclarecer ciertos aspectos igualmente presentes en las películas de Tati, 

ya que echando un vistazo superficial a sus films, es posible asociarlas con el 

trabajo del citado pintor. De la conexión entre la obra del director francés y el 

famoso pintor belga también se hace eco Boschetti (2012): 

 

 "El hombre moderno se confunde y es confundido con sus 

semejantes, de quienes imita y realiza las mismas acciones y viste los 

mismos atuendos, convertido en un autómata en medio de otros de 

su misma especie" 173 

 

                                                 
173 "l'uomo moderno si confonde ed è confuso con tutti gli altri, di cui compie le stesse identiche azioni e 
indossa gli stessi identici abiti, automa in mezzo ad altri automi". BOSCHETTI, F.: Jacques Tati, op. cit.,, 
p.41. 
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Así, para Boschetti, estos personajes anónimos y privados de cualquier 

identidad reconocible parecen estar inspirados en los cuadros más inquietantes 

de Magritte, uno de los autores más sensibles al tema de la identidad y capaz de 

cuestionar, al igual que Tati, la propia realidad a través de su representación 

pictórica o cinematográfica, porque más allá de las similitudes sobre el 

simbolismo en el trabajo de Tati y Magritte, parece existir también un interés 

compartido por la relación entre la palabra y la imagen.  

Pero, ¿qué relación guarda la obra pictórica de Magritte con las películas de 

Tati? A juicio de Fischer (1983), el hombre con bombín -un individuo sin cara, 

frecuentemente retratado de espaldas- puede considerarse el alter ego 

surrealista de Hulot. De hecho, parece estar sumergido en un vacío de silencio, 

paralizado, como un participante ajeno a la vida diaria. Podría sostenerse que 

es, sobre todo, un individuo profundamente marcado por la era moderna 

industrial. Por ello, es posible concluir que Monsieur Hulot podría identificarse 

con un ciudadano anónimo más de la Francia o la Bélgica post-bélica, un 

personaje intercambiable, repetido, multiplicado -tal y como aparece en 

Playtime-, una suerte de individuo que, como en La Golconda de Magritte, 

aparece de la nada -tal vez del cielo- sin pasado concreto ni ocupación evidente, 

pero que puebla y explora los espacios urbanos y arquitectónicos modernos en 

busca de su propia identidad. 
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3.3 LOS NUEVOS ESPACIOS DE TRABAJO 

 

3.3.1   La fábrica (Mon Oncle) 

 

3.3.1.1 Breve introducción al espacio de trabajo fabril a mediados del 

siglo XX 

 

La arquitectura moderna industrial en Francia no tuvo dificultad para ser 

aceptada por sus clientes -ya fueran oficiales o privados-, a diferencia de lo que 

sucedía en el terreno residencial. De hecho, en las fábricas se conciliaron los 

imperativos de la economía y el funcionalismo, todo ello de la mano de la 

investigación plástica y de interesantes prototipos edificados. En cualquier caso, 

resulta evidente que a principios del siglo XX la arquitectura del Movimiento 

Moderno se sirvió, por lo general, de un vocabulario formal basado en los 

modelos industriales, sirvan como ejemplo las construcciones industriales de 

Mies van der Rohe en los años 40, los silos y elevadores de grano utilizados 

como referencia por Le Corbusier en los años 20 o, incluso, la propia Bauhaus 

con Walter Gropius al frente. De hecho, en los años 30 la famosa escuela 

experimental alemana sería conocida, entre otras razones, por sus innovadoras 

e interesantes reinterpretaciones de las edificaciones industriales de principios 

del siglo XX y con aplicación directa en su sede. Entre ellas, destaca la Fábrica 

Faguswerk de 1911.  
 

En este contexto experimental y de revisión de las tipologías industriales 

destaca el punto de vista de Le Corbusier quien defendía la idoneidad de la 

arquitectura industrial norteamericana ya que, a ojos del reconocido 

arquitecto, estas construcciones eran el claro reflejo de un verdadero y 

necesario orden universal. Análogamente, con respecto a la arquitectura 

industrial norteamericana, Walter Gropius mantenía que los constructores 

americanos no habían sido corrompidos por las nuevas formas procedentes 

de corrientes experimentales y que, muy al contrario, habían sabido mantener 

intacta la pureza de las grandes formas compactas. Otros arquitectos de la 

talla de Erich Mendelsohn incluso realizaron numerosos e interesantes 

bocetos sobre las tipologías industriales y, particularmente sobre el silo. 
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Fig.117 (1ª y 2ª imagen): Elevadores en el rio Buffalo y boceto de Mendelsohn sobre elevadores 
de grano realizado entre 1914 y 1915  / Fig. 118 (3ª y 4ª imagen): Elevador y fábrica presentada 

por Gropius en Jahrbuch des Deutschen Werkbunde 

 

 

Este esbozo finalmente se convertiría en una edificación real en Buffalo en 

1924, teniendo como germen uno de los muchos croquis de Mendelsohn sobre 

edificios industriales.  

 

Es conocido que reconocidos arquitectos como Le Corbusier o Gropius 

destacaban y alababan las virtudes de los volúmenes compactos de las 

tipologías industriales norteamericanas. Sin embargo, ninguno de ellos había 

visitado territorio estadounidense cuando empezaron a difundir imágenes de 

construcciones industriales americanas en las respectivas publicaciones que 

dirigían. Muy al contrario, tanto Le Corbusier como Gropius simplemente 

solicitaron dichas instantáneas a diversas fuentes norteamericanas para 

incluirlas en sus respectivos editoriales en Europa, desde la revista L’Esprit 

Nouveau (1920-1925) hasta incluso en libros tan importantes como Vers une 

Architecture (1923).  

 

La falta de conocimiento directo de estas construcciones no impidió que la 

difusión de sus imágenes tuviera una gran repercusión en los arquitectos 

modernos europeos.  
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Fig. 119: Imágenes de Vers une Architecture (Le Corbusier, 1923) 

 

 

Estos encontraron en los grandes edificios industriales la perfecta 

materialización de los criterios formales y funcionales que defendía el Estilo 

Internacional y que no terminaban de materializarse en Europa en las primeras 

décadas del siglo XX. A este respecto, es importante destacar el importante 

papel que jugó Le Corbusier y su defensa a ultranza del hormigón armado 

como el material de construcción del futuro.  

 

De hecho, en Vers une Architecture el arquitecto no dudó en incorporar 

imágenes de estructuras en su mayoría de hormigón armado procedentes 

principalmente de Norteamérica y, por tanto, desvinculadas de la tradición 

europea. No hay que olvidar que Le Corbusier había trabajado previamente 

con Auguste Perret (1874-1954) y también conocía muy bien la producción de 

otros arquitectos franceses como Eugène Freyssinett (1879-1962) o François 

Hennebique (1842-1921), igualmente expertos en el uso de este material 

pétreo artificial. Por esta razón, resulta posible afirmar que su interés por 

estas estructuras ya estaba consolidado antes de incluir las edificaciones de 

hormigón armado en algunas de sus publicaciones más importantes, entre las 

que se encuentran las mencionadas Vers une Architecture y L’Esprit Nouveau.  
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Fig. 120(1ª, 2ª, 3ª y 4ª imagen): Campus IIT (Illinois Institute of Technology), imagen de Rayos X 
sobre un cuerpo humano, imagen de edificios de Mies van der Rohe (años 40-50) y fotograma de 

Playtime (1967) de Jacques Tati / Fig. 121 (5ª, 6ª, 7ª y 8ª imagen): Campus ITT (1940)  /  Minerals and 
metals research building en el II / Fig. 122 (9ª, 10ª y 11ª imagen): Crown Hall building (ITT) 

 
 

 

La fábrica diáfana es la más destacada entre las distintas tipologías industriales 

norteamericanas disponibles y que fueron mostradas en distintas publicaciones 

europeas relacionadas con la arquitectura y la industria. La iluminación de este 

tipo de edificios industriales, directa y procedente de las fachadas, marca en los 

cerramientos un ritmo ordenado y regular de paños acristalados y opacos. De 

hecho, su estructura interior es rítmica y procede de sistemas estructurales 

racionales. Estos edificios, además, parecen configurarse como la transcripción 

tridimensional de las placas médicas de rayos X al mostrar en fachada una 

suerte de esqueleto conformado por la propia estructura de la edificación, tal y 

como ha analizado con detalle la arquitecta Beatriz Colomina en diversas 

publicaciones (1994 y 2006, entre otras).  
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Fig. 123: Crown Elevador de grano Great Nouthern, EEUU  Sus depósitos no llegaban hasta el 

suelo. Estaba provista de depósitos con fondos cónicos, tubos elevadores, rampas oblicuas y pilares 
 

 

 

Por otro lado, las tipologías industriales basadas en la planta rectangular y 

procedentes del siglo XIX ofrecían fábricas organizadas en base a una planta 

alargada y una crujía estrecha, destacando por la óptima distribución de energía 

eléctrica en su interior y por su ventajosa iluminación natural. De hecho, la luz 

directa se configuraba como un condicionante necesario para el adecuado 

desarrollo de las tareas en los distintos puestos de trabajo. Así, disponiendo la 

maquinaria en la espina dorsal de la planta, era posible ubicar un mayor 

número de puestos de trabajo que, además, estuvieran lo suficientemente cerca 

del cerramiento como para recibir luz natural de las ventanas exteriores. A esta 

organización geométrica en planta se une la predilección por desarrollar las 

tareas industriales  en una sola planta frente a las fábricas de varios niveles, ya 

que este formato se adaptaba mejor al desarrollo de los distintos procesos de 

fabricación. 

 

La fábrica de varias plantas ya empezaba a desaparecer en EEUU cuando Le 

Corbusier la ilustró para incorporarla en su revista L’Esprit Nouveau. En 

cualquier caso, el uso del hormigón como principal elemento constructivo 

ofrecía ventajas económicas y de ejecución, virtudes que lo convirtieron 

rápidamente en el material predilecto para las tipologías industriales. La 

supervisión de las obras de hormigón era, además, bastante menos compleja y 

mucho más rápida.  
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Fig. 124(1ª, 2ª y 3ª  imagen): Elevador Cargill en Buffalo, Elevador Pioneer Steel en Minneapolis y 

Elevador Electric / Fig. 125 (4ª, 5ª y 6ª  imagen): Complejo elevador Washburn-Crosby, 1903, Buffalo, 
Nueva York- Depósitos cerámicos y de hormigón (añadidos posteriormente). Uno de los edificios 

ilustrados por Walter Gropius en su artículo Jahrbuch y fotografiado posteriormente por 
Mendelsohn que lo describiría como el “silo de sus sueños hecho realidad” 

 

 

El hormigón ofrecía otro tipo de prestaciones como su resistencia al fuego frente 

a otros materiales de construcción tradicionales como la madera, el hierro 

fundido o el acero, entre otros, y que se deformaban al alcanzar determinadas 

temperaturas durante la combustión. Por otro lado, el coste del revestimiento 

de las estructuras de acero mediante fábrica de ladrillo o yeso, suponía el gasto 

necesario de una parte considerable del presupuesto general de las obras y con 

el hormigón –de naturaleza ignífugo- se evitaban los gastos destinados a la 

necesaria protección adicional contra el fuego.  
 

El elevador de grano, cuya forma nació a finales del siglo XIX en EEUU, se 

encuentra entre las referencias más importantes para la utilización y 

establecimiento de las nuevas tipologías industriales del siglo XX ligadas a la 

arquitectura moderna. Estas grandes piezas cilíndricas atraerían la atención de 

los arquitectos modernos europeos convirtiéndolas en los iconos de la 

arquitectura industrial que se desarrollaba más allá del Atlántico. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 126 (1ª, 2ª y 3ª imagen)

Fig. 1274ª, 5ª y 6ª imagen):

 

 

 

Estos elevadores de grano 

realizados primeramente

menos estables al estar sometid

vacíos- y, finalmente, a finales del siglo XIX, construidos a base de bloques 

cerámicos y de hormigón armado,

mundo y se convertirían en la norma para los elevadores de grano. 
 

Los empresarios industriales europeos no tardaron en 

por los modelos industriales que se desarrollaban en Norteamérica y qu

empezaban a publicarse en distintas revistas 

moderna. Del mismo modo, estos edificios industriales americanos causaron 

gran impacto en los arquitectos europeos de principios del siglo XX. Algunos de 

sus aspectos más valorados fueron tanto la sencillez de sus estructuras de 

hormigón armado como 

reducción formal a formas geométricas 

Fiat en Turín (1923) realizada por Edoardo Per

fascinación por los edificios industriales americanos

 

Concretamente, esta fábrica italiana 

planta diáfana y fue diseñada por Persico bajo criterios de economía y 

racionalización en los procesos de producción. 
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(1ª, 2ª y 3ª imagen): Fiat Lingotto; Giacomo Matte-Trucco, Torino, 1913

4ª, 5ª y 6ª imagen): Fiat Lingotto, cadenas de montaje, 1929

Estos elevadores de grano se basaban en los depósitos cilíndricos tradicionales, 

primeramente en acero no reforzado y con falta de rigidez 

menos estables al estar sometidos a la acción del viento cuando se encontraban 
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cerámicos y de hormigón armado, materiales que se extenderían por todo el 
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empresarios industriales europeos no tardaron en mostrar 

por los modelos industriales que se desarrollaban en Norteamérica y qu

empezaban a publicarse en distintas revistas europeas ligadas a la arquitectura 

moderna. Del mismo modo, estos edificios industriales americanos causaron 

gran impacto en los arquitectos europeos de principios del siglo XX. Algunos de 

orados fueron tanto la sencillez de sus estructuras de 

como sus exteriores desprovistos de decoración alguna o 

reducción formal a formas geométricas básicas cúbicas o cilíndricas. La f

) realizada por Edoardo Persico es un buen 

fascinación por los edificios industriales americanos. 

Concretamente, esta fábrica italiana concebida al estilo americano

planta diáfana y fue diseñada por Persico bajo criterios de economía y 

procesos de producción.  

Trucco, Torino, 1913-26, Fiat, 1923 
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En el momento de su construcción, la compañía había optado por incorporar un 

sistema similar al utilizado por Ford para la producción de vehículos en serie, 

por lo que era necesario adaptar el espacio interior disponible a las necesidades 

espaciales y funcionales de dicho proceso. Uno de los aspectos más destacados 

de esta fábrica, sin embargo, no fue la adopción de un estilo formal y 

funcionalmente americano, sino la construcción de una pista de pruebas de alta 

velocidad situada en su cubierta, algo que los constructores americanos jamás 

llegaron a considerar para sus propias edificaciones. La razón de la 

incorporación de esta pista de pruebas en la cubierta suponía situar, tanto física 

como simbólicamente, la culminación del proceso productivo en el último nivel 

del edificio. De esta manera, los automóviles se producían y terminaban en las 

plantas superiores y, una vez terminado el proceso productivo, se probaban 

directamente en la cubierta de la propia construcción. La fábrica Faguswerke 

(1913) de Walter Gropius es en sí misma otro ejemplo de la admiración por los 

modelos industriales americanos que empezaron a desarrollarse en el viejo 

continente y que se inspiraban en aquellas construcciones transoceánicas. 

  

De hecho, la Faguswerke fue encargada por empresarios alemanes que 

admiraban las construcciones que se estaban desarrollando en América y que 

buscaban nuevas soluciones que modernizaran las instalaciones de las que 

disponían en Europa en aquellos años. Walter Gropius y Adolf Meyer 

colaboraron en esta construcción dotándola de una fachada de cristal en la zona 

de oficinas y que se extendía, además, en dos de los tres frentes destinados a 

talleres. Otro de los elementos más destacados de esta construcción es la 

escalera que se sitúa en un recinto también acristalado. Y es que la devoción de 

Gropius por los procesos industriales era pública y notoria, llegando a calificar 

a los ingenieros como nueva especie de héroes y, a la vez, artistas.  
 

Esta visión fue compartida por Marinetti que también declaraba su admiración 

por los ingenieros con estas palabras. 
 

“Hombres del pueblo sin cultura ni educación, que sin embargo están 

dotados de lo que yo llamo el don de la profecía mecánica, el instinto para 

los metales” 174. 
 
 

                                                 
174 MARINETTI, F.T: Marinetti, Le Futurisme, 1912, p.75- citado por BANHAM, R.:  La Atlántida del 
Hormigón. Edificios industriales de los EEUU y Arquitectura Moderna Europea, 1900-1925, Edit. Nerea, Madrid, 
1989, p.191. 
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Fig. 128 (1ª, 2ª y 3ª imagen): Fábrica Faguswerke, Walter Gropius y Adolf Meyer, situada en 

Alfeld-an-der-Leine, en el noroeste de Alemania 

 
 

 

 

Ya previamente, Gropius había provocado un cambio en la percepción de los 

arquitectos modernos europeos cuando reunió imágenes de las construcciones 

industriales norteamericanas y les añadió una justificación formal y estructural 

para posteriormente publicarlas y favorecer su difusión en el Viejo Continente. 

Cuando finalmente la guerra terminó, el terreno para la experimentación 

arquitectónica en Europa ya estaba preparado. 

 

Jacques Tati parece igualmente haber estado influenciado por estas mismas 

construcciones fabriles americanas a la hora de elegir el prototipo industrial 

para su fábrica Plastac de Mon Oncle. La americanización sufrida por la sociedad 

francesa en la posguerra europea igualmente –a ojos de Tati- contagió a la 

arquitectura, especialmente a las viviviendas y a los espacios de trabajo.  

Desarrollada en una única planta, la fábrica Plastac –como se analizará a 

continuación- parece ser la materialización de las propuestas estructurales 

procedentes de EEUU para este tipo de complejos industriales, salvo por el 

hecho de que en su interior el director galo muestra con humor un desempeño 

laboral privado de todo rendimiento y eficiencia.  
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3.3.1.2 La fábrica Plastac (Mon Oncle) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 129 (1ª y 2ª imagen): Referencia de una fábrica real en las afueras de París y fotografía  
de un terrain vague en Nantene, tomado como referencia para los alrededores de la Fábrica 
Plastac / Fig. 130: Referencia real: Fábrica de terramycine en las afueras de París 

 
 

 

La concepción y diseño de la fábrica Plastac que aparece en Mon Oncle (1958) 

lógicamente se vieron contagiados por la tradición europea en lo referente a 

prototipos industriales. Concebida en hormigón como un juego sencillo de 

volúmenes geométricos, la fábrica Plastac destaca por su sencillez formal y la 

supresión casi total de la ornamentación. Concretamente, el prototipo industrial 

mostrado en la película tomó como referencia una edificación real, la fábrica de 

la Societé Industrielle de Biochimie, situada en Massy, a las afueras de París, y una 

de las plantas industriales francesas más grandes para la producción mundial 

de terramycine, un antibiótico de amplio espectro.  

 

En concreto, la fábrica de la  Societé Industrielle de Biochimie era un volumen 

compacto, regular y en cuya fachada destacaba la presencia de llamativas 

bandas verticales de color azul. De esta edificación real, Tati y sus 

colaboradores no sólo tomaron referencias para la fábrica tatiana sino que, 

además, algunos de sus elementos sirvieron igualmente de base para el diseño 

de varios rasgos de fachada de la Casa Arpel, como las bandas verticales 

azuladas. Y es que la fábrica Plastac -donde Hulot empieza a trabajar en Mon 

Oncle por intermediación de su cuñado, el señor Arpel- no es un proyecto 

inventado o trazado por la imaginación de ningún arquitecto o diseñador, sino 

que partió de referencias reales construidas y situadas a las afueras de París.  
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Fig. 131 (1º, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª imagen): Fotos de referencias de fábricas en los alrededores de París que fueron 
tomadas como referencia para la Fábrica Plastac / Fig 132: Boceto del acceso a la fábrica  de Terramycine de 

Massy- Palaiseau realizado por Pierre Etaix 
 

 

 

 

Esta afirmación se apoya en las distintas y numerosas referencias que aún se 

conservan en los archivos personales del director francés en París –Les Films de 

Mon Oncle- y que guardan gran cantidad de fotografías de fábricas realizadas 

en la búsqueda de localizaciones y de referencias para la proyección de la 

fábrica Plastac.  

Una vez definido el prototipo arquitectónico, Tati expresó a sus colaboradores 

su deseo de mostrar en la película que Plastac era capaz de fabricar multitud de 

productos industriales diferentes. Con este objetivo, en la preparación de la 

película se barajó la posibilidad de mostrar una exhibición con todos los 

productos procedentes de la moderna factoría en la que trabajaba el señor 

Arpel. Para ello, los colaboradores de Tati realizaron una búsqueda exhaustiva 

en las publicaciones de la época con objeto de poder desarrollar  ideas tomando 

como base los stands industriales disponibles en los años 50. Su intención era 

tomarlos sólo como referencia y construir sus propias piezas expositivas para la 

película, de ahí que tanto Jacques Tati como Pierre Etaix consultaron todo tipo 

de revistas y folletos de publicidad, al igual que también hicieron con los 

prototipos residenciales para la Casa Arpel.  
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Fig. 133 (1ª y 2ª imagen): Bocetos preliminares para Mon Oncle sobre la exposición de 
productos de la Fábrica Plastac/ Fig. 134 (3ª y 4ª imagen): Bocetos preliminares de Pierre 

Etaix con obreros transportando un muro doméstico equipado 

 

 

Como idea inicial para tal exhibición de productos industriales, Etaix desarrolló 

varios bocetos que mostraban a obreros transportando tabiques de una 

vivienda equipados con objetos y diversos electrodomésticos como una 

televisión, una mesa, estanterías y/o diversas piezas de arte, entre otros. Y es 

que la idea de muros equipados resultaba tremendamente original y moderna 

en los años 50 y habría complementado magníficamente el alarde técnico y 

tecnológico del que presumía el barrio moderno en Mon Oncle. Sin embargo, y a 

pesar de estos esfuerzos, tanto esta escena como la exposición de productos en 

la fábrica Plastac serían finalmente eliminadas en el rodaje de Mon Oncle. 

La misma suerte corrieron otras secuencias inicialmente valoradas para la 

película y de las que aún se conservan algunos bocetos realizados por Pierre 

Etaix. Entre ellos destacan algunos dibujos preparatorios sobre cómo habría 

sido la fábrica Plastac en sus inicios. En referencia a aquellos primeros años de 

actividad de la factoría, Etaix contempló la posibilidad de mostrar a varios de 

sus trabajadores realizando tareas rutinarias en la fábrica. 
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Fig. 135 (las dos imágenes): Bocetos preliminares realizados por Pierre Etaix de escenas en la Fábrica 

Plastac finalmente eliminadas de Mon Oncle  
 

 

 

Entre estas escenas destacan la de un empleado midiendo la longitud de los 

tubos de plástico fabricados utilizando una herramienta tradicional –un metro 

de madera- o dos ingenieros desplegando un plano y sus útiles de dibujo sobre 

una mesa de arquitecto con apariencia de mesa de billar. Sin  duda, esta última 

escena podría ser interpretada como la traslación de la diversión al trabajo, algo 

que fascinaba a Tati. 

 

Por otro lado, y centrando la atención en el proceso de producción que se 

realiza en el interior de la fábrica, es importante recordar que para reconocidos 

historiadores como Giedion (1978), el Estilo Internacional –compartido por la 

fábrica Plastac- es un lenguaje genuino que se desarrolló a partir de las 

necesidades estructurales y constructivas demandadas por la nueva sociedad 

del siglo XX, al menos así lo recuerda Banham (1989). Al hilo de esta cuestión, 

Giedion incluso hace referencia a las cadenas de montaje y a la línea de 

producción industrial distinguiendo entre la línea de montaje en sí  misma -

sinónimo de la absoluta mecanización- y la línea de producción propia de los 

procesos industriales.  
 

“El ritmo de trabajo está adaptado al organismo humano….pero la 

regularidad inexorable con la que el obrero debe seguir el ritmo del sistema 

mecánico es antinatural para el hombre” 175  

 

 

                                                 
175  GIEDION, S.: La Mecanización Toma el Mando (Mechanization Takes Command), Gustavo Gili, Barcelona, 
1978, p.94. 
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Fig. 136 (1ª, 2ª, 3ª y 4ª imagen): Mise-en-scène for the ballet La Création du Monde (The Creation 
of the World), 1923, Fernand Léger /Ballet Mécanique de Fernand Léger (1924)  

 

 

 

Al hilo de esta cuestión y concretamente en relación al trabajo mecanizado de 

las cadenas de montaje, es necesario recordar que a principios del siglo XX, 

sobre todo en la vanguardia cultural europea de los años 20, se establecieron 

interesantes conexiones entre la música -el jazz en particular- y los procesos 

laborales mecánicos. A modo de ejemplo es posible hacer referencia, entre otros, 

al Ballet de la Creátion du Monde (1923) que contaba con resonancias musicales de 

jazz realizadas por el compositor francés Darius Milhaud (1892-1974) y 

decorados del pintor cubista Fernand Léger (1881-1955), quien mantenía que el 

hombre era, al igual que todas las cosas a su aldededor, un mecanismo.  
 

Al respecto, resulta cuanto menos interesante el planteamiento de Fischer (1983) 

quien cuestiona el punto de vista de Tati acerca de la mecanización, 

relacionando el objeto general de su crítica a la cultura contemporánea con la 

cadena de montaje, símbolo indiscutible de la industrialización, a juicio de 

Fischer. Y es que Tati parece mostrar a través de la fábrica Plastac de Mon Oncle 

su inquietud hacia la mecanización y la posible y consecuente deshumanización 

del mundo laboral. Sin embargo, Tati trata de manera más indulgente la fábrica 

y las tareas propias del trabajo industrializado. 

De hecho, Mon Oncle no parece denunciar el sistema de producción u 

organización industrial, sino un modo de vida donde los trabajadores forman 

parte mecánicamente de una cadena de montaje sin cuestionar su operancia. 

Así, el director francés parece centrar su sátira en la perversa ineficiencia 

ocasional de estos procedimientos automatizados; sirvan como ejemplo la 

escena de la fábrica de Mon Oncle con la intromisión de Monsieur Hulot o la 

producción de automóviles en el taller de Trafic (1971), ambas con idéntico 

fatídico resultado: ineficacia en la cadena de montaje y pérdida de control de la 

tarea específica encargada.  
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Fig 137 (5ª; 6ª y 7ª imagen): Mise Fotogramas de la película Modern Times, Charles Chaplin 
(1936) 

 

 

Por este motivo, según Fischer, la perspectiva irónica presentada por Tati 

podría ser relacionada con el legado de Charles Chaplin en Tiempos Modernos 

(1936), donde un vagabundo es el que sabotea la línea de montaje para 

finalmente convertirse en su víctima.  

Tati parece haberse mantenido contrario a la cadena de montaje incluso en su 

propia visión del proceso fílmico. Así, y a modo de hombre-orquesta 

polifacético, el director no sólo dirigía sus películas sino que era el encargado de 

conseguir los fondos necesarios para su rodaje y producción, escribir los 

guiones, supervisar el trabajo de las cámaras, editar y mezclar de sonidos de 

todas sus producciones. Por ello, para el periodista Armand-Jean Cauliez la 

forma de trabajar del cineasta se corresponde más a la de un artesano del siglo 

XIX, ya que participaba en todas y cada una de las etapas del proceso de diseño 

del objeto –la película- en la que trabajaba. En palabras del propio Jacques Tati: 

“yo soy un artesano”176. 

En cualquier caso, parece que Tati propone con su filmografía un ejercicio de 

reflexión sobre la influencia, a veces abusiva y poco eficiente, del traslado del 

proceso de la cadena de montaje al resto de los ámbitos de la vida en la cultura 

moderna. Básicamente, su crítica parece centrarse en dos asuntos básicos: por 

un lado, el efecto nocivo de la cadena de montaje en el ámbito del 

comportamiento humano y, por otro, su huella en los objetos y en la 

arquitectura de los paisajes mecanizados, así al menos lo advierte Fischer 

(1983), para quien Tati opone la influencia de la cadena de montaje en el 

comportamiento humano observando a la gente en su tiempo de ocio.  

                                                 
176 “I’m an artisan”- Jacques Tati citado en CAULIEZ, A. J.: <Jacques Tati> en Cinéma d’Aujourd’hui, París, 
Éditions Séghers, 186, 1962, p. 87 citado en FISCHER, L.: Jacques Tati. A Guide to References and Resources, 
op. cit., p. 18. 
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Es en estos ratos de esparcimiento,  cuando cualquiera asumiría que su efecto es 

menos potente y pronunciado, pero, muy al contrario, su influencia resulta más 

evidente que cuando se está en el trabajo. A ojos del cineasta francés, 

irónicamente, “la sociedad del tiempo libre” ejercita una práctica del ocio a 

través de la imitación del proceso de la cadena de montaje con origen industrial, 

un procedimiento sometido a rigurosas normas y medidas y que no supone, en 

ningún momento, el disfrute del tiempo de recreo de acuerdo con las 

preferencias de cada individuo. En este sentido, Tati parece cuestionar con sus 

películas el aprovechamiento del ocio contemporáneo de manera autómata, sin 

atender a gustos o inclinaciones particulares sino a un procedimiento laboral 

predeterminado. “El ocio contemporáneo se disfruta de manera mecánica 

reflejando el proceso de trabajo que lo creó” 177- advierte Fischer. 

 

Este proceso basado en la omnipresencia laboral y recreativa de la cadena de 

montaje se hace también evidente en algunas escenas de Playtime (1967), sobre 

todo en lo que concierne al tiempo de ocio de los usuarios en la ciudad 

moderna. En este sentido, Tati parece mostrar el proceso de mecanización que 

regula las vacaciones de las turistas que visitan París y que prácticamente en 

ningún momento abandonan el recorrido marcado por su viaje organizado. 

Tanto es así que las visitas que realizan tanto a la exposición / feria de artilugios 

domésticos o a la cena en el restaurante, entre otros, parecen corresponderse 

con las distintas fases propias de un procedimiento rigurosamente organizado y 

secuenciado, sin posibilidad alguna de disfrutar de la ciudad de París fuera del 

trayecto previamente trazado. 

Por otra parte, y centrándose en la rutina laboral propiamente dicha, Tati parece 

igualmente revisar la producción lineal en las secuencias de la fábrica Plastac 

(Mon Oncle). En concreto, el director cuestiona la eficiencia de la fabricación 

lineal de un tubo continuo de plástico rojo y sección circular cuando la 

producción está tan automatizada que la necesidad humana es prácticamente 

testimonial, lo que lleva a los trabajadores a aburrirse o entretenerse con otros 

quehaceres en plena jornada laboral.  

 

 

                                                 
177 “Contemporary leisure is spent in a mechanical fashion which mirrors the very work process that 
spawned it” FISCHER, L.:  Jacques Tati: A Guide to References and Resources, op. cit., p. 19.  
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Fig. 138: El señor Apel a su llegada a la fábrica Plastac, Hulot comprobando la fabricación de un 
tubo rojo y despertándose del letargo producido por el aburrimiento de sus funciones en la factoría  

 

 

Y es que el material sintético que allí se fabrica -el plástico-, quintaesencia de los 

años 50 del pasado siglo XX, se produce en la fábrica Plastac a través de 

monótonos procesos mecánicos lejos de las condiciones enunciadas por Le 

Corbusier sobre cómo debían ser las condiciones de trabajo en este tipo de 

industrias. Más allá de la validez de postulados teóricos, Jacques Tati muestra la 

ejecución de la rutina laboral mediante tediosos procesos automatizados que 

despiertan el aburrimiento de los operarios. En la filmografía tatiana las tareas 

en la línea de montaje industrial no parecen tan extenuantes como las 

presentaba Charles Chaplin en Tiempos Modernos, donde los trabajadores 

desarrollaban su actividad mediante movimientos convulsivos en un espacio 

frenético y humeante. Muy al contrario, en Mon Oncle las máquinas realizan la 

mayor parte del trabajo, limitando las funciones de los trabajadores a meras 

maniobras de control y supervisión, labores nimias encomendadas a Monsieur 

Hulot. Éste, por otro lado, sólo parece tener un empleo en dos de las cuatro 

películas donde aparece, particularmente en Mon Oncle (1958) y en Trafic (1971).  

En estos dos largometrajes, Hulot hará una entrevista laboral y, finalmente, 

concluirá ambos empleos con la misma fortuna: en la primera ocasión es 

trasladado a las provincias a trabajar y en la segunda es despedido, debido, en 

ambos casos, a su falta de puntualidad y su falta de rigor en el trabajo. En 

cualquier caso, el resto de los trabajadores de la fábrica Plastac parece limitarse a 

transportar el tubo continuo que acaba de ser conformado, reduciendo, a simple 

vista, la propia línea de montaje al discurso continuo del tubo coloreado.  

Lo cierto es que la fábrica Plastac está centrada en una actividad muy precisa: 

fabricar tubos de un llamativo color rojo.  
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Resulta curioso, sin embargo, que originalmente la industria del señor Arpel se 

concibió para fabricar un conjunto de objetos y materiales de lo más diverso, 

que abarcaba desde viejos sombreros a zapatos usados y que salían de la fábrica 

convertidos en productos nuevos. A pesar de que esta idea fue descartada para 

que la factoría se centrase en la producción de un tubo rojo, sí se mantuvo la 

esencia de la idea original: el reciclaje de objetos. De hecho, en Mon Oncle, los 

desechos y los restos de tubos malogrados son recogidos y transportados por 

los basureros en sus carros de madera y llevados al barrio tradicional de la 

ciudad donde, parte de ellos son vertidos al río, evidencia de la contaminación 

ambiental derivada del proceso industrial. La película no revela, sin embargo, el 

eventual destino ni del resto de los desechos ni del tubo exitosamente 

producido, aunque parece proponer una probable reutilización del mismo con 

otros fines inesperados. 

Por otra parte, es necesario destacar que los largometrajes de Tati y, 

particularmente en lo relativo a la relación existente entre trabajo o la 

educación, coinciden en que nada hace desviarse a los individuos de su tarea. 

La naturaleza de estas actividades, por otra parte, no es evidente por el 

volumen o las fachadas del edificio que las contiene. Por esta razón, los 

cerramientos de la escuela del niño Gérard –sobrino de Hulot- o la fábrica 

Plastac son prácticamente intercambiables: hasta el grafismo de los letreros de 

ambos sigue la misma estética, tal y como apunta Boully (2007).  

 

Pero no sólo las fachadas de los edificios presumen de una estética monótona y 

grisácea, ya que estas mismas características son igualmente trasladadas a los 

interiores. De hecho, las oficinas cerradas e intercambiables de la fábrica Plastac 

ya anuncian los futuros módulos de los cubículos unipersonales de las oficinas 

de Playtime. Y es que los lugares donde Monsieur Hulot espera para realizar sus 

respectivas entrevistas de trabajo tanto en Mon Oncle como en Playtime son 

bastante similares: se trata de espacios sumergidos en una profunda estética 

grisácea que baña la totalidad de los paramentos y revestimientos, convirtiendo 

la escena en una suerte de lienzo neutro. En este monótono contexto aparecen 

distintas piezas de mobiliario en la misma gama cromática que parecen 

confundirse y disolverse en el invariable fondo color ceniza. En este escenario 

plomizo es fácil que cualquier persona se sienta perdida o incómoda.  
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Fig. 139: Vista del interior de la fábrica Plastac y bocetos preparatorios realizados a color 

para la película sobre el interior de la misma 
 

 

 

Sin embargo, Monsieur Hulot encuentra la manera de explorar estos espacios 

aburridos, de experimentar con ellos y humanizarlos mediante la ejecución de 

sonidos tan inesperados como incómodos, así como a través de la interacción 

con el mobiliario existente frente a la mirada atónica de la persona que también 

se encuentra en la sala -una secretaria en Mon Oncle y otro individuo que 

igualmente espera a ser entrevistado en Playtime-. 

 

A este respecto, es necesario recordar que el primer contacto de Monsieur Hulot 

con el trabajo se produce por mediación de su cuñado -el señor Arpel- en un 

puesto de revisor de la producción de un tubo continuo de plástico en la fábrica 

Plastac, mientras que en la película Trafic, Hulot trabajará como diseñador de 

automóviles. En cualquier caso, para Monsieur Hulot el espacio de trabajo 

parece ser un entorno a evitar. Y es que cada vez que inicia el desempeño de un 

nuevo empleo en cualquier tipología moderna, el caos parece desatarse sin 

remedio. El desencadenante se produce cuando Hulot interpreta el desempeño 

profesional como una especie de juego que rompe con los procedimientos 

rutinarios y las operaciones estrictamente coordinadas de cualquier cadena de 

montaje. Así, las acciones y percepciones de Hulot se basan en lo no repetitivo, 

lo espontáneo, lo inesperado, tratando de descubrir nuevos objetos y artefactos 

o interaccionando con el entorno. Podría afirmarse, por tanto, que Hulot posee 

un total desconocimiento de las tareas rutinarias, de los horarios y plazos 

predeterminados y que, además, se acerca a lo desconocido -en su mayoría 

artefactos y espacios modernos- con la curiosidad inocente de un niño. A la vez, 

el alter ego cinematográfico de Tati provoca, sin intención alguna, una cierta 

anarquía incorregible.  
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En este sentido, Hulot separa lo que va unido, conecta los extremos que no 

coinciden, pone en funcionamiento lo que debe estar en reposo, produce 

sonidos cuando el silencio debe ser la norma, etc. Todas estas acciones rompen 

el equilibrio de los lugares de trabajo donde se desarrollan, provocando el 

desconcierto y el enfado del resto de las personas que allí trabajan. Por esta 

razón, Hulot no tarda en ser despedido, no sin antes dibujar una sonrisa en las 

caras de sus compañeros de trabajo al atisbar el caos que él mismo ha creado. 

 

En ocasiones, los enredos provocados por Hulot en los espacios de trabajo 

incluyen intrínsecamente una propuesta optimista basada en el mejor 

funcionamiento de estos una vez liberados de todo orden, es decir, si fueran un 

poco más imperfectos, un poco más humanos. 

  



279 
 

  

3.3.2. Los bloques de oficinas (Mon Oncle & Playtime) 

 

 

3.3.2.1  Breve introducción al espacio de trabajo a mediados del siglo XX 

 

 

3.3.2.1.1  Evolución tipológica de la construcción en altura 

 

Para analizar la tipología y el funcionamiento del bloque de oficinas 

desarrollado a mediados del siglo XX en Europa y reflejado en las películas de 

Tati -particularmente en Playtime (1967)- se hace necesario hacer un breve 

repaso histórico sobre su nacimiento, desarrollo y evolución a modo de sucinta 

contextualización. A su vez, este análisis debe abordarse desde dos campos 

distintos y complementarios. Por un lado, es necesario examinar la evolución 

conceptual, tipológica y técnica del propio volumen terciario en sí mismo y, por 

otro lado, analizar la evolución desarrollada en los métodos de organización 

laboral en el interior de los bloques de oficinas. 

 

En primer lugar, es importante destacar el tipo de organización laboral resultante 

de la implantación de los nuevos métodos de trabajo en las primeras décadas del 

siglo XX. Se trata de una definición tan precisa de dichos métodos que incluso 

diferencia los procedimientos laborales respecto a dos estructuras con similares 

procesos constructivos hasta entonces: la oficina y la fábrica.   

 

Particularmente, en los años 20 Henry Ford había conseguido automatizar las 

cadenas de montaje en las fábricas que, tipológicamente y a partir de ese 

momento, comenzaron a concebirse como meros contenedores del proceso 

industrial. Por ello, y en su condición de cajas delimitadoras, las fábricas 

comenzaron a disponerse en una sola planta diáfana y horizontal. Muy al 

contrario, la oficina de la década de los 20 encontró en la dimensión vertical el 

modelo de organización ideal para su desarrollo. Su extensión de densidad en 

altura y la automatización de los recorridos ascendentes y descendentes 

permitieron que el rascacielos se consolidara como la tipología idónea para el 

desarrollo del sector terciario. Prueba de ello son algunos de los famosos 

prototipos construidos en aquellos años como, por ejemplo, los newyorkinos 

Woolworth (1913), Chrysler (1928) o el Empire State (1931), entre otros. 
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En cualquier caso, los orígenes del nacimiento de la ciudad terciaria parecen  

remontarse al gran incendio que en 1871 asoló la ciudad de Chicago. A partir de 

esta catástrofe de inesperadas dimensiones, la ciudad americana comenzó a 

valorar la posibilidad de organizar un centro autónomo dedicado al desarrollo 

de oficinas y servicios y alejado del centro urbano. Esta posibilidad se vio 

fortalecida por la aparición y desarrollo de importantes avances estructurales 

basados en innovadores sistemas reticulares metálicos que producían espacios 

diáfanos y versátiles, hasta entonces reservados a las industrias organizadas en 

una sola planta. Del mismo modo, otros sistemas como los cerramientos 

permeables fueron igualmente desarrollados, siempre acompañados de la 

optimización en las inevitables tareas de limpieza y mantenimiento de los 

edificios terciarios. 

 

En el caso de la ciudad de Chicago, por ejemplo, los edificios destinados a las 

nuevas oficinas del loop terminaron por concretar un nuevo modelo tipológico 

que surgió de la unión de varios desarrollos tecnológicos y que, a finales del 

siglo XIX, había desplazado el centro urbano de la ciudad hacia una ubicación 

terciaria independiente y definitiva. La tipología resultante y presente en el 

nuevo centro terciario -el rascacielos- supo materializar a la perfección los 

avances técnicos más innovadores del momento. Estos desarrollos tecnológicos 

serían posteriormente puestos en práctica por reconocidos arquitectos como 

Mies van der Rohe o Le Corbusier, tal y como subrayan Iñaki Ábalos y Juan 

Herreros (1992). Y es que la relación entre la técnica y la construcción en altura 

es tal, que los citados arquitectos no dudan en afirmar que el rascacielos podría 

considerarse "la interpretación simbólica de la máquina"178.  Así, en cierto 

sentido, la construcción en altura podría configurarse como el paradigma 

edificatorio en el que confluyen el conocimiento científico y los sistemas de 

producción industrial.  

 

Previamente en el siglo XIX, el rascacielos se había presentado como una nueva 

tipología capaz de generar un nuevo concepto de centro urbano desplazado de 

la localización de las edificaciones tradicionales de las ciudades. El rascacielos 

representaba en sí mismo la perfecta materialización de los logros adquiridos 

por la industria y la tecnología, un instrumento construido capaz de 

transformar la imagen de las ciudades gracias, entre otros parámetros, a la 

                                                 
178 ÁBALOS, I. y HERREROS, J.: Técnica y Arquitectura en la Ciudad Contemporánea (1950-1990), Editorial 
Nerea, Madrid, 1992, p. 18. 
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dimensión vertical alcanzada en su desarrollo o a la ejecución de sus 

cerramientos acristalados.  

 

Años más tarde, la Carta de Atenas (1931) había valorado la relevancia del 

rascacielos terciario y su ubicación en el centro de la ciudad, desplazando así los 

bloques residenciales hacia la periferia urbana. Con esta enunciación, el 

manifiesto moderno, precursor de la ciudad funcional, preveía la separación 

tipológica y la diferenciación urbana de dos de las principales funciones de la 

ciudad: la residencia y el trabajo. Sin embargo, los prototipos edificados por 

algunos arquitectos modernos como Mies van der Rohe parecían propiciar la 

indiferenciación de ambos modelos -el rascacielos terciario y el bloque 

residencial-, apostando por la versatilidad de la construcción en altura más allá 

del programa funcional del edificio. En esta línea, el arquitecto alemán apostó 

por la falta de distinción tipológica e independiente, más allá del destino final 

del bloque en altura. Tanto es así que, por ejemplo, tanto los Lake Shore Drive 

Apartments (Chicago, 1949-1951) como el Seagram Building (Nueva York, 1958) 

prácticamente contienen la misma esencia tipológica, salvo pequeñas 

diferenciaciones relativas al tamaño del núcleo de comunicación vertical y 

servicios -mayor en el bloque de oficinas-, o bien el ritmo de los montantes en el 

cerramiento acristalado, más amplio en el rascacielos residencial, tal y como 

advierten Ábalos y Herreros. 

 

En cualquier caso, la mayoría de los arquitectos modernos más representativos 

no terminaba de coincidir en la cuestión de la forma que debía tener una 

construcción en altura en relación con el uso que contenía. Es importante 

destacar que, por una parte, Le Corbusier investigó sobre la derivación del 

bloque de oficinas atendiendo a las necesidades residenciales con sus Unidades 

de Habitación, destacando su marcada horizontalidad frente a la verticalidad 

propia de los rascacielos terciarios. 

 

Por otra parte, cabe recordar que algunas propuestas como la de La Ciudad 

Vertical (1927) propuesta por Hilberseimer son un claro referente en lo relativo a 

la  investigación desarrollada sobre el bloque de oficinas moderno. En concreto, 

esta urbe sugería la posibilidad de unificar la función residencial y la terciaria 

en una misma construcción en altura.  
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Fig. 140: La Ciudad Vertical, L. Hilberseimer (1924). Vista de la Avenida Este Oeste y fotograma de Playtime 

 

 

 
 

Estos bloques de alta densidad bi-funcionales suprimían las necesidades de 

movilidad entre la vivienda y el trabajo frente a otras propuestas como, por 

ejemplo, las de la Ciudad Contemporánea Le Corbuseriana (1922) 

 

A este respecto, es necesario destacar que la ciudad cinematográfica presentada 

por Tati cuatro décadas después en Playtime (1967) parece guardar 

características formales con la propuesta urbana de Hilberseimer, ya que la 

homogeneidad tipológica de los bloques hace difícil diferenciar su función 

residencial o terciaria. Inevitablemente, el rascacielos terciario se convierte en 

un fuerte instrumento de transformación del paisaje urbano en las primeras 

décadas del siglo XX.  

 

De hecho, algunas propuestas previas a las aportadas por Mies y Le Corbusier 

ya sugerían la posibilidad de una ciudad compuesta por numerosos elementos 

verticales que se extendieran por el territorio. Tal es el caso del arquitecto 

francés August Perret (1874-1954), que en 1922 ya propuso la construcción de 

un barrio parisino formado por ciudades torre concebidas a modo de centros de 

negocios autónomos, una suerte de urbes en altura que colonizaban el suelo 

urbano de la capital francesa. Las torres propuestas por Perret guardaban 

referencias formales con el Woolworth (1913) newyorkino y coexistieron con 

algunas propuestas urbanas de Le Corbusier, entre ellas, la Ciudad para Tres 

Millones de Habitantes, igualmente de 1922.  
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Fig. 141 (1ª y 2ª imagen): "La Avenue des Maisons-tours", August Perret, (1924 /  Fig. 142 (3ª, 4ª y 5ª 

imagen): Ciudad para Tres Millones de Habitantes, Le Corbusier (1922) 

 

 

 

En particular, la ciudad de bloques en altura propuesta por Le Corbusier 

proponía el levantamiento de múltiples ciudades-torre repetidas 

geométricamente y que se dispersaban por el territorio, favoreciendo la 

descongestión del tráfico y la facilidad de movilidad a cota cero. Estas 

modernas urbes estaban formadas por elementos puntuales isotropos en altura 

y suponían la práctica localización del sector terciario en su desarrollo vertical, 

desplazando a la periferia urbana el resto de las funciones, como la residencial.  

 

Análogamente, y siguiendo estas mismas premisas de organización territorial y 

funcional urbana, en 1925 Le Corbusier propondría su famoso Plan Voisin para 

la capital francesa. En los años 20 la ciudad de París parecía ser la localización 

urbana ideal escogida por diversos arquitectos modernos para la 

experimentación de sus nuevas propuestas de modelos urbanos, debido a su 

consolidado trazado histórico, y a su contrastada incapacidad para adaptarse a 

las necesidades espaciales y funcionales exigidas por la nueva sociedad 

industrializada. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 143: Panorámica de maqueta y dibujo en perpectiva del 

 
 
 
 

Se trataba de una serie de proposiciones de estructuras urbanas parisinas que 

sugerían una ciudad análoga, equivalente y coetánea al París existente, un 

nuevo contexto donde el rascacielos se convertía en la herramienta urbana 

elegida para la reestructuración del centro histórico y la revisión formal y 

edificatoria de la capital frances

Le Corbusier parecía tratar de establecer un diálogo entre la consolidada ciudad 

preexistente y las nuevas propuestas 

geometría. No se trataba, por tanto, de una 

las estructuras de la ciudad histórica para empezar de cero, sino de someter a 

todos y cada uno de los elementos urbanos existentes

proyectados, a un sistema controlado de orden que garantizara la desaparició

del caos y la confusión urbana en la nueva ciudad moderna.

nueva ciudad Le Corbuseriana proponía la transformación de la ciudad 

histórica en un modelo urbano discontinuo debido a su concentración 

edificatoria y de altura. Esta nueva propu

redes de comunicación fuertes y eficaces, una trama viaria sólida y eficiente que 

facilitara la movilidad para salvar

en altura.  
 

Posteriormente, ya en los años 30, alguno

Moderno como Mies van der Rohe, Gropius o Le Corbusier, desarrollarían 

diversas tipologías de rascacielos mucho más definidas. S

prototipos edificados por  el propio Mies que, más tarde, construiría en C

y Nueva York.  
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Panorámica de maqueta y dibujo en perpectiva del Plan Voisin, Le Corbusier (1925

Se trataba de una serie de proposiciones de estructuras urbanas parisinas que 

rían una ciudad análoga, equivalente y coetánea al París existente, un 

nuevo contexto donde el rascacielos se convertía en la herramienta urbana 

elegida para la reestructuración del centro histórico y la revisión formal y 

edificatoria de la capital francesa. A este respecto, la ciudad verde

parecía tratar de establecer un diálogo entre la consolidada ciudad 

stente y las nuevas propuestas urbanas basado en el rigor

No se trataba, por tanto, de una tabula rasa urbana que renunciaba a 

las estructuras de la ciudad histórica para empezar de cero, sino de someter a 

todos y cada uno de los elementos urbanos existentes, así como

a un sistema controlado de orden que garantizara la desaparició

del caos y la confusión urbana en la nueva ciudad moderna. No obstante, la 

nueva ciudad Le Corbuseriana proponía la transformación de la ciudad 

histórica en un modelo urbano discontinuo debido a su concentración 

altura. Esta nueva propuesta conllevaba la necesidad de unas 

redes de comunicación fuertes y eficaces, una trama viaria sólida y eficiente que 

ilitara la movilidad para salvar las intermitencias urbanas entre edificaciones 

Posteriormente, ya en los años 30, algunos de los maestros del 

como Mies van der Rohe, Gropius o Le Corbusier, desarrollarían 

rascacielos mucho más definidas. Sirvan de ejemplo los 

prototipos edificados por  el propio Mies que, más tarde, construiría en C

, Le Corbusier (1925 

Se trataba de una serie de proposiciones de estructuras urbanas parisinas que 

rían una ciudad análoga, equivalente y coetánea al París existente, un 

nuevo contexto donde el rascacielos se convertía en la herramienta urbana 

elegida para la reestructuración del centro histórico y la revisión formal y 

ciudad verde propuesta por 

parecía tratar de establecer un diálogo entre la consolidada ciudad 

el rigor de la 

urbana que renunciaba a 

las estructuras de la ciudad histórica para empezar de cero, sino de someter a 

, así como a los nuevos 

a un sistema controlado de orden que garantizara la desaparición 

No obstante, la 

nueva ciudad Le Corbuseriana proponía la transformación de la ciudad 

histórica en un modelo urbano discontinuo debido a su concentración 

esta conllevaba la necesidad de unas 

redes de comunicación fuertes y eficaces, una trama viaria sólida y eficiente que 

las intermitencias urbanas entre edificaciones 

s de los maestros del Movimiento 

como Mies van der Rohe, Gropius o Le Corbusier, desarrollarían 

irvan de ejemplo los 

prototipos edificados por  el propio Mies que, más tarde, construiría en Chicago 
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Fig. 144: Mies van der Rohe: Proyecto de rascacielos Friedrichstraβe (1921) en Berlín / Fig. 145:Proyecto de 

rascacielos de vidrio (1922) también en Berlín / Fig 146: Edificio de Lake Shore Drive Apartments (1949-1951) 

en Chicago  / Fig. 147: Seagram Building (1958) en Nueva York 

 

 

 

La generación de los maestros del Movimiento Moderno ya había profundizado, y 

quizá incluso resuelto, el problema estético de la construcción en altura.  

 

Por otro lado, tanto los profundos cambios desarrollados en el campo de las 

artes figurativas como el aporte de las vanguardias y la influencia de éstas en el 

acercamiento de los arquitectos al proyecto, entraron inevitable y 

definitivamente a formar parte de la práctica edificatoria; al menos así lo 

advierte Porrino (2003). Así, los nuevos prototipos de rascacielos propuestos en 

los años 30 terminaron por compartir evidentes características formales. Entre 

ellas, se encontraba la simplificación y neutralidad formal unidas a la repetición 

del esquema distributivo, además de la posibilidad de una rápida puesta en 

obra. En concreto, los volúmenes edificados se reducían a geométricos 

paralelepípedos horizontales o verticales que permitían el máximo 

aprovechamiento de la edificabilidad de los terrenos sobre los que se 

levantaban. Si, por ejemplo, la torre de oficinas era, en cierto sentido, el destino 

de la ciudad americana, el desarrollo del léxico funcionalista internacional al 

otro lado del Atlántico -Europa- alteró, en ocasiones y de forma contundente, el 

equilibrio figurativo de las ciudades históricas en el Viejo Continente.  
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Sin embargo, para entender el origen de las características formales y 

funcionales del rascacielos en los años 30, es necesario realizar algunos apuntes 

históricos sobre la evolución de esta tipología en sí misma. En concreto, su 

versión lenticular, desarrollada en los últimos años de dicha década, y 

concretamente a partir de 1938, es una tipología que se mantendría hasta el 

comienzo de la década de los 50. 

 

En particular, Le Corbusier realizaría un viaje a Nueva York en 1935 en el que 

visitaría la construcción del complejo del Rockefeller Center (Raymond Hood, 

1930-1939). El rascacielos central de este conjunto obtuvo toda la admiración del 

arquitecto franco-suizo. De hecho, este prototipo edificado y concebido como 

un elemento singular se erigía como polo central de un conjunto edificatorio 

que actuaba de colchón de mediación entre su propia idiosincrasia tipológica y 

el resto del tejido urbano newyorkino. Y es que la construcción del Rockefeller 

Center había sido capaz de transformar el territorio urbano donde se ubicaba. Se 

trataba, pues, de una de las primeras experiencias de construcción en altura en 

las que el rascacielos no había sido concebido como un elemento isotropo para 

ser repetido en el territorio sino, como un objeto puntual, un hito urbano. Fue 

tal la importancia de la visita de Le Corbusier a este complejo edificado de 

Nueva York, que a su vuelta a París el arquitecto reformularía su teoría sobre la 

ciudad verde añadiendo a los conceptos de concentración edificatoria y 

movilidad mediante fuertes redes viarias, la idea de la creación de un centro de 

negocios o terciario concebido como un foco topográfico, un referente en 

continuo diálogo con la ciudad histórica.  

 

Posteriormente, y tras las diferentes materializaciones de las investigaciones 

tipológicas y la evolución desarrollada sobre el modelo de rascacielos de 

oficinas llevado a cabo en las primeras décadas del siglo XX, al filo de la 

Segunda Guerra Mundial coexistían, al menos, dos posturas reconocidas. En 

primer lugar, una de las formulaciones hacía referencia al rascacielos terciario 

concebido a modo de bloque homogéneo y en serie, un módulo proclive a ser 

repetido en el territorio. En segundo lugar, algunas propuestas puntuales 

autosuficientes defendían la construcción de rascacielos concebidos a modo de 

piezas diferenciadas resultantes de la superposición vertical de diferentes usos 

complementarios.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 148 (1ª, 2ª y 3ª imagen)
Fig. 149 (4ª, 5ª y 6ª imagen): 

 

 

 

Esta segunda propuesta  encontraría en los años convulsos de la posguerra el 

caldo de cultivo ideal para su desarrollo y expansión, favorecida, entre otros, 

por los ideales de grupos de trabajo experimentales como el

Inglaterra y, en particular, por las pro

Peter Smithson para los territorios devastados tras la guerra. Sin embargo, y 

pese a lo innovador de estas propuestas, estos bloques multifuncionales no 

parecen haber sido representados en el cine de Jacques Tati y particularmente 

en Playtime (1967) donde, sin embargo, el director francés se decanta por 

favorecer la confusión funcional de las construcciones en altura gracias a su 

homogeneidad tipológica y formal

 

En cualquier caso, es importante destacar el rápido desarrollo conceptual del 

rascacielos que, en tan sólo unos años, 

finales de los 60, dejó de concebirse como un volumen homogéneo que 

albergaba una sola función y que 

plantas tipo, para identificarse con un contenedor que acumulaba funciones y 

espacios diferenciados, complementarios y que igualmente se relacionaban con 

los sistemas generales de las ciudades. 
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(1ª, 2ª y 3ª imagen): Alison y Peter Smithson, Golden Lane Housing,

(4ª, 5ª y 6ª imagen): Fotogramas de Playtime, Jacques Tati, 1967

Esta segunda propuesta  encontraría en los años convulsos de la posguerra el 

caldo de cultivo ideal para su desarrollo y expansión, favorecida, entre otros, 

por los ideales de grupos de trabajo experimentales como el

Inglaterra y, en particular, por las propuestas de bloques en altura de

Peter Smithson para los territorios devastados tras la guerra. Sin embargo, y 

pese a lo innovador de estas propuestas, estos bloques multifuncionales no 

er sido representados en el cine de Jacques Tati y particularmente 

(1967) donde, sin embargo, el director francés se decanta por 

favorecer la confusión funcional de las construcciones en altura gracias a su 

homogeneidad tipológica y formal. 

cualquier caso, es importante destacar el rápido desarrollo conceptual del 

rascacielos que, en tan sólo unos años, en concreto entre mediados de los 50 y 

finales de los 60, dejó de concebirse como un volumen homogéneo que 

albergaba una sola función y que era el resultado de la repetición de múltiples 

para identificarse con un contenedor que acumulaba funciones y 

espacios diferenciados, complementarios y que igualmente se relacionaban con 

los sistemas generales de las ciudades.  

 

Golden Lane Housing, 1952 
, Jacques Tati, 1967 

Esta segunda propuesta  encontraría en los años convulsos de la posguerra el 

caldo de cultivo ideal para su desarrollo y expansión, favorecida, entre otros, 

por los ideales de grupos de trabajo experimentales como el Team X en 

puestas de bloques en altura de Alison y 

Peter Smithson para los territorios devastados tras la guerra. Sin embargo, y 

pese a lo innovador de estas propuestas, estos bloques multifuncionales no 

er sido representados en el cine de Jacques Tati y particularmente 

(1967) donde, sin embargo, el director francés se decanta por 

favorecer la confusión funcional de las construcciones en altura gracias a su 

cualquier caso, es importante destacar el rápido desarrollo conceptual del 

entre mediados de los 50 y 

finales de los 60, dejó de concebirse como un volumen homogéneo que 

era el resultado de la repetición de múltiples 

para identificarse con un contenedor que acumulaba funciones y 

espacios diferenciados, complementarios y que igualmente se relacionaban con 
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Fig. 150: Fotogramas de Playtime. Edificios de oficinas 

 

 

 

De hecho, esta alteración en la concepción y desarrollo técnico del rascacielos 

vino acompañada de la mano de la modernidad propia de mediados del siglo 

XX, momento en el que se puso en discusión la idea de la ciudad moderna, una 

urbe donde un edificio no era más que el producto de una acumulación vertical 

de plantas tipo. A partir de este momento, sin embargo, la complejidad de las 

nuevas construcciones en altura comenzó a revelarse a través de los distintos 

estratos de su sección. Para Ábalos y Herreros, el rascacielos se convirtió 

entonces en "un artefacto polarizado, ligado a la topografía urbana, discontinuo 

en su sección y usos, singular en su presencia" 179.  

 

En los años 50 y 60, el edificio moderno tipo de oficinas era casi siempre una 

torre. Este tipo de construcción fue el primero en encontrar una forma 

autónoma y completa más allá de la tradición junto con el edificio tipo de 

viviendas que se correspondía con la misma tipología en bloque alargado de 

alta densidad. Sin duda, Jacques Tati eligió este extendido modelo de bloque de 

oficinas para su ultramoderna ciudad en Playtime (1967), donde introduce, 

además, la nueva cara del turismo de posguerra y la fascinación por los 

aparatos tecnológicos expuestos en el escaparate de un ambiente aséptico, 

poblado de edificios uniformes y transparentes que configuran el sector 

terciario parisino.  

 

                                                 
179 ÁBALOS, I. y HERREROS, J.: Técnica y Arquitectura en la Ciudad Contemporánea (1950-1990), op, cit., p. 
196. 
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Mención aparte merece la evolución técnica que se desarrolló en la construcción 

en altura. La importancia de estos avances tecnológicos permitió la 

materialización de muchas de las ideas de los arquitectos modernos acerca de 

experimentales núcleos urbanos formados por verticales polos terciarios. En 

particular, en la década de los 50 el paradigma edificatorio de rascacielos 

basado en la estructura reticular comenzó a ponerse en duda; la desaparición de 

este sistema estructural basado en la retícula permitió, además, el nacimiento y 

desarrollo de un nuevo ideal para el espacio laboral de las oficinas.  

 

Hasta entonces, el sistema estructural basado en la retícula de pilotes de 

hormigón y/o acero había sido el escogido por los arquitectos modernos para la 

construcción de los rascacielos a modo de modelo universal 

independientemente de la escala, proporción o finalidad del prototipo de 

construcción en altura elegido. Sin embargo, su ineficacia a partir de una 

determinada dimensión vertical debido a las fuertes solicitaciones de viento, 

había hecho necesario un costoso refuerzo estructural mediante complicadas 

intervenciones de rigidización de la estructura portante. A modo de ejemplo, es 

posible citar las propuestas para la construcción de rascacielos llevadas a cabo 

por el estudio americano de arquitectura SOM y compuesto por los arquitectos 

Louis Skidmore, Nathaniel Owings y John Merrill, que desarrollaron entre 1953 

y 1970 un interesante trabajo en relación a la estructura de las construcciones en 

altura. El grupo SOM, por ejemplo, propuso un programa que contenía 

distintas tipologías estructurales que podían ser aplicadas en la construcción de 

edificios de hasta ciento cincuenta plantas y sin efectos importantes causados 

por la acción del viento, tal y como ocurría en las estructuras basadas en los 

sistemas reticulares.  

 

Al mismo tiempo, los avances técnicos desarrollados en el cerramiento de los 

rascacielos permitieron desarrollar fachadas acristaladas que, a modo de piel, 

transformaron completamente la percepción visual de los volúmenes en altura. 

De hecho, hasta el desarrollo de estos avances en las fachadas de los rascacielos, 

la luz natural se había convertido en el parámetro determinante a la hora de la 

configuración tipológica de las edificaciones en altura, limitando la relación 

entre el fondo edificado y organizando su distribución interior. Por esta razón, 

podría concluirse que el nacimiento y la ejecución del cerramiento continuo de 

vidrio fue una de las innovaciones más importantes y complejas que se 

produjeron a principios del siglo XX y que transformaron las fachadas urbanas 
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de las principales ciudades a ambos lados del Atlántico.  Sin embargo, para que 

estas envolventes transparentes pudieran funcionar energéticamente de forma 

óptima se necesitarían algunos años más, tras el desarrollo de diversas 

investigaciones relacionadas con el aislamiento térmico y acústico, la 

iluminación artificial y la renovación del aire, tal y como advierten Ábalos y 

Herreros (1992).                                                                                                                                                         

 

La necesidad de crear un clima artificial que independizara los espacios 

interiores del ambiente exterior se convirtió en una cuestión fundamental a 

tener en cuenta en las primeras décadas del siglo XX. La posibilidad de alcanzar 

unas condiciones óptimas de trabajo en la totalidad de la planta de los 

rascacielos proporcionó posibilidades hasta entonces no contempladas como, 

por ejemplo, el poder trasladar el trabajo de los operarios fuera del perímetro de 

la fachada. Esta condición, previamente conseguida en las naves diáfanas 

desarrolladas en una sola planta en las fábricas, por fin se planteó también para 

la construcción en altura, unificando así las tareas laborales 

independientemente de su procedencia -fábricas u oficinas-.  

Por ello, cuando finalmente en la década de los 50 y 60 se consiguió generalizar 

la creación y control de un clima artificial, el pan de verre Le Corbuseriano, es 

decir, el muro doble de vidrio que independizaba el interior del exterior gracias 

a la ventilación de aire entre las dos hojas de cristal, aunque difícilmente 

controlable en las primeras décadas del siglo XX, por  fin pudo desarrollarse 

fuera del laboratorio. De hecho, los nuevos cerramientos de vidrio doble que se 

perfeccionaron en las décadas de mediados del siglo XX utilizaron la tecnología 

del momento a través del uso de paños acristalados de baja conductividad 

térmica.  

Previamente, en los años 20, Le Corbusier había desarrollado su dogmática 

ventana horizontal corrida bajo la que incorporaba en el cerramiento diversos 

elementos complementarios que abarcaban desde radiadores a mobiliario. Esta 

ventana -fenêtre longueur- ya contaba con carpinterías metálicas correderas que 

minimizaban el consumo de espacio interior útil. Por ello, podría deducirse que 

el sistema de cerramiento basado en la duplicidad de hojas constructivas 

comenzaba a difundirse en la década de los 20, sobre todo, con los sistemas de 

acumulación de hojas ligeras especializadas propuestos por el mismo arquitecto 

en el pabellón del L'Esprit Nouveau en 1924.  
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No obstante, Le Corbusier no sería el único arquitecto preocupado por la 

configuración de los cerramientos basados en la acumulación de diversas capas 

constructivas. Así, al mismo tiempo, otros arquitectos como Walter Gropius 

desarrollaban investigaciones experimentales centradas en la ejecución de 

envolventes ligeras formadas por un conjunto de hojas que eran capaces de 

satisfacer conjuntamente las necesidades de impermeabilización y aislamiento 

térmicas y acústicas necesarias. La traslación de estos trabajos de investigación 

al campo de la construcción en altura no se hizo esperar. De hecho, en la década 

de los 20 tanto los primeros rascacielos de base cruciforme de Le Corbusier 

como los volúmenes acristalados propuestos por el alemán Mies van der Rohe 

ya presentaban propuestas de envolventes vítreas que, sin embargo, no 

terminaban de concretar ni el procedimiento a seguir en su ejecución ni las 

garantías de sustituir eficazmente la inercia ofrecida por los tradicionales muros 

opacos. Sin embargo, y a pesar de su falta de operatividad en los años 20, estos 

proyectos basados en el doble acristalamiento hermético en fachada supusieron 

una apuesta técnica que posteriormente sería desarrollada a través de la 

investigación de cámaras climatizadas.  

 

Mención aparte merece la condición de que, por primera vez, las dos funciones 

de la ventana -iluminación y ventilación- fueran independizadas. Esta cuestión 

sería fundamental para el posterior desarrollo de un clima artificial interior y de 

lo innecesario de que las envolventes de vidrio de los rascacielos contaran con 

aperturas de ventilación -ahora reducida a procesos mecánicos-, minimizando 

así la superficie acristalada a la mera función de iluminación y aislando el clima 

interior gracias a la ejecución de un volumen de vidrio cerrado y hermético.  

 

Por su parte, Mies van der Rohe supo hacerse eco de esta nueva propuesta de 

independizar las dos funciones de la ventana, sacando ventaja de las 

proposiciones de, por ejemplo, Le Corbusier. Particularmente, las soluciones 

propuestas por Mies se basaban en sistemas de pan de verre o curtain wall mucho 

más sencillas técnicamente, ya que reducían el espesor total del cerramiento 

formado por varias hojas a una sola lámina transparente interior que protegía 

de las inclemencias metereológicas. Sin embargo, ni  los problemas de radiación 

solar sobre el vidrio ni los energéticos terminaban de encontrar una solución. 
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Fig. 151:  Seagram Building, Mies van der Rohe, Nueva York, 1956 

 

 

 

En el Seagram Building, por ejemplo, Mies ejecutó un muro-cortina gracias a la 

traslación de los montantes estructurales sobre la línea de formados, eliminado 

así los puentes térmicos y minimizando las filtraciones. Sin embargo, los 

encuentros entre la estructura y el cerramiento al interior no terminaron de 

resolverse de forma óptima. 

 

La creación y desarrollo del clima interior artificial en la oficina de mediados 

del siglo XX y, particularmente, en la década de los 50, centró la atención en la 

mecanización de la atmósfera interior dejando a un lado las preocupaciones 

sobre el rendimiento energético del cerramiento. Este ambiente artificial 

mecanizado independizaba las necesidades de luz y ventilación del perímetro 

exterior del rascacielos trasladándolas a falsos techos técnicos continuos que se 

extendían a lo largo de toda la planta de las oficinas.  

 

Esta condición permitió el incremento de la profundidad edificada y catapultó 

al vidrio como el elemento estrella en la construcción de los rascacielos. Sin 

embargo, y una vez superada la euforia inicial, las necesidades energéticas que 

debían ser cubiertas y garantizadas por los cerramientos de vidrio volvieron a 

centrar el tema de debate y se convirtieron en la primera cuestión técnica a ser 

abordada por la tecnología y el optimismo económico de posguerra.  
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Fig. 152: Detalles constructivos del cerramiento de la Lever House, Nueva York, Gordon 

Bunshaft, (1952) 
 

 

 

A partir de entonces, la pureza de los prismas geométricos visionados por Le 

Corbusier y materializada, por ejemplo,  en prototipos como la Lever House 

(1951-1952) newyorkina de Gordon Bunshaft (SOM) fue finalmente alcanzada 

gracias al retranqueo de los montantes del muro cortina y su fusión con la 

carpintería, a pesar de tratarse de sistemas dotados de una sola hoja de vidrio. 

Esta característica técnica es compartida por algunos de los bloques de oficinas 

de la ciudad de Tativille en Playtime (1967). 

 

No obstante, los intentos por conseguir un óptimo funcionamiento energético 

seguían muy presentes: sirva de ejemplo la Sede de las Naciones Unidas -también 

en Nueva York- que presentaba un cerramiento de vidrio que se correspondía 

con un ambiente interior mecanizado en la búsqueda de condiciones interiores 

energéticamente aptas. Y es que a partir de 1950 comenzaron a aparecer 

diversos sistemas de vidrios dobles dotados de una cámara de vacío intermedia, 

por ejemplo, el thermopane. Se trataba de una suerte de muros multicapa 

energéticamente eficaces, dotados de carpinterías herméticas y con la propiedad 

deseada de la transparencia. Desde 1940 la evolución tecnológica que había 

sufrido el vidrio había sido determinante en lo relativo a su uso para la 

construcción en altura.  
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Si ya en la década de los 50, aparecieron y comenzaron a comercializarse los 

primeros sistemas de hojas de vidrio dobles con cámaras de vacío interiores, 

sería en la década de los 60 cuando aparecerían las lunas coloreadas y 

reflectantes.  

 

En cualquier caso, todos estos sistemas se preocupaban por garantizar la 

justificación de las demandas de aislamiento acústico y térmico, así como el 

control de la radiación solar. Posteriormente, a mediados del siglo XX, la 

creación de las conocidas como oficinas paisaje europeas alejaron a los 

trabajadores del perímetro de los bloques de oficinas y, por tanto, del 

cerramiento. Esta situación suprimía la necesidad ineludible de transparencia 

de la piel de fachada que, por tanto, quedaba relegada a cuestiones meramente 

relacionadas con el confort o la posibilidad de vistas exteriores.  

  



295 
 

 

3.3.2.1.2  Evolución de la distribución interior en planta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fig. 153: Interior típico de una oficina. 15 de septiembre de 1903 

 

 

 

La distribución interior de los espacios destinados a oficinas sufrió una 

importante evolución desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. 

Concretamente, la sistematización y la división del trabajo en las fábricas a 

principios del siglo XX, gracias al esquema de organización basado en la 

linealidad de las cadenas de montaje, no tardaría en llegar a las oficinas. De 

hecho, este sistema de trabajo sería aplicado posteriormente al espacio interior 

terciario con el fin de resolver la complejidad y el número de tareas necesarias 

para dar respuesta al crecimiento de la actividad industrial. Con este objetivo, 

en los primeros años del siglo XX la organización del trabajo en el interior de las 

oficinas se vio condicionada por algunas decisiones como, por ejemplo, la 

reducción del número de despachos. Esta determinación no solo favoreció la 

creación de zonas libres de intercambio sino que también permitió un notable 

incremento de trabajadores -sobre todo oficinistas- dispuestos en hilera 

siguiendo el esquema de la producción en serie propia de los centros fabriles, 

tal y como advierten Ábalos y Herreros (1992).  
 

Como ejemplo de las ventajas que supuso el traslado de la cadena de 

producción propia de las fábricas al espacio de oficinas, se encuentra el Edificio 

Larkin que el arquitecto Frank Lloyd Wright proyectó en Buffalo en el año 1906 

para una compañía dedicada a la venta por correo.  
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Fig. 154 (1ª y 2ª imagen): Frank Lloyd Wright. Larkin Building, Buffalo, 1906. Nave de operarios 
en la cuarta planta / Fig. 155 (3ª y 4ª imagen): F.Ll. Wright: Metal Chair en su versión para 

máquina de escribir y puesto de dictáfono 
 

 

 

En particular, el programa funcional de este edificio se distribuía en cuatro 

plantas diáfanas que se extendían alrededor de un patio dotado de iluminación 

cenital. Esta fuente de luz interior permitió a Wright dotar de iluminación 

natural al interior de las zonas centrales de la planta, hasta entonces carentes de 

iluminación directa, al mismo tiempo que ofrecía la libertad de reorganizar los 

puestos de trabajo siguiendo los esquemas propios de las cadenas de montaje 

fabriles. Pero el reconocido arquitecto no solo solucionaría los problemas de 

iluminación natural en la zona central de la planta sino que, además, dotaría al 

edificio de un ambiente mecanizado y un equipamiento interior racionalista 

basado en las hileras de puestos de trabajo. De esta manera, tanto el mobiliario 

como el ambiente serían modificados mediante técnicas propias de la industria 

y con el objetivo de optimizar el rendimiento de las tareas en el interior de las 

oficinas. 
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Fig. 156: R. Hood: Rockefeller Center, Nueva York, 1931-1932. Sistema de trabajo de empleados mediante 
hileras en una oficina tipo de los años 30 

 

 

 

Más allá del caso particular del Edificio Larkin, la reestructuración de la 

distribución interior de las oficinas en los primeros años del siglo XX se vio 

modificada por la introducción de la luz artificial -fundamentalmente lámparas 

incandescentes-.  Gracias a esta fuente de luz artificial, los trabajadores de las 

oficinas ya no se vieron obligados a estar en contacto directo con el perímetro 

de la planta para la obtención de la luz natural necesaria para el desempeño de 

sus funciones. Esta condición facilitó la creación de distribuciones de puestos de 

trabajo organizadas en varias filas de operarios que, por el contrario, 

comenzarían a depender de un techo técnico dotado de luz artificial, un cielo 

raso técnico que determinaría su vinculación directa a una ubicación concreta 

en la planta de la oficina. Así, cada puesto de trabajo fijo podría ser considerado 

la traslación al sector terciario de cada una de las etapas que componen la 

cadena de montaje en el ámbito fabril. Esta directriz tendría carácter general 

para cada uno de los puestos de trabajo, a excepción de los puestos directivos 

que se organizarían de manera independiente y compartimentada en la planta 

del edificio. Un claro ejemplo de este sistema de organización puede verse 

claramente en películas como El Apartamento (1960) de Billy Wilder, en el que es 

posible observar una oficina diáfana con techo técnico e iluminación artificial 

bajo el que se sitúan decenas de puestos de trabajo que comparten la misma 

gran sala. Tan solo los despachos destinados a los puestos directivos se 

encuentran aislados y compartimentados, convirtiéndolos en núcleos privados.  

Este tipo de esquemas de oficinas, utilizado por lo general hasta la Segunda 

Guerra Mundial, formó parte de un edificio en altura de estructura reticular y 

organizado en torno a un núcleo vertical de comunicación y servicios, 

conteniendo instalaciones de luz artificial y ventilación mecánica.  
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           Fig. 157: Le Corbusier, Rascacielos del Cap de la Marine, Argel, 1938. Interior de las oficinas  
Fig 158: F. Ll. Wright, Johnson Wax Building, 1939, Sala de operaciones. 

 

 

 

A mediados del siglo XX, sin embargo, se comenzaría a revisar tanto la 

organización tipológica como la concepción del puesto de trabajo en las torres 

de oficinas. Como ejemplo indiscutible de esta voluntad de replanteamiento del 

espacio de trabajo destaca el Johnson Wax Building que Frank Lloyd Wright 

construiría en Racine, Wisconsin, en 1939. De hecho, la construcción de este 

edificio supuso la materialización de la nueva flexibilidad planteada en los 

espacios terciarios, obteniendo espacios de más calidad ambiental. El Johnson 

Wax Building representaba la ruptura con la rigidez organizativa que el mismo 

Wright había seguido tres décadas antes en el Edificio Larkin. Ahora en la 

construcción de Wisconsin una gran sala de trabajo organizaba la práctica 

totalidad de los empleados, evitando la sectorización y el aislamiento de 

determinados puestos de trabajo. Por otra parte, la introducción en ella de 

pilares en clara alusión a la naturaleza confería un aspecto apacible al espacio 

laboral. 

Esta nueva tipología de oficinas -más flexible en cuanto a lo que a su 

distribución interior se refiere- seguía manteniendo los puestos directivos 

independizados, permitiendo la continuidad visual de estos con el resto de los 

trabajadores de la gran sala diáfana donde se concentraba la gran mayoría de 

los puestos de trabajo. Esta visibilidad deliberada no solo servía para que los 

directores pudieran controlar el buen hacer de sus empleados sino que también 

para que estos pudieran, de alguna forma, ser testigos de la dedicación y el 

trabajo ejemplar de sus superiores.  
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Fig. 159: Oficina taylorista (años 20) versus Oficina abierta (años 50) 

 

Al mismo tiempo, la distribución interior en los espacios terciarios se vio 

modificada por la introducción de grupos de trabajo que eliminaban los puestos 

organizados, con la única intención de ajustarse al esquema de hileras de origen 

industrial propio de la oficina taylorista. Tanto la localización de estas 

agrupaciones de puestos de trabajo como los empleados, son susceptibles de ser 

modificados en el tiempo y en función de las tareas encomendadas y las 

jornadas. Este innovador planteamiento se aleja de la práctica rigurosa de la 

oficina taylorista, la cual asocia cada empleado a un puesto determinado, lineal y 

estático durante prácticamente toda su vida. Sin embargo, en los años de 

posguerra, tal y como ha sido advertido, esta rigidez sería superada en favor de 

la disposición a trabajar en grupo, la creación de amplias salas de trabajo con 

visibilidad directa con los despachos de los puestos directivos y la 

mecanización de la iluminación y la climatización. Las oficinas siguieron, por 

tanto, un esquema ordenado aunque alejado de la rigurosidad lineal propia de 

la cadena de montaje.  

Esta distribución propiciaría ambientes agradables en los que trabajar 

renunciando a puestos de trabajo en celdas cerradas o interminables hileras 

debido, además, a una nueva necesidad: mostrar una imagen de modernidad 

empresarial. Este tipo de oficinas abiertas será el ideal a seguir en el ámbito 

laboral terciario a mediados del siglo XX, un modelo organizado en base a 

criterios de flexibilidad y confort, a pesar de estar sometido a limitaciones 

constructivas, particularmente a geometrías modulares para el correcto 

funcionamiento de los sistemas constructivos utilizados. Jacques Tati parece 

haberse decantado, sin duda, por este sistema de organización interior para las 

oficinas de Playtime. 
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Fig. 160 (1ª y 3ª imagen): Plantas tipo de oficinas paisaje 
Fig. 161 (2ª y 4ª imagen): SOM, Conneticut General Life Insurance (1954). Vista interior de la oficina 

 

 

Por otra parte, y como ya ha sido advertido, la introducción de la luz artificial y 

los sistemas de climatización industrializados ayudaron a democratizar el 

espacio interior, permitiendo que cualquier lugar situado en la planta de la 

oficina dispusiera de óptimas condiciones de iluminación y ventilación. El 

confort de este ambiente interior poco tendrá que ver con la evolución y el 

desarrollo que alcanzarán las envolventes del edificio, inicialmente basadas en 

prácticas constructivas modulares y posteriormente más autónomas a nivel 

geométrico. De hecho, los sistemas de chapa perforada y celosía, eran acabados 

muy populares y comúnmente ofertados por la industria en la década de los 50. 

En todo caso, para materializar la pretendida flexibilidad de distribución en 

planta se hace necesaria la elección de un sistema organizativo del espacio 

modular, una vez resuelto estructural y constructivamente el edificio. Más allá 

de esta disposición, un nuevo tipo de oficinas abiertas incluso más flexibles –las 

llamadas oficinas paisaje- comenzó a superar las restricciones constructivas, 

organizándose en torno a espacios libres y continuos visualmente, no 

compartimentados y climatizados mecánicamente, democratizando los puestos 

de trabajo y su acceso los servicios del edificio. 
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Fig. 162: Esquema de la planta de las oficinas de Playtime donde se recogen el movimiento de la cámara 
para el rodaje / Fig. 163: Fotograma de Playtime con Monsieur Hulot observando los cubículos de oficinas 

 

 

De hecho, las salas diáfanas de las oficinas paisaje permiten una óptima 

flexibilidad espacial, eliminando los ajustes constructivos que debían realizarse 

con las alteraciones distributivas en las oficinas abiertas.  

Si bien en este último tipo de oficinas el espacio podía ser fragmentado por los 

inquilinos de acuerdo a sus necesidades, la planta libre sin ninguna división 

será el sistema generalmente elegido para la distribución de los puestos de 

trabajo en las oficinas paisaje.  

En este punto, la organización interior de las oficinas podía por fin 

independizarse de la malla modular por la que los elementos constructivos se 

unían y, al mismo tiempo, el mobiliario podía ser distribuido sin atender a 

geometría modular alguna. Esta libertad de organización en planta –unida a la 

iluminación artificial y a la climatización climatizada- se materializó en un 

incremento de la profundidad en planta.  

Con respecto a la libre organización del espacio interior en las oficinas paisaje, 

el arquitecto Santiago De Molina (2005) mantiene que esta tipología de 

organización en planta permite a los arquitectos “hacer ciudades de interiores”.  

De alguna manera, para De Molina, la libre disposición en planta de puestos de 

trabajo ha permitido la miniaturización del propio paisaje, la única práctica 

posible de intervención y planificación en la ciudad real para los arquitectos, 

casi excluidos del diseño a escala urbana.  
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A través la trasposición de la práctica urbanística al interior de las oficinas, los 

arquitectos diseñan y localizan cada mueble como si de una entidad edificatoria 

autónoma se tratase, construyendo así una suerte de metrópolis interior sobre 

los forjados en altura de los edificios terciarios. Siguiendo esta premisa podría 

entenderse que, de algún modo, Jacques Tati supo crear en el interior de las 

oficinas de Tativille una ciudad dentro de la gran metrópolis de Playtime, es 

decir, una ciudad dentro de otra ciudad.  

Estas dos ciudades cinematográficas propuestas por Tati comparten tipologías 

morfológicas y planificación urbana en sus respectivos territorios –el urbano y 

el interior-. En ambos casos, tanto los edificios geométricos de Tativille como los 

cubículos en las oficinas se disponen en el paisaje de forma ordenada y regular 

siguiendo una estricta retícula en planta. Este doble ejercicio de planificación 

urbana permite a Tati proponer dos ciudades en una única entidad urbana, con 

el objetivo de subrayar la ortogonalidad y la rigurosidad de la ciudad moderna 

planteada tras la Segunda Guerra Mundial. 
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3.3.2.1.3   Mecanización de los ambientes interiores 
 

 

Algunos prototipos de rascacielos de oficinas comenzaron a integrar sistemas 

de climatización artificial en la década de los 50, como ya ha sido advertido en 

esta investigación. La posibilidad de crear una atmósfera interior artificial e 

independiente del medio exterior desvinculaba al trabajador de la necesidad de 

ubicar su puesto de trabajo en el perímetro del edificio, a la vez que permitía 

una organización interior continua en la totalidad de la planta. Sin embargo, 

algunos de estos ejemplos construidos y dotados de estos nuevos sistemas de 

climatización artificial, como la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, 

presentaban problemas no resueltos en lo referente a la ubicación de las redes 

de instalaciones y su conexión con los restantes sistemas de estructuras, 

iluminación, etc. Este tipo de climatización artificial incorporaba, entre otros, los 

correspondientes subsistemas de iluminación -generalmente mediante luz 

incandescente-, calefacción y extracción y renovación de aire, al menos así lo 

advierten los arquitectos Ábalos y Herreros (1992).  

El acondicionamiento interior que incluía la modificación mecanizada de la 

ventilación, la calefacción, la refrigeración e incluso la humidificación, supuso 

un importante avance técnico que tuvo consecuencias contundentes en la 

distribución de los puestos de trabajo. Todos estos sistemas de 

acondicionamiento térmico estaban incorporados en un cielo técnico 

suspendido que contaba además con iluminación proporcionada por tubos 

fluorescentes. Estas luminarias –comercializadas desde 1938- revolucionaron las 

condiciones de trabajo y, a la vez, liberaron a los equipos de aire de las cargas 

térmicas propias de la iluminación incandescente. De hecho, la supresión de la 

iluminación por incandescencia supuso un importante ahorro económico así 

como una deseada flexibilidad en el trazado de las instalaciones. Además, la 

iluminación fluorescente proporcionaba una uniformidad lumínica que 

prácticamente eliminaba los problemas causados por la falta de luz natural en 

las zonas centrales de la planta de oficinas. Y es que el desarrollo de la 

iluminación artificial en el espacio terciario supuso una gran libertad en el 

interior de las oficinas. El control de la iluminación, más allá de las horas de 

radiación directa del sol, era una cuestión que ya había preocupado a los 

arquitectos modernos de las primeras décadas del siglo XX. 
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Fig. 164: Le Corbusier, Vista nocturna del Centro de Negocios de Buenos Aires desde el delta del río de la 

Plata. Conferencia en Buenos Aires, 18 de octubre de 1929 

 

 

 

El propio Le Corbusier realizó en 1929 un boceto del Centro de los Negocios de 

Buenos Aires en el que los rascacielos eran representados como focos brillantes 

de los que emanaba luz que se refleja en la superficie de un río, en contraste con 

la mortecina luz procedente del resto de la ciudad histórica porteña. 

En el interior de las oficinas, por el contrario, el cielo raso técnico que recogía la 

práctica totalidad de las instalaciones necesarias de climatización e iluminación, 

garantizó la democratización del espacio interior terciario. La cercanía a los 

cerramientos ya no era una condición indispensable para la obtención de una 

iluminación óptima para el desempeño laboral. Ahora, el crecimiento de la 

profundidad de la planta era posible, sin renunciar por ello a unas óptimas 

condiciones de confort en el trabajo.  

 

Este aumento dimensional permitió la localización de despachos y salas 

diáfanas intercambiables en el tiempo, siempre basado en sistemas de 

compartimentación espacial de montaje rápido, sencillo y reversible. Entre ellos, 

destacó el de subdivisiones modulares a modo de mamparas divisorias que 

fragmentaban el espacio sin renunciar ni alterar el esquema energético 

uniforme en toda la planta. Este parece ser el sistema de organización espacial 

elegido por Tati para la distribución interior de los puestos administrativos en 

la gran sala de oficinas de Playtime, donde un sistema de geométricos cubículos 

organizados en una estricta retícula compartimentan el espacio.  
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Fig. 165: Fotogramas de El Apartamento (1960) –columna izquierda de la figura / Fig. 166: Fotogramas de 

Playtime (1967) –columna derecha- 

 

 
 

En el interior de cada uno de ellos se localiza un puesto de trabajo determinado 

y delimitado por las cuatro mamparas que dibujan el cuadrilátero en planta. La 

limitada altura de estos paneles respecto al plano del techo hace que, a pesar de 

prestar privacidad e intimidad a las tareas que se realizan en el interior de los 

mismos, los diferentes cubículos puedan acceder sin dificultad a las 

instalaciones procedentes del falso techo general (iluminación, climatización, 

etc.). De hecho, esta organización modular en retícula que plantea Tati para las 

oficinas, bien podría ser modificada en planta con otro sistema organizativo 

modular igualmente eficiente.  
 

El caso de Playtime no es el único ejemplo cinematográfico que demuestra la 

importancia del uso de los sistemas modulares en la organización interior del 

sector terciario a mediados del siglo XX y, por tanto, su representación en el 

celuloide. Otras muchas películas que desarrollaban parte de su trama en una 

oficina mostraban orgullosas los avances técnicos desarrollados en el interior de 

las mismas. Entre ellas, destaca la película El Apartamento de Billy Wilder (1960).  
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En este largometraje se muestra la amplitud de unas oficinas dotadas de una 

gran sala diáfana donde se sitúan decenas de puestos de trabajo individuales.  

Los empleados que los ocupan disponen de una total visibilidad del trabajo que 

realizan sus compañeros y, a través de una superficie acristalada, también del 

despacho de su jefe directo. Solo los superiores o supervisores poseen un 

despacho igualmente delimitado por cristal – a modo de pecera- con visibilidad 

absoluta del resto de los trabajadores.  

 

De esta manera, todos comparten la inmensidad de un falso techo técnico que 

se dispone sobre la gran sala de trabajo y por el que discurren las instalaciones 

y la iluminación que da servicio a todo el espacio. La película, muestra así la 

ansiada eficiencia laboral americana cuya promoción queda representada según 

la planta  del edificio que se ocupe –las plantas superiores se reservan a los 

puestos directivos-. En cualquier caso, la estructura reticular del edificio, su 

marcada ortogonalidad y rigurosa geometría -también trasladada a la fachada 

del edificio- dan buena cuenta del eco cinematográfico que tuvo la realidad 

arquitectónica en los espacios interiores terciarios. La película Playtime de Tati 

supo hacerse eco igualmente de este contexto profesional recogiéndolo en 

algunas de sus secuencias más importantes. 
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3.3.2.1.4    Mobiliario de oficina 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 167: Silla giratoria para el hogar (1853) 

 

 

En lo referente al equipamiento mobiliario en el sector terciario, la 

incorporación en 1870 de la máquina de escribir, junto con archivadores y 

mesas dotadas de cajoneras de madera, provocó que los puestos de trabajo 

quedaran vinculados a una localización fija en planta. De hecho, tan solo las 

sillas utilizadas en los escritorios de trabajo dispusieron de cierta movilidad 

desde 1850 gracias a la incorporación de sistemas mecánicos. El resto de 

herramientas utilizadas para el correcto desempeño profesional y entre las que 

se encontraba el teléfono, las calculadoras o las citadas máquinas de escribir a 

finales del siglo XIX, había ido perfeccionándose y reduciendo sus dimensiones 

con el paso de las décadas. A partir de 1919 las oficinas comenzarían a utilizar 

los teléfonos de mesa con dial para marcar, con la posibilidad de realizar 

llamadas nacionales y continentales a partir de 1915 y transoceánicas a partir 

del año 1927.  

 

Por otra parte, el concepto de diseño total integrado, muy extendido en los años 

de posguerra, potenció que los espacios interiores de las oficinas se organizaran 

de forma modular o mediante la incorporación de puestos de trabajo 

autónomos con el mismo nivel de detalle con el que se proyectaba el edificio 

que los contenía. Así, el mobiliario destinado a los espacios administrativos 

comenzó a incluir mesas acoplables o archivadores verticales, entre otros, 

piezas novedosas que serían fabricadas en serie, reduciendo sus costes de 

producción, su precio de venta y, consecuentemente, siendo adquirido 

masivamente por las grandes empresas para sus oficinas.  
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Fig. 168: Líneas de mobiliario coordinado de la oficina abierta 
 
 

 

 

En las primeras décadas del siglo XX los ideales de la Bauhaus con respecto a la 

fabricación de muebles con materiales de origen industrial habían sido 

trasladados al ámbito terciario norteamericano. Sin embargo, empresas como 

Herman Miller o Knoll Associates habían hecho uso de las directrices de diseño de 

la escuela experimental alemana para someterlas a un proceso de fabricación 

masivo que se alejaba de lo defendido por la Bauhaus.  

 

En cualquier caso, los resultados de este nuevo mobiliario industrializado se 

materializaron en la oficina abierta, organizando el espacio y los puestos de 

trabajo mediante franjas equipadas y distribuidas en módulos. Así, las distintas 

piezas de mobiliario, desde el escritorio adaptado a las distintas tareas y con 

diversos acabados –madera, metal- hasta los archivadores, contribuían a 

fragmentar y organizar el espacio. Junto a ellos, mamparas de estructura metálica 

y acabados diversos se coordinaban para organizar el volumen en las oficinas. 

 

Años más tarde la oficina paisaje, con sus característicos escritorios en forma de L 

y sus mamparas de escasa altura, dará paso a distribuciones administrativas de 

geometrías diversas y previstas para el trabajo en equipo, organizando el 

espacio en formaciones hexagonales, rectangulares o incluso circulares. El uso 

adicional de jardineras, archivadores y estanterías contribuirá a la creación de 

distintas zonas de trabajo en la inmensidad de la planta libre. 

 

Con respecto a la obra fílmica de Jacques Tati, el director parece haberse 

decantado por mostrar la distribución interior de la oficina abierta en su película 

Playtime (1967).  
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Fig. 169: Fotograma de la película Playtime en el que se incluye el mobiliario 

 

 

 

De hecho, el cineasta muestra espacios interiores amplios y modernos aunque 

organizados mediante la localización de puestos fijos de trabajo, incluso 

geométricamente delimitados y encerrados en cubículos sin salida ni entrada 

visible. 

 

Otro aspecto de especial interés para Tati fue la falta de decoración propia de 

los espacios terciarios, una característica común tanto en la oficina abierta como 

en la oficina paisaje. En ambos casos, esta falta de ornamentación parecía 

provocar una carente hospitalidad que el cineasta no dudó en magnificar y 

traducir al mobiliario que proyectó para Playtime. De hecho, el diseño de 

algunas de las sillas utilizadas en las oficinas a mediados del siglo XX parecía 

resistirse pasivamente al que deseaba sentarse en ellas, pese a su cuidado y 

moderno diseño. Y es que en los espacios administrativos proyectados a 

mediados del siglo XX, la uniformidad con la que se trataban los paramentos de 

las salas de trabajo, en su mayoría de tonalidades neutras que se multiplicaban 

por la práctica totalidad de las superficies, anulaba la identidad de los mismos.  

 

Así, en la grandiosidad de las salas de espera y halls de recepción y en la 

extensión de pasillos distribuidores infinitos, el cielo raso técnico se presentaba 

como la única superficie distinguible debido a la disposición en ella de las 

distintas instalaciones. El resto de los paramentos, contagiados de una 

homogeneidad extrema, aparecía por lo general, limpios y desnudos de 

cualquier tipo de ornamentación. En este desértico contexto moderno, el 

seleccionado mobiliario se percibía como piezas escultóricas a contemplar más 

allá de su verdadera función.  
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Fig. 170: Silla Barcelona de Mies van der Rohe (1929) con estructura original fabricada en acero inoxidable 
pulido y asiento de piel de cerdo / Fig. 171: Silla utilizada por Tati en la sala de espera de las oficinas de 

Playtime 
 

 

Por su parte, Tati supo explotar magistralmente esta circunstancia planteando 

para algunas salas de espera de Playtime, modernas sillas de estructura tubular 

metálica y brillante tapicería de cuero negro. Estas piezas parecen haber sido 

diseñadas para su contemplación en una sala de museo o en una habitación 

para no usar nunca. Con una altura de respaldo muy escasa y unas raquíticas 

patas, la silla que Tati muestra en la sala de espera de Playtime parece ridícula 

debido a su limitada altura, dimensión más apropiada para ser utilizada por los 

niños.  

 

Sin embargo, el diseño de este asiento parece recordar vagamente al de la Silla 

Barcelona que en 1929 Mies van der Rohe diseñó para el famoso pabellón en la 

capital catalana.  

 

Igualmente dotada de tapicería de cuero y sustentada por una estructura de 

acero cromado, la silla propuesta por el cineasta francés parece haberse 

desprendido de los criterios de comodidad perseguidos por el arquitecto 

alemán, decantándose por una estructura en riguroso ángulo recto entre el 

asiento y el respaldo y acortando sus patas hasta lo irrisorio. Su diseño no es el 

único factor que convierte a esta silla tatiana en un elemento inconveniente. Su 

brillante tapicería de cuero emite ruidos incómodos al sentarse en ella, 

avergonzando al usuario que la utiliza. Mención aparte merece la manipulada 

reacción de la silla cuando este -en este caso Monsieur Hulot- se levanta de ella, 

ya que para recobrar su aspecto original el cojín del asiento tarda varios 

segundos en volver a hincharse revelando descaradamente que la silla ha sido 

utilizada. 
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Fig. 172: Fotograma de Playtime (1967). Reunión de ejecutivos  
 Fig. 173: Silla Wire, Charles & Ray Eames (1951) 

 
 
 

El resto del mobiliario mostrado en los espacios administrativos de Playtime fue 

igualmente seleccionado y diseñado meticulosamente para la película. Algunas 

de estas piezas hacen alusión directa a famosas sillas de la década de los 60 que 

se comercializaban a ambos lados del Atlántico. Como ejemplo, es posible 

advertir la presencia de un asiento en la sala de juntas donde se reúnen los 

directivos con claras referencias a la famosa silla de estructura metálica y patas 

intercambiables realizada por Charles y Ray Eames en 1951.  

Este modelo fue fabricado a principios de los años 50 bajo el nombre Wire Chair 

y destacaba por su versatilidad: estaba disponible sin tapicería o con dos 

modelos distintos de esta. La forma de la famosa silla se organiza mediante su 

estructura de malla metálica soldada. A pesar del aspecto escultural del asiento, 

su diseño se basó en criterios de comodidad y confort, ya que no solo su 

estructura anatómica se adapta a la forma del cuerpo humano sino que también 

es cómodamente transportable debido a su ligereza. Además, la posibilidad de 

poder elegir entre seis modelos de patas diferentes hizo que este diseño de los 

Eames gozara de gran popularidad desde su creación y hasta nuestros días.  

Tati parece haberse inspirado en este modelo de silla cuando planteó el 

mobiliario para la sala de juntas donde se reúnen los directivos de uno de los 

edificios de oficinas en Tativille. Sin embargo, la manipulación de la altura de su 

respaldo y la modificación deliberada de su forma anatómica, suponen una 

alteración del diseño original que lo aleja de cualquier sensación de comodidad 

posible.  
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De hecho, la versión tatiana del reconocido diseño de los Eames aparece en 

Playtime desnuda, sin tapicería alguna, haciendo gala de su carácter industrial y 

estructural. 

En cualquier caso, parece evidente que Tati y sus colaboradores llevaron a cabo 

una recopilación minuciosa de las más innovadoras y populares piezas de 

mobiliario moderno disponibles en el mercado en los años 50 y 60, con el 

objetivo de versionarlas e introducirlas en sus películas, tal y como será 

analizado más adelante en esta investigación. Y es que el mobiliario moderno 

en el cine de Tati se muestra, sin duda alguna,  como un sorprendente 

generador de gags, fundamental para la organización y el diseño de los 

espacios interiores modernos mostrados en pantalla. 
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3.3.2.2  Bloques de oficinas (Playtime) 

 

3.3.2.2.1  La uniformidad de los interiores modernos 
 
 
 
La uniformidad espacial y estética que caracteriza los exteriores de Tativille se 

da también en el interior de sus hoteles, hospitales, aeropuertos y oficinas, 

donde los espacios son idénticos e indistinguibles. En este contexto uniforme 

Tati propone interiores en los que todo parece brillar como si fuera nuevo, 

impoluto, listo para ser estrenado, como si no hubiera sido utilizado por ningún 

usuario con anterioridad.  

En el caso de Mon Oncle y Playtime es necesario advertir la evolución que se ha 

producido con respecto a los espacios homogéneos propuestos en la pantalla. Si 

bien en 1958 en Mon Oncle, los espacios únicamente destinados a vivienda y 

trabajo eran los que producían cierta sensación de alienación y aburrimiento, en 

Playtime (1967), sin embargo, estas sensaciones se han intensificado y se han 

extendido a una ciudad completa a través de la repetición de volúmenes y la 

pérdida de identidad.  

Una evolución similar parece darse en cuanto al género de los espacios en la 

arquitectura moderna. De hecho, si bien en Mon Oncle aún existía una cierta 

distinción con respecto a espacios claramente dominados por el género 

femenino -la vivienda- y otros organizados y controlados por el género 

masculino -las oficinas y la fábrica-, en Playtime, por el contrario, aparecen 

señales que incitan a una cierta ambigüedad espacial de género en las  

edificaciones y sus interiores. De hecho, en las oficinas de Tativille trabajan tanto 

hombres como mujeres, si bien los puestos directivos parecen estar reservados a 

los hombres, tal y como puede apreciarse en la escena de la reunión de 

ejecutivos que tiene lugar en uno de los edificios que visita Hulot. A pesar de lo 

anterior, el universo tatiano comienza a mostrar las bondades de la 

incorporación femenina al trabajo, que no sólo ostenta funciones de 

organización y control –secretarias, recepcionistas, vendedoras, etc.- sino que, a 

la vez, representa la consecución de un poder adquisitivo nada despreciable 

que le permite viajar –grupo de turistas americanas- e, incluso, adquirir 

utensilios para el hogar en ferias y exposiciones comerciales especialmente 

dirigidas al público femenino.  
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Fig. 174: Fotogramas de las secuencias iniciales e interiores del aeropuerto y las oficinas de Playtime 

 

Toda esta actividad femenina ocurre en el interior de los espacios 

arquitectónicos proyectados o incluso en los exteriores, aunque exclusivamente 

relacionada con el sector turístico ya que, no obstante, en Tativille son 

generalmente los hombres de negocios los que disponen de permiso de 

circulación viaria. Esta condición será suprimida en Trafic (1971), donde incluso 

una mujer estará al mando del traslado por Europa de un vehículo innovador, 

conduciendo su propio automóvil y liderando la expedición. 

En Playtime, si hay algo que caracteriza a los espacios interiores de la ciudad de 

Tativille es que son monótonos, modulares y rectilíneos, condiciones que 

dificultan la lectura de su verdadera función. De hecho, Tati parece denunciar a 

través de su film la falta de humanidad que puede acompañar a este tipo de 

espacios despojados de personalidad y sometidos a una extrema 

homogeneización. Esta condición no solo dificulta la distinción de la función de 

cada edificio sino que además lo confunde con otro, como un hospital, un 

aeropuerto o una oficina. Tanto es así, que la absoluta limpieza aséptica de los 

espacios monocromos y la ausencia de decoración proclaman la posible falta de 

hospitalidad que estos lugares presentan, a pesar del hecho de que los 

revestimientos de las estancias propuestas parecen haber sido escogidos con 

elegancia y esmero.  
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Más allá de la especial atención prestada a la elección de los materiales 

utilizados, Playtime propone espacios interiores destinados al desempeño 

laboral o al ocio -desde el aeropuerto a las oficinas o desde las salas expositivas 

al restaurante- realmente similares y prácticamente dotados de las mismas 

piezas de mobiliario. Así, tanto las butacas, los sillones, las escaleras mecánicas 

o los sonidos o, incluso, los propios personajes, deambulan de forma parecida 

por estos espacios faltos de personalidad y distinción cromática. Tan solo el uso 

que estos personajes hacen de los interiores uniformes propuestos revela su 

verdadera función.  

 

El propio Tati reconocería sus pretensiones con respecto a la monotonía espacial 

buscada: 

 
“Para mi construcción, quería uniformidad: todas las sillas, por 

ejemplo, en el restaurante, en el banco, son todas iguales. El suelo es 

igual, la pintura es igual"180. 

 

Con respecto a esta voluntad de homogenización, Chion (2003) sostiene que 

para Playtime, Tati se inspiró en las salas del aeropuerto de Orly y las rediseñó 

para su película, dándoles la pretendida y manipulada apariencia de un 

hospital clínico sometido a una perfecta desinfección. Y es que Chion sostiene 

que: 

 “Para Tati los aeropuertos, los hoteles, los restaurantes no son 

espacios públicos adecuados para que la gente se encuentre. La gente 

corre hacia otra persona pero realmente nunca se encuentran. No, no, 

estos espacios son estancias donde la gente entra en contacto sin 

nada que emerja alguna vez de esos encuentros”181. 

 

                                                 
180 "For my construction I wanted this uniformity: all the chairs, for instance, in the restaurant, in the bank- 
they're all the same. The floor's the same, the paint's the same"- Jacques Tati citado en FISCHER, L.: Home 
Ludens: An Analysis of Four Films by Jacques Tati, PhD dissertation, New York University, 1978, p. 225 apud 
KAHN, A.: <Playtime with Architects>, op. cit., p.24. 
 

181 “For Tati airports, hotels, restaurants are not normal public places where people meet. No, people run 
into one another, but they never really meet. These spaces are rooms where people come into contact 
without anything ever emerging from such encounters”- CHION, M. The Films of Jacques Tati, op. cit., p. 14. 
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A este respecto, algunos autores que han analizado la obra de Tati, como 

Boschetti (2012), coinciden en que en la ciudad moderna de Tativille 

desaparecen los lugares que favorecen la agregación y la socialización. Así, los 

espacios privados son reducidos y convertidos en estancias anónimas debido a 

su propia homogeneidad espacial. De alguna manera, así, para Tati “la crisis de 

identidad del hombre moderno puede incluso explicarse a través de la forma 

del edificio en el que trabaja”182. 

Pero además, el cineasta francés, insistiendo en la desorientación generada por 

estos espacios neutros y homogéneos, declaró en diversas entrevistas que 

concedió con motivo de una nota de prensa tras el estreno de Mon Oncle, no 

estar en contra de la arquitectura moderna aunque sí estarlo en contra de la 

confusión que esta generaba respecto a su función:  
 

 

“No crea que estoy contra los grandes ventanales que dan al jardín, 

¡Oh no!...pero me he dado cuenta de que en todo (lo moderno) lo que 

se ha construido hasta ahora, eliminaba mucho la gracia y el espíritu 

de las cosas. Hoy en día se confunde una farmacia con una tienda de 

comestibles y una tienda por una farmacia”183. 

 

 

La manipulación cromática propuesta por Tati y llevada a la hegemonía del gris 

absoluto, podría responder a la voluntad del cineasta de acentuar el carácter 

ambiguo de los espacios, debido al uso indiscriminado de los mismos 

materiales constructivos. Este uso general de idénticos elementos y tonalidades 

en los suelos, paredes y techos de un espacio parece responder únicamente a los 

requisitos de la modernidad y, por  tanto, van en detrimento de las verdaderas 

necesidades de cada espacio. La pretensión de Tati de sumergir los distintos 

decorados arquitectónicos en una profunda homogeneidad parece ampliar la 

idea del espacio abstracto infinito, ubicuo y uniforme que, incluso, a juicio de 

Borden (2002), es en ocasiones enfatizado por el uso del plano del techo a modo 

de lámina metálica idéntica a la superficie del suelo, y viceversa.  

                                                 
182 “La crisi d’identità dell’uomo moderno si spiega anche attraverso la forma dell’ufficio in cui lavora….”. 
BOSCHETTI, F.: Jacques Tati, op. cit., p.87. 
 

183 “Ne croyez pas que je sois contre les grandes baies vitrées qui donnent sur la verdure, Oh non!Mais je 
me suis aperçu que dans tout ce qu’on construisait maintenant, on enlevait beaucoup de la gentillesse et de 
l’esprit des choses. Aujourd’hui, on prend une pharmacie pour une épicerie, une épicerie pour une 
pharmacie”. – Jacques Tati en GRANON, F.: <Madame Hublot>, Quoi de neuf M. Hulot? en Télérama hors/ 
série, París, mayo, 2002, p.34. 
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Fig. 175: Vista de  los espacios laberínticos interiores y monocromos en Playtime 

 

 

Con respecto a la utilización de los planos del suelo y techo y su posible 

percepción como elementos intercambiables, el arquitecto Robin Evans (1997) 

destaca  en su análisis del Pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe, que 

ambas superficies "presionan el espacio arquitectónico entre dos planos 

horizontales tendiendo a enfatizar la monotonía, la universalidad y el orden"184. 

Mención aparte merecen los espacios laberínticos nacidos como consecuencia 

de esta misma homogeneidad intencionada. De hecho, la uniformidad de los 

espacios interiores, y particularmente su carácter implacablemente modular y 

su trazado rectilíneo, generan espacios laberínticos donde los individuos se ven, 

se persiguen pero, al ser desviados por reflejos engañosos, desaparecen sin 

poder llegar a encontrarse, impidiéndoles establecer relaciones sociales. Sirvan 

como ejemplo, los paneles delimitadores de los cubículos de las oficinas que se 

encuentran junto con las superficies acristaladas en Playtime, unos elementos 

geométricos que crean una auténtica estructura laberíntica, en la que es muy 

difícil no desorientarse o perderse.  

 

A pesar de la simpleza de la organización del espacio mediante módulos 

cúbicos, este esquema genera, sin embargo, una complejidad extrema en lo 

relativo a las circulaciones y la visibilidad. De hecho, solo es posible entender la 

disposición de esta trama reticular desde una posición elevada, como la que 

mantiene Hulot en una escena del film (ver Fig. 175). 

 

                                                 
184

 "Pressing architectural space between two horizontal sheets like this tends to emphasise to flatness, 
universality, order". EVANS, R.: <Mies van der Rohe's Paradoxical Symmetries> en Translations from 
Drawing to Building and Other Essays, Architectural Association, AA Documents 2, 1997, London, pp. 249-
254 y pp.258-261 citado en BORDEN, I.:  <Playtime: Tativille and Paris>, op. cit.,  p.6. 
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Fig. 176: Plantas de la Moriyama House y el Qingpu Youth Centre de SANAA 

 

 

Esta dificultad para el contacto visual queda confirmada en los planos de rodaje 

utilizados para el film, donde se recogen los complicados movimientos de la 

cámara que son necesarios para la filmación de las secuencias que se 

desarrollan en este espacio laberíntico. La organización de los espacios 

interiores mediante cubículos de base geométrica propuesta por Tati, recuerda a 

los utilizados por los arquitectos japoneses Sanaa, para su Casa Moriyama en 

Ota-ku, Japón, o el Centro Qingpu Youth en Shangai, China. En ambos proyectos, 

los recintos cuadrados o rectangulares contienen funciones propias autónomas, 

configurándose como células independientes funcionales. El espacio residual 

entre ellas es el destinado al paso y la circulación, como ya ocurriera con las 

oficinas cinematográficas de Playtime.  

 

Proyectos reales como estos de Sanaa podrían considerarse la trasposición 

edificada del planteamiento de distribución interior planteado por Tati en las 

oficinas de Playtime, si bien, la pretensión del director de proponer un espacio 

propicio para la desorientación, no es compartida por el estudio japonés. Muy 

al contrario, el proyecto de Sanaa confía las prestaciones de privacidad y cierta 

autonomía en las funciones domésticas a la localización escogida de celdas 

geométricas, generando, a la vez, riqueza en las circulaciones interiores. Las 

distintas unidades se alejan de la rigurosidad de la organización en retícula y 

disponen de distintas dimensiones de acuerdo con la función que albergan. 

Tati, por el contrario, hizo uso de la seriación y la geometría más rigurosa para 

la distribución en planta de los cubículos en su oficina, dirigiendo los recorridos 

entre ellos, estrechando los pasos y creando un universo extremadamente 

organizado. 
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3.3.2.2.2   La transparencia y la falta de límites 

 

 

La película Playtime parece centrarse en mostrar la faceta más decepcionante de 

la ciudad de la transparencia propugnada por la modernidad. Sería posible 

afirmar que el film presenta una falsa transparencia, condición que lejos de 

facilitar la comprensión de los espacios debido a su falta de opacidad, crea 

barreras imperceptibles a simple vista. Esta suerte de obstáculos invisibles 

desorienta con frecuencia tanto a los personajes como al espectador mediante el 

uso de reflejos confusos o laberintos de espejos. Bajo estas circunstancias, la 

condición cristalina se convierte a menudo en un impedimento para la óptima 

visualización del paisaje y para el entendimiento de la trama en cada secuencia.  

 

El universo transparente que nos muestra Tati en Playtime parece representar 

a una sociedad dominada por la confusión y la incomprensión de los lugares 

que habita. El aspecto irónico de la representación de la vida moderna y el 

sutil juego de la resistencia a lo totalmente visible, transmite una sensación de 

incomodidad y, hasta en ocasiones, de cierto estupor. Esta condición de 

transparencia supone, a la vez una evidente desorientación espacial, 

confusión que hace que el espectador se plantee la localización exacta de los 

límites entre el exterior y el interior de los espacios que observa en pantalla.  

 

A este respecto, Borden (2002) sostiene que al visionar las películas del 

director francés el espectador no puede evitar hacerse preguntas como “¿Qué 

hay dentro y qué hay fuera?”, ¿Qué material es?”, “¿Cómo voy hasta allí?”, 

“¿Dónde estoy?”, “¿Cómo subo?”, “¿Dónde estoy?”,“¿Cómo salgo?”. Y es que 

todas estas cuestiones están relacionadas con la percepción visual de nuestro 

entorno y con la forma en la que nos aproximamos a él mediante el 

movimiento y la experiencia. Así, de alguna manera, es posible sostener que 

Tati manipula con destreza experta el uso de los paños acristalados para 

proponer al espectador retos visuales y, a la vez, un ejercicio de reflexión 

sobre la idoneidad del abuso de la transparencia en la arquitectura moderna. 

 

Por su parte, Fischer (1983) señala que en Playtime el paisaje contemporáneo ha 

sufrido una evolución evidente, abandonado la era del plástico para sumergirse 
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en la del cristal y el acero. En este sentido, Tati sugiere gags de forma continua 

en sus películas basados en los problemas de los individuos que circulan en un 

mundo arquitectónico construido prácticamente en cristal, suprimiendo, entre 

otras, la privacidad necesaria para el desempeño de determinadas tareas y 

actividades humanas. 

En cualquier caso, podría sostenerse que una de las características más 

importantes de la arquitectura moderna es la tensión propuesta entre lo sólido y 

lo vacío, a través de las estructuras que la definen y delimitan. Por un lado, los 

elementos sólidos se constituyen atendiendo a una estructura de capas o 

láminas que se disponen de forma paralela para configurar un determinado 

elemento tectónico con el objetivo fundamental de mejorar las cualidades –

térmicas, acústicas, etc.- de cada una de esas láminas de forma aislada. En este 

contexto constructivo, la transparencia se configura, sin duda, como la 

condición que permite identificar un elemento opaco y compuesto por la 

agregación de distintos materiales de uno que no lo es. Gracias a esta capacidad 

discernidora el cristal es el material elegido por Tati como símbolo de la 

modernidad, elemento que contribuye, además, a propiciar la ambigüedad 

espacial generada por la arquitectura moderna. Por este carácter confuso, el 

cristal se convierte en el protagonista de la mayor parte de los gags que el 

director propone en sus películas con objeto de reflexionar sobre la propia 

modernidad. 

 

A este respecto, Borden (2002) apunta además que, por encima de todo, el 

potencial cómico de la arquitectura moderna reside para Tati en el cristal 

ubicado en las hojas de las puertas, ventanas, muros, techos, separaciones 

verticales o incluso en el mobiliario. Cierto es que, igualmente, proliferan los 

límites y barreras de cristal, así como las protecciones, entradas y superficies 

acristaladas. Por ello, podría sostenerse que Playtime puede ser considerado un 

himno a la comedia de la transparencia, un poema de amor urbano que basa su 

papel en la proposición de un juego complejo de muros invisibles. Con esta 

voluntad, Tati demuestra que la condición cristalina no consiste únicamente en 

el hecho de poder verlo todo a través de una superficie no opaca sino, muy al 

contrario, en ser capaz de ver algo en unas condiciones particulares muy 

precisas.  
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Fig. 177: Fotogramas de Playtime en los que se aprecia como la transparencia provoca 

confusión entre los límites exterior- interior 
 
 

 

Exteriormente, los muros cortina que conforman las fachadas de los 

volumétricos edificios de oficinas en Playtime tienden a jugar el papel de un 

marco que simultáneamente habilita y restringe lo que el espectador ve. 

En cualquier caso, podría igualmente afirmarse que en Playtime el director 

francés presenta la visión más decepcionante del cristal, pese a ser uno de los 

materiales más venerados en el Movimiento Moderno debido a su capacidad 

reflectante o conformadora de barreras invisibles. Y es que entre sus 

características más desalentadoras, entre las que destaca su fragilidad, 

igualmente se encuentra  el uso general de la transparencia como herramienta 

de disolución de límites -sobre todo en la separación interior-exterior- y la 

confusión y desorientación que esto conlleva. 
 

 

“La falta de límites se traduce sobre todo en la transparencia (…) en la que, 

en realidad, la transparencia pone en peligro la apariencia. En el palacio de 

cristal que parece ofrecer a la mirada un horizonte ilimitado, Hulot se 

pierde reiteradamente en su encuentro con Griffard, precisamente a causa 

de una proliferación excesiva de espacios visibles: donde todo es visible 

nada lo es ya”185– mantiene el crítico de cine italiano Augusto Sainati. 

 

En Playtime, Tati parece tratar de proponer un juego basado en la falta de 

percepción visual y en la confusión sensorial.  

                                                 
185  “L’inmmensité se traduit surtout par la transparence (…) où, en réalité, la transparence met en danger 
jusqu’ à l’apparence. Dans un immeuble de verre qui semble offrie au regard un horizon illimité, Hulot 
rateà plusieurs reprises son rendez-vous avec Giffard, précisément à cause d’une prolifération excessive 
des espaces visibles: où tout est visible, rien ne l’est plus…”,  SAINATI, A.: Spazi comici en  
PLACEREANI, G. y ROSSO, F.: Il gesto sonoro. Il cinema de Jacques Tati, op. cit., p.94 apud PORRINO, M.: La 
Ville en Tatirama: La cittá de Monsieur Hulot, op. cit.,p.46.  
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De hecho, los usuarios de Tativille y, en particular Monsieur Hulot, intentan 

continuamente buscar puntos de referencia convencionales para entender los 

espacios que recorren -muros sólidos, cerramientos visibles -. Sin embargo, esta 

lectura resulta inútil respecto a los nuevos materiales y elementos propios de la 

arquitectura moderna – sobre todo con el cristal- lo que la convierte, a sus ojos, 

en un entorno ininteligible y confuso.  

Lejos queda, por tanto, y según Andrea Kahn (1992), el uso del cristal tal y 

como lo entendía el arquitecto Paul Scheebaart. En concreto, la arquitecta 

recuerda que el privilegiado papel que juega el cristal en Playtime recuerda 

sutilmente a las palabras de Scheerbart, cuyos manifiestos se basaban en la 

creencia moral de la superioridad de la transparencia. De hecho, en su obra 

Glass Architecture (1913) el propio Scheerbart mantenía que la superficie de la 

Tierra sería embellecida si las construcciones de ladrillo de principios del siglo 

XIX pudieran ser sustituidas por edificaciones casi íntegras de cristal.  

Sin embargo, y a pesar del interés de Tati por crear una versión de la ciudad 

moderna lo más bella posible, en sus largometrajes la arquitectura de cristal 

dificulta la identificación y mantiene al observador a una cierta distancia, tanto 

en sentido físico como en sentido metafórico. La exacerbación de fronteras, por 

tanto, convierte el hecho de pasar de un espacio a otro en una acción metafísica 

que adentra a los personajes en un mundo ilusorio. Tanto es así, que los 

ciudadanos de Tativille se tropiezan frecuentemente con superficies 

transparentes mientras persiguen un reflejo o, incluso, son obligados a 

desviarse y dar rodeos para llegar a un punto, renunciando al recorrido más 

lógico y rápido, con el único objetivo de evitar las superficies de cristal y la 

posibilidad de golpearse con ellas por error. La falta de límites arquitectónicos 

perceptibles que proponen las superficies acristaladas como particiones 

espaciales, conlleva a la sensación de continuidad entre el interior y el exterior 

y, por tanto, a la imposibilidad de localizar los límites. De algún modo, parece 

que el cristal presenta en sí mismo una ambigüedad tan evidente como 

preocupante, ya que su presencia puede en ocasiones confundirse con su propia 

ausencia, tal y como queda demostrado en algunos gags de Playtime. 

Con referencia a la continuidad espacial producida por la ubicación de tabiques 

de cristal en Tativille, resulta interesante mencionar como referencia la Casa 

Tugendhat (1928-1930) del arquitecto alemán Mies van der Rohe.  
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El famoso prototipo residencial contaba igualmente con grandes superficies 

acristaladas que, además, se insertaban en el pavimento mediante un 

mecanismo eléctrico cuando hacía buen tiempo. En este caso, el cristal 

realmente se ocultaba a la visión, haciendo desaparecer cualquier elemento 

señalizador del límite entre el interior y el exterior. Sin la existencia de 

elementos de cristal, por tanto, solo quedaba a la vista la estructura en los 

planos horizontales superior e inferior -suelo y techo-, ya que las barreras 

habían desaparecido, no solo visualmente sino también físicamente.  

 

En Playtime, por el contrario, los planos de cerramiento acristalados se 

mantienen fijos –no son correderos ni retráctiles- pero su absoluta limpieza y 

pulcritud extrema, así como su falta de señalización, los hace imperceptibles. De 

hecho, algunas particiones verticales de cristal se sitúan en los recorridos de 

personas que tratan de reunirse, o incluso los aíslan de sus iguales 

encerrándolas en cajas de paredes transparentes. Coincidiendo con Kahn (1992) 

podría decirse que Playtime es una “historia contada a través de aperturas, de 

todo tipo de límites”186. Por tanto, no parece ser una crónica arquitectónica y 

urbana de la posguerra europea escrita con tinta invisible sino, por el contrario,  

proyectada sobre superficies cristalinas.  

 

Así, el cristal, pese a su cualidad de transparencia, dirige silenciosamente la 

atención del espectador, lo desorienta y confunde mientras lo embauca con su 

etérea belleza y su delicada presencia impoluta. Esta existencia casi 

imperceptible, es revelada, sin embargo, por los movimientos de los personajes 

a través de la ciudad – especialmente de Hulot-. Sus trayectorias parecen 

denunciar la presencia de la extensa y compartimentada vitrina urbana donde 

habitan y con la que negocian sus pasos a través de localizadas puertas 

abatibles o deslizantes casi invisibles. 

 

En esta misma línea, Borden (2002) sostiene que la transparencia ilusoria es otra 

vuelta de tuerca en Tativille, una urbe que niega frecuentemente la idea de que 

uno siempre puede caminar a través de lo que percibe como hueco. De hecho, 

este precepto erróneo hace que, en ocasiones, se confunda la existencia de 

aberturas de paso por delimitaciones fijas de vidrio de forma que se producen 

numerosas colisiones contra las superficies acristaladas.  

                                                 
186 “Playtime is a story told through apertures –limits of all sorts”- KAHN, A.: <Playtime with Architects>, 
op. cit., p. 25. 
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Por otra parte, como ya ha sido apuntado con anterioridad, los tabiques de 

cristal interrumpen el paso natural de los usuarios de los edificios y los obligan 

a atravesar pasillos distribuidores demasiado largos y poco funcionales. A este 

inconveniente, hay que añadir la incomunicación existente entre los ciudadanos 

de Tativille, siempre fortalecida por la rígida disposición de la tabiquería 

interior de cristal que, aunque permite la visión a través de ella, no así el paso, 

actuando a modo de elemento delimitador de acuarios espaciales que aíslan y 

confinan a los individuos en su interior. Tanto es así que, incluso, el propio 

Hulot se ve atrapado en más de una ocasión en una estancia delimitada por 

muros de cristal, encierro involuntario acentuado por los reflejos en las 

superficies acristaladas que muestran múltiples posibles salidas, aunque sin 

posibilidad alguna de identificar con claridad cuál de ellas es la auténtica. En 

palabras de los directores y productores de cine Laurette y Thomas 

Bourguignon: 

 

 

“El levantamiento de palacios de cristal traiciona a una obsesión de la 

transparencia que pretende una comunicación perfecta, a través de la 

mirada. Ahora bien, lejos de cumplir este sueño de cristal, estas 

construcciones encierran al hombre en un gran acuario donde cada no mira 

al otro, sin comprender sus gestos ni sus palabras, sin poder reunirse con 

él”187 . 

 
Como conclusión parcial, puede entenderse que el sentimiento de aislamiento y 

soledad generado y propiciado por los paños transparentes de cristal es 

potenciado por Tati hasta el extremo en Playtime responde al posible objetivo de 

proponer un ejercicio de reflexión sobre su posible uso abusivo en cerramientos 

y divisiones interiores. La percepción de su presencia o ausencia debido a su 

transparencia provoca confusión, desorientación, tropiezos y soledad. Tati 

parece, por tanto, plantear la idoneidad arquitectónica del cristal sin renunciar, 

en cualquier caso, a mostrar la belleza intrínseca de los paños acristalados que 

embellecen, sin duda, los exteriores y los interiores de Tativille.  

                                                 
187 “L’erection des palais de cristal trahit une obsession de la transparence qui prétend à une 
communication parfaite, par le regard. Or, loin de d’accomplir ce rêve de verre, ces constructions 
enferment l’Homme dans un grand aquarium où chacun regarde l’autre, sans comprendre ses gestes ni ses 
paroles, sans pouvoir le rejoindre…” - BOURGUIGNON, L.y BOURGUIGNON, T.: <Playtime. A time to 
work, a time to play> en Positif, nº 387, 1993, París, pp. 100-101 citados por ARAGÓN PANIAGUA, T.: 
Imágenes de la Modernidad y la Vanguardia en el Cine de Jacques Tati, op. cit.,  p.79.  
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3.3.2.2.3   Distribución y circulación interior 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 178: Fotografías del rodaje de Playtime en el que se señalizan las trayectorias rectilíneas que deben 

seguir los actores durante la escena / Fig. 179: Fotografía y boceto de vestuario del Ballet triádico de 

Oskar Schlemmer, ca. 1922  
 

 

 

Tanto la distribución como las circulaciones en el interior de las oficinas de 

Playtime son factores fundamentales para comprender los espacios modernos 

propuestos por Jacques Tati. De hecho, la planta libre diáfana de la que hacen 

gala los edificios de Tativille, parece convertir los recorridos racionales en 

itinerarios terriblemente antifuncionales, tal y como describe David Rivera 

(2005). En concreto, Rivera defiende que este tipo de recorridos no solo coartan 

la libertad de movimiento de los usuarios sino que también provocan la 

desorientación de los mismos y su inevitable confusión sobre qué dirección 

tomar. Por ello, los habitantes de Tativille son comparados por Rivera con 

“máquinas que siguen los movimientos y comportamientos regularizados, 

rígidos y exactos que la arquitectura y el diseño interior les sugieren”188. Estos 

movimientos, con su paso rítmico, acompasado y siguiendo recorridos lineales, 

podría ser comparado a los movimientos de un ballet mecánico, como el Ballet 

Triádico (1922) de Oskar Schlemmer de la Bauhaus, por ejemplo.  

                                                 
188  RIVERA, D.: Tabula Rasa. El Movimiento Moderno y la Ciudad Maquinista en el Cine (1960-2000), op. cit.,  
p.95. 
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Fig. 180: Secuencia de rodaje que muestra a Hulot y el recorrido que debe seguir el empleado Giffard 

caminando entre los cubículos de oficinas /  Fig. 181: Fotograma de Playtime en el que se observa a Giffard 
ejecutando dicha trayectoria rectilínea en la película 

 

 

 

 

A este respecto, tanto los autores Laurette y Thomas Bourguignon (1993) como 

Joan Ockmann (2000) coinciden en que el movimiento rítmico que se desarrolla 

en esta ciudad sometida a las vicisitudes de la vida moderna, son el propio de 

un ballet automatizado. Se trata, por tanto, de la ejecución rutinaria de una 

coreografía mecánica que describe el transcurso de la vida en la ciudad ultra-

moderna. De hecho, para lograr la sensación artificial de movimiento mecánico 

y acentuarla aún más, Tati pidió a los actores de Playtime que siguieran “líneas 

rectas, nunca circunferencias ni semicircunferencias, sino que todo el mundo 

tenía que seguir las líneas de la  arquitectura moderna”189 . 
 

Aunque los recorridos compuestos por tramos rectos parecen configurarse 

como el itinerario más largo, Tati parece deleitarse con este tipo de trayectos 

prolongados. La flecha de neón en la entrada del restaurante Royal Garden bien 

podría representar claramente la preferencia de Tati por este tipo de largos 

recorridos. En cualquier caso, la verdadera cuestión debería ser lo que ocurre 

cuando seguimos los itinerarios previamente trazados y lo que nunca sucederá 

por no desarrollar otros a nuestra voluntad. 

 
 

                                                 
189  HENRY, J.J. y LE PERON, S.: <Entretien avec Jacques Tati> en Cahiers du Cinéma, 1979, nº 303, (trad. 
Esp.: José Miguel Canga (ed), Jacques Tati, II Festival de Cine, Alcalá de Henares, 1981) citado en 
GOROSTIZA, J.: La Profundidad de la Pantalla, op. cit., p.95. 
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Fig. 182: Dibujo caricatura de Saul Steinberg en el que se muestran diversos individuos 

semejantes subiendo por una escalera mecánica /   

 

 

El profesor y compositor Michel Chion se plantea al respecto: 

 
“La verdadera cuestión que debemos preguntarnos no es si la línea recta es 

mejor que la curva. No, lo que debería preocuparnos es lo que ocurre 

cuando seguimos las líneas, incluso si están trazadas con tinta invisible, lo 

que se extiende delante de nosotros”190. 

 

Y es que, en palabras de Jacques Tati:  
 

“Todo el mundo sigue las líneas de la arquitectura moderna. Todo 

está construido en ángulos rectos en esas oficinas-laberinto con sus 

compartimentos; el arquitecto lo decidió así y todo el mundo sigue 

yendo y viniendo así”191. 

 

Respecto a la circulación vertical, es importante destacar el uso de los 

ascensores, supuestamente concebidos y fabricados para facilitar la movilidad 

por las diversas plantas de los edificios. Sin embargo, en Playtime los elevadores 

son mostrados como pérfidas cabinas de teletransporte, habitáculos que 

contienen a los individuos para trasladarlos a cualquier otra parte del edificio, 

aunque esta no sea la deseada por el usuario. 

                                                 
190

 “The real question we should ask ourselves is not whether or not the straight line is better than the 
curve. No, what should concern us is what happens if we do follow the lines, even those in invisible ink, 
that lie ahead of us”. CHION, M.: The Films of Jacques Tati, op. cit., p.113. 
 

191 “Tout le monde suit les lignes de l’architecture moderne. Et tout est construit comme ça, toujours à 
angle droit dan les bureau-labyrinthes, dans les cases, c’est l’architecte qui en a décidé ainsi et tout le 
monde suit, tourney, retourne (…)”- Jacques Tati en de DANEY, S., HENRY, J.J. y LE PÉRON, S.: 
<Entretien avec Jacques Tati: Le son. Prompos rompus>, en Cahiers du Cinéma, nº 303, septiembre 1979, 
París apud GOUDET, S.: Jacques Tati, de François le facteur a Monsieur Hulot, Cahiers du Cinéma. Les petits 
Cahiers, París, 2002, p.80. 



328 
 

 

 

 

 

 

 
Fig. 183: Fotogramas de Playtime en las que se observa cómo Tati entra en el ascensor de las 

oficinas de Tativille 

 

 

 

En relación a este punto, es posible recordar la escena en la que Monsieur Hulot 

es literalmente atrapado por las puertas de un ascensor al introducirse en él por 

error y confundirlo con parte del espacio monótono por el que vaga errante. Al 

observar esta escena, el espectador tiene la sensación de que ha sido testigo de 

un secuestro perpetrado por la mano de la tecnología que parece literalmente 

engullir a Monsieur Hulot en las fauces de una cabina metálica sin escrúpulos. 

Así, como los verdaderos depredadores en estado salvaje, al inicio de la acción 

la cabina camufla su presencia en el gris dominante de toda la escena. Una vez 

que Hulot se acerca a ella como un pequeño insecto despreocupado que 

merodea a su alrededor, el ascensor, como una planta carnívora metálica revela 

su presencia, enciende su luz incandescente y parece tragárselo sin 

remordimiento alguno. No hay escapatoria posible. El pobre Hulot tan solo será 

liberado cuando otro usuario accione el botón en esa planta y reclame la llegada 

del elevador tecnológico.  

 

Escenas como esta podrían considerarse una metáfora del ciudadano moderno 

en los nuevos territorios urbanos contemporáneos, una suerte de selva 

inexplorada que confunde, desconcierta y desorienta y que hace que quien la 

visita deba mantenerse siempre alerta. Así, ascensores que se camuflan, puestos 

de trabajo encerrados en cubículos indistinguibles, infinitos pasillos 

escrupulosamente pulidos o afiladas esquinas, organizan y dictan los recorridos 

en los nuevos espacios terciarios que Tati presenta. Los usuarios no tienen más 

remedio que seguir estas trayectorias que imitan las líneas que perfilan los 

espacios interiores que recorren, renunciando a su derecho a explorar 

libremente la nueva arquitectura que, aunque extremadamente bella, resulta en 

ocasiones silenciosamente dictatorial. 
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3.3.2.2.4   Los nuevos materiales de construcción 
 
 
 
 
Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial se hizo efectiva y 

generalizada la adopción de las técnicas constructivas ideadas en las décadas 

precedentes. El uso de nuevas tecnologías fue posible gracias al resultado del 

avance de las investigaciones -bien desarrolladas de forma independiente o en 

relación directa con las necesidades de los ciudadanos-.  

 

En cualquier caso, después del conflicto bélico y las devastadoras y 

consecuentes destrucciones de edificios y áreas urbanas, surgió la necesidad de 

realizar construcciones civiles y residenciales. Al mismo tiempo, las profundas 

transformaciones políticas y sociales que se producían influenciaron, sin 

remedio y de forma notable, el desarrollo científico y técnico de aquellos años 

de posguerra.  

 

Algunos de los nuevos materiales y aplicaciones que fueron desarrolladas tras 

la Segunda Guerra Mundial en Europa incluían perfiles estructurales soldados 

y laminados en frío, el hormigón armado y el pretensado, las placas de vidrio 

de grandes dimensiones y nuevos conglomerantes. Las fábricas de ladrillo 

resistente que permitían reducir el espesor de los muros y el desarrollo de los 

materiales sintéticos o de la perfilería de aluminio, terminaron por definir la 

diversa gama de materiales constructivos disponibles tras la guerra. 

 

Entre los diversos componentes a utilizar, también se encontraban los bloques 

perforados y el plasterboard, unos paneles formados por yeso endurecido y 

ubicados entre dos láminas rígidas de papel. Este novedoso sistema fue muy 

conocido en los años de posguerra como Plaster of Paris debido a la existencia de 

un gran depósito de yeso y escayola en el subsuelo de la colina de Montmartre 

que había sido descubierto en el siglo XVIII. El novedoso uso de este panel 

prefabricado hizo posible la práctica y rápida realización de divisiones internas 

y pulidos acabados, muy populares en Francia los años que siguieron a la 

finalización del conflicto bélico. 
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Fig. 184: Plasterboard o tableros de escayola / Fig. 185: Imagen del interiores de las minas 
existentes bajo la ciudad de París  

 

 

 

Por otra parte, en los años de posguerra una gran variedad de productos 

estandarizados para la construcción y de origen industrial empezaron a poder 

ser seleccionados y pedidos por catálogo. Entre ellos se encontraba una extensa 

gama de productos de fundición, los aparatos sanitarios, puertas, ventanas y 

hasta sistemas completos de tabiques divisorios. 

 

Así, en el transcurso de los años 50 los arquitectos podían elegir entre los 

materiales y productos más diversos, procedentes de un variado dossier 

comercial. Y es que la industria de la construcción presentaba una creciente 

tendencia a la práctica completa industrialización. Tanto es así, que incluso el 

uso en las edificaciones de maquinaria mecánica y la transferencia de 

operaciones constructivas a la propia obra, hicieron que la industria de la 

construcción adoptase los modelos organizativos propios de otros campos.  

Entre la maquinaria utilizada, y muy popular en aquellos años, se encuentran, 

entre otros, el camión cementero, la torre grúa, el andamio de acero tubular, los 

encofrados metálicos reutilizables o el gato hidráulico, entre otros, al menos así 

lo advierte el Matteo Porrino (2003). 

 

A la utilización de toda esta maquinaria que agilizaba cuantiosamente el trabajo 

en obra se añadieron otros sistemas como, por ejemplo, los anti-incendio y 

climatización. La incorporación de estas instalaciones no solo mejoró el grado 

de confort interior de los edificios en altura sino que, a la vez, permitió que 

estos fueran cada vez más espigados, seguros y confortables. 
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 Fig. 186: Rollo de película de cine de 35 mm (Fuente: internet) VS Fotograma de la película Mon Oncle  

 

 

 

 

Este contexto de materiales y sistemas de instalaciones disponibles resulta 

fundamental a la hora de analizar constructivamente algunas secuencias de 

Playtime. Particularmente, entre los elementos constructivos que pueden ser 

analizados en el territorio fílmico tatiano se encuentra el edificio de viviendas 

en el que Hulot visita a un amigo, una construcción multifamiliar que exhibe la 

vida doméstica que se desarrolla en su interior, proyectándola hacia el espacio 

público exterior como si se tratase de una televisión multipantalla. Para 

conseguir tal sensación, la división vertical interior que delimita los distintos 

apartamentos fue manipulada por Tati y sus colaboradores reduciéndola a un 

espesor mínimo aunque suficiente para que el espectador detectara su 

presencia. Así, al mirar la fachada del edificio es posible distinguir la 

disposición en su interior de dos aparatos de televisión alineados y 

pertenecientes a cada una de las viviendas enfrentadas en pantalla. 
 

A este respecto Ockman (2000) sostiene que la propia sección del muro 

divisorio entre ambas viviendas podría entenderse como un espacio vacío y 

análogo al espacio existente entre los fotogramas de una película de cine. La 

reconocida autora parece subrayar así la falta de materialidad o especificidad 

constructiva de los muros separadores de las dos viviendas en pantalla, cuya 

presencia estructural y material, sin embargo, no ha sido disuelta 
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intencionadamente. Sin embargo, su existencia revela la necesidad estructural 

del edificio cinematográfico, así como la de prestaciones de aislamiento acústico 

del elemento separador de ambas viviendas.  

 

Mención aparte merece la falta de privacidad que las superficies acristaladas 

proporcionan. Y es que la intimidad de la vida privada es negada por una 

arquitectura de cristal formada por espacios comunicados y privados de 

paredes, tal y como advierte Boschetti (2012) y que ya ha sido analizado 

previamente en esta investigación. 

En este sentido, puede afirmarse que los problemas derivados de la arquitectura 

moderna en el ámbito residencial y que habían sido planteados a través de la 

arquitectura de la Casa Arpel (Mon Oncle, 1958), se radicalizan y se multiplican 

ahora en la metrópolis moderna de Playtime a través del edificio de viviendas 

donde habita el amigo de Hulot. A pesar de que esta vez la construcción 

residencial es multifamiliar y no dispone de un jardín vallado alrededor, la 

clara intención de exponer la intimidad propia del ámbito doméstico sigue muy 

presente o, incluso, subrayada en la urbe moderna. 

A este respecto, Chion (2003) recuerda que la supresión de los muros de 

fachada y la aparente inexistencia de tabiques separadores interiores hacen que 

Tativille despierte un cierto sentido de voyeurismo en el espectador, que no tiene 

más remedio que participar de la experiencia intromisiva. Podría afirmarse, por 

tanto, que Tati parece desear convertir al espectador en una especie de voyeur 

de la gran ciudad moderna donde el elemento constructivo hegemónico –el 

cristal- contribuye a eliminar la privacidad necesaria para el desarrollo de la 

vida doméstica. De hecho, y siempre según Chion, al observar el muro que 

separa los apartamentos de viviendas del edificio donde habita el amigo de 

Monsieur Hulot, en ocasiones es posible perder de vista al propio Hulot en un 

extraño juego de perspectiva que lo vuelve momentáneamente invisible, 

ausente. 

 

Con carácter general, los edificios que forman la geométrica ciudad de Tativille 

se caracterizan por la limpieza de sus paños de fachada acristalados, 

transparentes, públicos y que contribuyen a acentuar la pureza de su volumen 

geométrico y la horizontalidad de sus cubiertas técnicas. De hecho, las cubiertas 

planas de la metrópolis moderna presentada por Tati representan el símbolo de 

la modernidad adquirido por las construcciones europeas a imitación de las 
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norteamericanas. Por otra parte, a pesar de que a principios del siglo XX sus 

problemas de estanqueidad frente a la filtración de humedad eran 

popularmente conocidos, con el paso de los años sus dificultades constructivas 

fueron siendo solventadas con éxito. 

 

El origen de estos fallos de construcción procedía del hecho de que estas 

cubiertas planas utilizadas en Europa derivaban, en muchos casos, de edificios 

industriales norteamericanos que los arquitectos europeos habían visto en 

publicaciones de arquitectura pero que no habían tenido la ocasión de visitar 

personalmente. Se trataba, por tanto, de imitaciones formalistas de las 

estructuras industriales norteamericanas que aparecían en ilustraciones y 

fotografías de artículos especializados. Estas, en ningún caso, habían sido 

analizadas y estudiadas al detalle en cuanto a su proceso constructivo por los 

arquitectos europeos y, como consecuencia, mostraban carencias constructivas 

que se materializaban en filtraciones de humedad. Por el contrario, las 

construcciones industriales norteamericanas no solían tener estos problemas en 

sus cubiertas planas. El nacimiento de la cubierta plana en Estados Unidos, de 

hecho, fue en sus orígenes una cuestión derivada de la racionalización de los 

procesos constructivos en fábricas y talleres, una cuestión que, una vez 

abordada y perfeccionada, fue trasladada a otros usos edificatorios.  

 

La falta de conocimiento y de familiarización con estos sistemas fue, sin duda, 

la causa principal de que las cubiertas planas de la arquitectura moderna 

europea no funcionaran inicialmente y por ello, fueran duramente criticadas en 

el viejo continente. Sin embargo, resulta curioso que las inesperadas 

consecuencias de la imitación -sin conocimiento- de este sistema constructivo 

americano no fuera del interés de Tati para introducirlo como agente generador 

de gags cómicos en sus películas. Sin duda, de haberlo hecho, la falta de 

estanqueidad y los problemas generados por la mala impermeabilización de las 

primeras cubiertas planas europeas habría tenido un gran potencial cómico en 

el cine de Tati. 

  



334 
 

 

3.3.3     Espacios de diversión y trabajo 
 
 

3.3.3.1    Las ferias expositivas y el espacio vacacional 

 
 

En 1994 los filósofos de origen alemán Theodor Adorno y Max Horkheimer 

mantenían: 
 

“La mecanización ha adquirido tal poder sobre el hombre que disfruta del 

tiempo libre y sobre su felicidad, determina tan íntegramente la fabricación 

de los productos para la diversión, que ese sujeto ya no puede 

experimentar otra cosa que las copias o reproducciones del mismo proceso 

de trabajo (…) Del proceso de trabajo en la fábrica y en la oficina, sólo es 

posible escapar adaptándose a él en el ocio. De este vicio adolece, 

incurablemente, toda diversión” 192. 
 

Con estas palabras Adorno y Horkheimer se hacían eco de las fuertes 

consecuencias de la mecanización indiscriminada propia de la sociedad 

moderna. En concreto, las tareas específicas del ámbito laboral, y más 

concretamente de los procesos fabriles, parecían haberse trasladado al resto de 

las parcelas del desarrollo personal del hombre de posguerra, anulando la 

espontaneidad propia del tiempo de ocio. Así, los intervalos dedicados a las 

actividades lúdicas empezaron a seguir distintas pautas y esquemas 

organizados bajo el pretexto de un mejor aprovechamiento del tiempo libre. 

 

El francés Jacques Tati no solo se percató de esta situación sino que además 

quiso plasmarla de forma manifiesta en algunas de las secuencias de su película 

Playtime (1967). Y es que el director de cine estaba muy familiarizado con los 

aspectos laboral y lúdico ya que, en su ejercicio como cineasta, los frutos de su 

trabajo iban destinados a poder ser disfrutados en el tiempo de ocio de los 

posibles espectadores.  

 

Por esta razón, más que preocuparse por la evidente traslación de los procesos 

industriales propios de las cadenas de montaje al tiempo lúdico, a Tati parecían 
                                                 
192  HORKHEIMER, M. y ADORNO, T.W.: Dialéctica de la Ilustración, Fragmentos filosóficos, Madrid, Trotta, 
1994 citado en ARAGÓN PANIAGUA, T.: Imágenes de la Modernidad y la Vanguardia en el cine de Jacques Tati, 
op. cit., p.111.  
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interesarle las posibilidades derivadas de la trasposición inversa, es decir, el 

paso de la alegría propia del ocio al mundo laboral. 
 

 

“He ido a EEUU y me he dado cuenta de que allí se suelen arreglar los 

problemas mediante el progreso técnico, sea bajo la forma de máquinas 

para hacer el trabajo, o mediante la planificación para “organizar” la vida. 

El play-time, el tiempo de ocio, está codificado. Me gustaría que esta 

palabra, adoptada por el francés, designara una actividad espontánea, no 

reglamentada; que no haya un tiempo fijado para la alegría y otro para el 

trabajo; sino que el tiempo de sonreír sea difundido por todas partes y en 

todo momento, incluso y sobre todo durante el tiempo del trabajo” 193– 

mantenía en una entrevista concedida en 1965. 

 

 

Y es que en el cine de Tati los lugares donde se desarrolla el verdadero tiempo 

de esparcimiento ostentan una especial relevancia. De hecho, analizando sus 

principales películas, es posible distinguir que, si bien en Mon Oncle el sentido 

del verdadero tiempo libre se asociaba con la alegría popular del barrio 

tradicional, el centro histórico o las áreas rurales, en Playtime, no obstante, 

existen determinados edificios que han sido proyectados para el desarrollo de 

una actividad recreativa concreta. Estos espacios, no se libran, sin embargo, de 

estar sujetos a estrictos horarios y a un orden riguroso, al menos hasta que 

Monsieur Hulot irrumpe en ellos sembrando el divertido desorden y un 

irremediable caos.  

Así, tanto el turismo en masa –personalizado por el grupo de turistas que 

visitan París- como las salidas nocturnas de los habitantes de Tativille parecen 

seguir un esquema organizado en estrictos horarios y que promueve una serie 

de actos protocolarios al acceder al interior de determinados espacios como el 

restaurante Royal Garden.  

 

                                                 
193 ”Je sui sallé aux Etats-Unis, je me suis rendu compte que là-bas on tend à régler tous les problèmes par 
le progres technique, que ce soit sous forme de machines à faire le travail, ou de planification pour 
“organiser” la vie. Le play-time, le temps du loisir, est quelque chose de codifié. Je voudrais que ce mot, 
devenu français, désigne une activité spontanée, non réglementée; qu’il n’y ait pas un temps fixe pour la 
joie et un autre pour le travail; mais que le temps de sourire soit diffus par-tout, même et surtout dans le 
temps du travail”, Jacques Tati en HACQUARD, J.: <Interview. Un grand homme tout simple: Jacques 
Tati>, Montparnasse. Mon village. Le journal catholique du quartier, París, núm. 46, 1965, p.21 citado en 
CUÉLLAR, C.: Jacques Tati, op, cit., p.217. 
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Fig. 187: Exposición comercial de gadgets y utensilios domésticos en Playtime  

 

 

El mismo Tati no dudaba en reconocer que aprendía cuantiosamente de la 

personalidad del ciudadano moderno al observarlo en su tiempo de ocio. Era en 

estos intervalos con fines recreativos en los que el cineasta aseguraba que la 

ejecución de comportamientos sistemáticos y propios de las cadenas de montaje 

de origen industrial eran más que evidentes. Este nuevo ocio contemporáneo 

parecía repetir los procesos mecánicos propios del trabajo, coaccionando la 

libertad e informalidad propias del tiempo lúdico. 

De entre los distintos espacios cinematográficos propuestos por Tati para 

disfrutar del tiempo libre en la ciudad moderna destacan las ferias expositivas 

de marcado carácter tecnológico. La incorporación de este tipo de eventos 

comerciales en la filmografía tatiana parece deberse al hecho de que las 

películas más importantes del director galo se desarrollaron dentro del marco 

temporal de Les Trente Glorieuses, una etapa de esplendor y bonanza económica 

en plena posguerra europea, coincidiendo con el auge de la sociedad de 

consumo.  

En Francia la incursión de este nuevo modelo social procedente de los Estados 

Unidos precipitó a la nación francesa a un proceso de rápida modernización y 

transformaciones convulsas. En este contexto de oportunidades, las 

exposiciones comerciales se convertirían en el territorio ideal para la 

adquisición incontenible de bienes y pequeños aparatos tecnológicos. La 

ciudad, podría entenderse así como una “feria constante donde todo se vende y 

se expone, y siembre hay masas circulantes de personas dispuestas a 

consumir”194. 

                                                 
194 BONED, J: Objetos, Funcionalidad y Neo-kitsch en el cine de Jacques Tati, Congreso Internacional de Diseño 
de Interiores. Objetos. Ideas. Poéticas, Universidad de Málaga, octubre 2012, p. 12. 
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Fig. 188 (1ª y 2ª imagen): Salon des Arts ménagers (1952) en el Grand Palais de París /Salón de 
fotografía, marzo de 1964, foto perteneciente a las localizaciones barajadas por Jacques Tati para 
Playtime (1967) / Fig. 189: Boceto preparativo realizado por Pierre Etaix para Playtime / Fig. 190 (5ª y 
6ª imagen): Comerciales mostrando distintos aparatos domésticos en la feria Strand en Playtime 

 

 

De hecho, la compra masiva de artefactos y utensilios mecánicos -muchas veces 

innecesarios- potenció el asentamiento del nuevo modelo social-económico 

procedente del otro lado del Atlántico. Particularmente, en 1950 tuvo lugar en 

París la primera feria del deporte y el camping, una nueva forma de concebir 

este tipo de eventos que incluía los ámbitos del ocio, el descanso y las 

vacaciones, así como la posibilidad de adquirir infinidad de artilugios 

relacionados con ellos. 

Una década después, Tati mostraría en la feria de productos tecnológicos de 

Playtime las posibilidades de adquisición de productos y artefactos presentados 

como perfectos complementos de la arquitectura moderna, una exposición 

comercial donde las turistas americanas participan del mejor y más 

seleccionado diseño moderno de posguerra y en la que se encuentran a la venta 

curiosos objetos como unas gafas-ventana, una papelera-columna o una escoba-

linterna, entre otros. La feria expositiva de productos de Playtime -Strand- 

parece estar inspirada en los Salons des Arts Ménagers que se desarrollaron en 

París entre los años 1923 y 1983. En ellos, se exponían accesorios cuyo objetivo 

era llevar a cabo la liberación de la mujer y representar a la nueva sociedad de 

consumo. 
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Fig. 191: Boceto preparativo de la Feria Automovilística en Amsterdam de Trafic (1971) VS Interior 

de Feria de automóviles / Fig. 192: Imagen de una 42º Salón del Automóvil en París (1955)  
 

 

 

En el caso de Playtime, concretamente, la exposición de objetos, artículos y 

muebles mostrada en la película parece seguir las intenciones de los Salons, ya 

que en ella, sobre todo, se exhiben pequeños electrodomésticos para agilizar las 

tediosas tareas domésticas o minimizar los inconvenientes propios de diversas 

actividades femeninas. Pero, además, la feria de Playtime acusa con humor la 

generalización de la obsesión por la propiedad, característica propia de la 

sociedad francesa de este periodo.  

Por otra parte, el recinto expositivo de Trafic (1971) se concentra en una gran 

construcción de estructura metálica y de enormes proporciones capaz de 

contener decenas de prototipos automovilísticos para su posible venta. Allí, en 

el interior diáfano de la gran nave industrial, vehículos procedentes de diversos 

países de Europa compiten en tecnología, comodidad, posibilidades funcionales 

y precio, rivalizando por captar la atención de los curiosos visitantes.  
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Fig. 193: Fotogramas de Les Vacances de Monsieur Hulot (1952) / Fig. 194: Croquis de trabajo del 
Hôtel La Plage realizados por Jacques Lagrange para Les Vacances de Monsieur Hulot   

 

 

El espacio vacacional también fue tratado por Tati en sus principales películas, 

sobre todo en lo referente a la tipología del hotel que aparece por duplicado en 

la filmografía tatiana. En primer lugar, el cineasta presentará el encanto del 

albergue tradicional costero mediante las vivencias de varios huéspedes en el 

Hôtel La Plage en Les Vacances de Monsieur Hulot (1953) para, posteriormente, 

centrarse en las singularidades del hotel moderno en Playtime (1967). 

 

La decisión de presentar la tipología del hotel en sus películas se vio igualmente 

influenciada por la óptima recuperación económica de la sociedad francesa. El 

panorama de auge económico resultante favoreció las condiciones de bienestar 

suficientes para que la clase media francesa pudiera empezar a disfrutar de 

vacaciones estivales dentro del propio territorio galo. El fortalecimiento de las 

redes viarias y la democratización del automóvil y, por tanto, la bajada de su 

precio, hicieron posible que este tipo de vacaciones veraniegas estuvieran al 

alcance de un gran sector de la población que viajaba a las costas -sobre todo la 

bretona- para pasar los meses más calurosos del año. 

 

En concreto, la película de Les Vacances de Monsieur Hulot es el largometraje de 

Tati que trata específicamente el tema del nuevo concepto vacacional de la 

sociedad gala en sus propios litorales.  
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Su rodaje transcurrió entre los meses julio y octubre de 1952 en la localidad 

costera de Saint-Marc-sur-Mer, cerca de Saint-Nazaire, en el océano Atlántico. 

Las escenas del interior del hotel, sin embargo, se rodaron en París, en los 

estudios de Boulogne-Billancourt.  

 

Y es que entre las importantes transformaciones de los años de la posguerra que 

contribuyeron al fenómeno de consumo de masas, destacan la banalización 

progresiva de las vacaciones estivales, el desarrollo de los deportes de invierno 

–solo para los más privilegiados-, los viajes y las estancias en el extranjero. 

Todas estas transformaciones alteraron notablemente la forma tradicional de 

pasar el tiempo de ocio y, por supuesto, tuvieron repercusión en el cine de Tati, 

que a modo de cronista, fue uno de los cineastas que mejor supo representar a 

la nueva sociedad francesa de posguerra. 
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3.3.3.2   Los espacios comerciales (drugstore & tienda de souvenirs) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 195: Puesto de venta de verduras en la calle y vista panorámica de pequeños establecimientos 

comerciales en la capital francesa en los años 60 

 

 

 

En relación con el tiempo de recreo, Tati propone un análisis de los espacios 

comerciales abordados a través del restaurante Royal Garden, el drugstore y la 

tienda de souvenirs,  todos ellos mostrados en la película Playtime. Con respecto 

a los dos últimos, es necesario destacar que en 1957 se abrieron en Francia los 

dos primeros supermercados mientras que el primer hipermercado lo hizo en 

1963 en la región de París. Posteriormente en 1970, Francia ya contaba con 70 

hipermercados y 1200 supermercados. La rápida expansión de las grandes 

superficies mercantiles debilitaría fuertemente a los pequeños comercios 

locales, mientras los grandes centros comerciales se extenderían por todo el 

territorio a un ritmo vertiginoso.  

 

Jacques Tati, confeso defensor de los aspectos más tradicionales de la cultura 

francesa, fue testigo indiscutible de estas transformaciones y, a su manera, 

representó las bondades del pequeño comercio local en películas como Mon 

Oncle. En este largometraje, el cineasta muestra un mercado tradicional en 

superficie en la plaza que se extiende a los pies del edificio destartalado donde 

habita Monsieur Hulot. Este conjunto de puestos desordenados presume de una 

continua, aunque sosegada, actividad comercial en la que los clientes disfrutan 

de breves conversaciones con los distintos mercaderes mientras adquieren 

alimentos de origen natural –verduras, pescados, etc.-, víveres que no han sido 

sometidos a ningún proceso industrial. 

 



342 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 196: Escenas del mercado en superficie del barrio tradicional en Mon Oncle (1958)  y escenas del 

drugstore y la tienda de souvenirs en Playtime  

 

 

Este tipo de transacciones comerciales permiten el intercambio personal de 

experiencias entre el vendedor y el cliente, así como el trato con otros vecinos y, 

por tanto, el desarrollo social de los individuos. Indiscutiblemente, este tipo de 

espacios urbanos propician las relaciones y el intercambio personal. Sin embargo, 

estos aspectos parecen haber sido suprimidos de los nuevos espacios comerciales 

modernos para la adquisición de bienes de consumo, materializados en el 

drugstore y la tienda de souvenirs en las escenas finales de Playtime. De hecho, la 

compra de alimentos u objetos en ellos parece limitarse a un mero trueque en el 

que no es necesario, y por ende evitado, el intercambio de información entre 

clientes. Así, los consumidores que acuden a estos establecimientos eligen el 

objeto o alimento que desean, lo pagan y abandonan el local sin más trato con 

ninguno de los allí presentes.  

 

Podría deducirse, que el carácter social de los típicos cafés parisinos ha sido 

sustituido por un espacio moderno donde los productos que se ofertan –desde el 

café a los periódicos- suprimen todo desarrollo social propio de estos antiguos 

establecimientos. Se trata, por tanto, de locales fríos, abarrotados y ruidosos en 

ocasiones, y vacíos y silenciosos en otras, donde los bienes de consumo se apilan 

ordenados y rigurosamente organizados en estanterías metálicas o de cristal 

esperando impacientes a ser seleccionados.  
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 Fig. 197 (1ª, 2ª y 3ª imagen): Fotogramas de Playtime /  / Fig. 198: Dibujo de los comercios de Playtime 
realizado en acuarela por Jacques Lagrange /  Fig. 199: Dibujo a color de Jacques Lagrange sobre la 

continuación de los comercios del drugstore y la confusión de letreros y señales 

 

 

 

Además, su envoltura plástica confiere cierto carácter artificioso a los productos - 

sobre todo a los comestibles- que parecen compartir la naturaleza sintética de su 

envoltorio y por tanto, mostrarse menos apetecibles. Esta característica se ve 

subrayada, si cabe, por la presencia de la eléctrica iluminación de neón verde que 

tiñe de artificiosidad al conjunto del espacio comercial presentado. Una vez allí, 

Monsieur Hulot se tropieza con un cliente con el que apenas intercambia una 

palabra mientras trata de discernir si ha errado de lugar, al percatarse de la 

presencia del cartel y la cruz verde iluminada de una farmacia. Bajo su luz 

mortecina, los dos hombres teñidos de verde, se miran en silencio mientras 

sostienen los productos seleccionados. De esta manera, Tati, como ya hiciera con 

los espacios residenciales, parece confrontar ahora los espacios comerciales 

tradicionales y los modernos, exaltando las virtudes de los primeros y 

acentuando la frialdad de los últimos.  Sin embargo, el cineasta galo no parece 

renunciar, en cualquier caso, a mostrar las facilidades respecto al consumo, 

proporcionadas por el desarrollo de la tecnología en la industria alimentaria. 
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Fig. 200: Dibujos de Saul Steinberg del interior de espacios comerciales abarrotados 

 

 

 

 

En cualquier caso, las escenas en los establecimientos comerciales propuestos por 

Tati y su colaborador Lagrange en Playtime, parecen haber encontrado la 

inspiración en los dibujos del caricaturista e ilustrador estadounidense Saul 

Steinberg, especialmente en su colección The Art of living (1949). Estos dibujos 

muestran tiendas abarrotadas de clientes y bienes de consumo ordenadamente 

dispuestos en estanterías. En ellos, los personajes que aparecen en las tiendas se 

muestran silenciosos, callados, sin relacionarse unos con otros. En algunas 

láminas de Steinberg es incluso posible distinguir la figura de un hombre 

embutido en una gabardina y con sombrero que, a falta de otros detalles como 

un paraguas y una pajarita, bien pudiera ser confundido con el propio Monsieur 

Hulot. Sin embargo, en las fuentes primarias consultadas –en especial, los 

archivos personales de Jacques Tati- no hay constancia alguna de que el director 

y sus colaboradores tomaran como referencia los dibujos de Steinberg. A pesar 

de este hecho, su visión sobre cómo el usuario moderno ocupa los nuevos 

espacios destinados a la actividad comercial guarda una curiosa similitud. 
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3.3.3.3   El restaurante Royal Garden  

 

 

 

Por otro lado y con respecto al espacio moderno destinado al restaurante, el Royal 

Garden de Playtime, indiscutible metáfora monárquica en la ciudad moderna, se 

materializa como el local ideal para la perfecta velada en la capital francesa. De 

hecho, tanto el propio nombre como el logotipo del restaurante –una corona- 

muestran orgullosos el estilo y glamour que previsiblemente acompaña al 

establecimiento y que atrae a los trabajadores y visitantes de Tativille. Por otro 

lado, su propio nombre -Royal Garden, jardín real- parece igualmente evocar al 

lujo propio de los jardines reales franceses por excelencia: Versalles.  

 

Referencias aparte, lo cierto es que este restaurante representa el espacio 

construido donde toda la rigidez, la monotonía y el orden del entorno urbano de 

la ultramoderna Tativille se rompen finalmente para permitir la entrada 

incontenible de la diversión. No en vano, la propia inauguración del restaurante 

no se corresponde con los estrictos procesos de una licencia de apertura real, ya 

que el Royal Garden abre sus puertas sin estar completamente terminado. Así, a 

pesar de que la pintura aún no esté seca, las luces no funcionen del todo, el 

pavimento se despegue del plano del suelo o la cocina continúe en obras, el 

restaurante abre sus puertas sin prever, en ningún caso, el desenlace inesperado 

de la velada. 
 

En el análisis de este espacio de ocio, su entrada desde la acera pública merece 

una atención especial. Su señalización se dispone como una ondulante luz de 

neón fijada a una marquesina inclinada de hormigón que parece recordar al 

acceso de la Villa Stein-de-Monzie de Le Corbusier, París (1928). Sin embargo, 

esta referencia no ha podido ser contrastada con los archivos personales del 

director francés que, sin embargo, sí contienen numerosas fotografías  

realizadas por territorio europeo durante las giras promocionales de Mon Oncle.  

En estas visitas el propio director y sus colaboradores fotografiaron diversos 

edificios dotados de una marquesina en la entrada que pudieran servir de 

inspiración para el diseño de la entrada del Royal Garden. A estas instantáneas 

se unen las que igualmente tomaron en los alrededores de París de varias 

edificaciones modernas existentes. Entre ellas, destaca una discoteca situada en 

Orly, a las afueras de París.  
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Fig. 201: Fotograma de Playtime: Señalización del acceso con luces de neón al Royal Garden / Fig. 202: 
Marquesina inclinada de acceso a la villa Stein-de-Monzie (París, 1928),  actual Fundación Le Corbusier 
/ Fig. 203: Fotografía para las localizaciones de Playtime realizada por Tati y sus colaboradores en una 

ciudad europea y que sirvió de inspiración para la entrada del Royal / Fig. 204 (cuatro últimas 
imágenes): Fotografías tomadas por Tati y sus colaboradores como referencias para el diseño de Royal 

Garden. Discoteca situada en Orly, a las afueras de París 

 

 

 

Esta bôite du nuit se configuraba como un rotundo volumen geométrico de 

escasos huecos en la franja inferior y con ventanas corridas en la zona superior 

de sus cerramientos. En el centro de la fachada a cota cero, se ubicaba una gran 

puerta en el eje de simetría, sobre la que se disponía una gran marquesina 

señalizando el acceso al local.  

 

La existencia de estas instantáneas de referencia en los archivos personales del 

directo pone de manifiesto una vez más, que Tati y sus colaboradores se 

basaban en modelos construidos reales a la hora de concebir y proyectar las 

escenografías edificadas de sus películas y que, en ningún caso, estas estaban 

desvinculadas de la realidad arquitectónica más vanguardista de la época. Muy 

al contrario, su interés por la arquitectura moderna construida en Francia a 

mediados del siglo XX es evidente.   
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Fig. 205: Boceto a color realizado por Jacques Lagrange para el Royal Garden / Fig. 206: Boceto de la entrada 
al Royal Garden realizada por Jacques Lagrange / Fig. 207 (dos últimas imágenes): Bocetos realizados por 

Pierre Etaix para el club donde originalmente iban a cenar el matrimonio Arpel en Mon Oncle (1958) y cuya 
idea se retomaría para el restaurante de Playtime (1967) 

 

 

 

 
 

Cualquier único intento de criticarla meramente no habría hecho necesario un 

estudio tan meticuloso de la misma ni, por supuesto, una toma de referencias 

tan exhaustiva. El trabajo llevado a cabo para el diseño del famoso restaurante 

cinematográfico resulta incuestionable. Particularmente, para la concepción de 

la marquesina se realizaron varios bocetos con un denominador común: 

subrayar la entrada a lo que parece un mundo de fantasía en medio de la gran 

urbe metropolitana.  

 

Casi todos estos bocetos preparatorios, realizados en su mayoría por Etaix, 

incluían el elemento sinuoso de neón en la parte superior de la marquesina a 

modo de coronación real e indicando el acceso al restaurante. El parecido 

formal de esta señal iluminada con un esquema laberíntico recuerda vagamente 

a un signo de interrogación, quizá insertado a conciencia para potenciar la 

ambigüedad de los espacios modernos a la que tanto alude Tati en su 

filmografía.  
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Fig. 208: Fotogramas de Playtime: Interior del Restaurante Royal Garden 

 

 

 

Una vez cautivado por la luz de neón embriagadora de la señal ondulante de 

acceso al restaurante, el ciudadano que circula por la vía pública no tiene más 

remedio que acudir a ella hipnotizado y acceder al interior del local. Una vez 

atravesado el umbral y dentro del restaurante, la distribución del Royal Garden 

no parece responder a estrictos criterios de funcionalidad. Como ejemplo de 

esta circunstancia, es posible hacer referencia a la localización del único pilar 

estructural visible, ubicado en la zona de paso. A pesar de que su objetivo es 

sustituir la presencia sólida de un muro y liberar el espacio para proporcionar 

una zona de baile diáfana, su ubicación eventual supone un inconveniente 

continuo para los usuarios. 

 

A pesar de estos elementos constructivos puntuales, resulta evidente que el 

restaurante actúa como el espacio escenográfico propicio para el desarrollo del 

ocio y la diversión de la vida moderna. Como si de una obra teatral se tratase, 

todo se prepara para la puesta en escena y la gran inauguración de la función -

los revestimientos, las luminarias, el atrezzo, etc.-, ocultando con esmero y 

prontitud las evidencias de una construcción aún sin concluir. Es entre 

bastidores donde se desarrolla la verdadera vida, en el particular backstage. Allí, 

en la cocina, la realidad se muestra sin tapujos.  
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Tras las puertas oscilobatientes los camareros –como los actores de teatro-, 

ultiman sus atuendos, los objetos que portan a escena y se preparan para salir a 

actuar a la sala de comensales. En la cocina, fuera de la visión de los 

espectadores-comensales, los escenarios no ocultan su verdadero estado (cables 

sin conectar, marcas en las paredes de futuras rozas y canalizaciones eléctricas 

etc.). En este contexto inconcluso y propicio a los pequeños incidentes, los 

empleados del restaurante son los que deben hacer gala de su ingenio para 

improvisar soluciones a los distintos problemas que van surgiendo, desde la 

rotura del sistema de climatización hasta la falta de adhesión del pavimento. 

Los clientes, por su parte, asisten indiferentes a estos inconvenientes que 

suceden a su alrededor, cautivados por el glamour del restaurante. 
 

Finalmente, la anarquía termina por imponerse sobrepasando las fuerzas de la 

disciplina y el control pretendidos. Esta lucha épica entre el orden y el caos, 

parece trasladarse a la propia arquitectura que es sometida a la deconstrucción 

literal de parte de sus paramentos y elementos constructivos a manos de los 

comensales más rebeldes.  
 

Uno de los principales detonantes del caos que se originará en el restaurante es 

la rotura del aire acondicionado. Esta dificultad parece representar la 

incapacidad humana del total control de la naturaleza y de la creación ad hoc de 

un nuevo entorno artificialmente climatizado. Este hecho se verá enfatizado, 

cuando, en las escenas finales de la película, se descuelga parte del falso techo 

configurando una especie de mampara o cortina fragmentada. Esta crea detrás 

de sí misma un espacio para la diversión donde reina el más divertido desorden 

y donde los espacios interiores vuelven a recuperar las tonalidades cálidas y 

ocres del barrio tradicional previamente mostrado en Mon Oncle. Estos tonos 

revelan la verdadera naturaleza de la construcción: una tabiquería desnuda de 

ladrillo caravista o la tubería de PVC de saneamiento.  

 

Y allí, en esa especie de isla o fiesta privada tras el techo descolgado, cuya 

visión se encuentra tamizada y medio escondida, es donde vuelve a 

desarrollarse la verdadera diversión y espontaneidad que genera una auténtica 

fiesta para los comensales, una velada donde reinan las canciones populares, y 

la afectividad y el buen humor. Así, conforme los paramentos del espacio 

moderno proyectado comienzan a romperse y descolgarse, la diversión parece 

ir en aumento en proporcionalidad inversa.  
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Fig. 209: Fotogramas de Playtime. La “isla” de la diversión improvisada 

 

 

 

En cierto sentido, la ruptura del espacio moderno predeterminado desencadena 

la liberación de los sentimientos y de las sensaciones de alegría y júbilo, como si 

los acabados de hormigón, plástico, acero y cristal hubieran estado tratando de 

contener lo incontenible.  

 

En el momento en el que se rompe el decorado, los comensales finalmente se 

relajan y empiezan a disfrutar de la cena. El orden ha sido sustituido por una 

suerte de armonía desordenada. En definitiva, Tati parece construir el caos y la 

explosión del falso techo en esta escena como un torrente de movimientos 

generadores de vida, de sentimientos y de emociones. En esta especie de fiesta 

privada, los comensales que en principio no hubieran intercambiado palabras ni 

hubieran interactuado, se mezclan de forma libre, charlando, bailando, 

rompiendo las barreras entre sectores sociales y entre el trabajo y la diversión.  

 

En cualquier caso, Tati parece tratar esta pequeña celebración como una fiesta 

independiente llena de encanto y música tradicional francesa dentro del gran 

salón de celebraciones que es en lo que se convierte el Royal Garden. De hecho, 

hasta uno de los participantes en la pequeña verbena privada impide el acceso a 

los comensales del restaurante que tratan de acceder al reducido recinto 

mediante una de las tablas descolgada del techo que hace de improvisada 

barrera anti-intrusión. Ambos espacios de fiesta, el reducido, nostálgico, 

destartalado y alocado recinto privado por una parte, y el amplio, lúdico y 

moderado salón de comensales por otra, se encuentran tan solo separados por 

una banda de pintura negra en el suelo sobre la que no se levanta ninguna 

pared o tabiquería sólida.  
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Sin embargo, el carácter divisorio y delimitador de esta barrera invisible es tan 

perceptible como si de una separación maciza se tratara, disponiendo a cada 

uno de sus lados materiales de revestimiento, ritmos y diversiones distintas a 

modo de dos fiestas paralelas e irreconciliables. Y es que podría mantenerse que 

en esta escena, concretamente en el pequeño recinto folclórico del restaurante es 

donde surge de forma espontánea el auténtico playtime. La fiesta alternativa que 

se origina en este espacio arquitectónico predeterminado ignora las normas de 

conducta impuestas, restableciendo la comunicación y superando incluso las 

barreras lingüísticas. En este sentido, sería plausible afirmar que el verdadero 

tiempo para jugar, el auténtico playtime, es por fin desvelado en contraposición 

a la planificación del ocio y la diversión materializado en el turismo de masas. 
 

A este respecto, Boschetti (2012) recuerda que: 

 

 "La primera parte de Playtime es la construcción de un espacio riguroso, 

delimitado por líneas y por ángulos rectos. La luz ilumina un mundo gris y 

azul donde los no-colores: blanco, gris, negro recuerdan a Mondrian. Tati 

revela al cine lo que los arquitectos Piranesi y Ledoux había diseñado en 

sus proyectos: eliminar las ciudades de cristal abstractas y geométricas para 

introducirlas en las líneas curvas. Una expresión cósmica, verdaderamente 

humana. Playtime cataliza el mismo proceso. Tati hace explotar el cristal 

urbano, le introduce la fiesta, para edificar un mundo mejor, con las piedras 

de la vida" 195. 

 

De hecho, esta escena parece recordar a las de los cuadros del pintor y grabador 

Pieter Brueghel, y particularmente, al de La danza nupcial de 1566, al estar 

constituida por una serie de historias o relaciones independientes que, a su vez, 

comparten un mismo escenario saturado de personas.  

                                                 
195 "La première partie de "Playtime" est la construction d'un espace rigoreux, délimité par la ligne et 
l'angle droits. La lumière inonde une monochromie gris bleu oú des non-coleurs blanc, gris, noir, 
rappellent Mondrian. Tati rêve au cinéma, ce que les architectes Piranèse et Ledoux dans leurs plans de 
ville ont dessiné: casser les villes de cristal abstraites et géométriques pour y  introduire des formes 
courbes. Une expression cosmique, en réalité humaine. "Playtime" catalyse le même processus. Tati 
dynamite le cristal urbain, y introduit la fête, por édifier un monde meilleur avec les pierres de la vie"- 
LAUFER, L: Jacques Tati ou les temps des loisirs, Éditions de l'If, París, 2002, p.83. citada en BOSCHETTI, F.: 
Jacques Tati, op. cit., p.90. 



352 
 

 

 

 

 

 

Fig. 210: Fotograma de Playtime (1967) en el restaurante Royal Garden y pintura de Brueghel: 

“El baile de bodas” (1566) 

 

 

Esta imagen abarrotada -igualmente parecida a otras escenas de Mon Oncle, 

concretamente a una imagen del mercado de Saint Maur y a la merienda en el 

jardín de los Arpel- recuerda a lo defendido por Tati sobre la democratización 

del espacio. El director galo mantenía que cuánto más saturado de personas se 

encontraba un espacio, más democrático era y, por tanto, más libre para el 

espectador. Por ello, estas secuencias de Playtime parecen ser un fiel reflejo de lo 

él defendía, ya que se trata de lugares que terminan siendo contaminados por la 

anarquía, alejados de reglas y normas que los organizan de forma racional. 

 

"Hulot no es el héroe de Playtime. El principal personaje es el decorado y los 

héroes son las personas que lo rompen. No soy un comunista. Podría 

haberlo sido si la Historia Comunista no fuera tan triste. Me hace parece 

viejo pero creo que soy un anarquista. Grandes cosas fueron hechas por los 

anarquistas" 196 - mantenía Jacques Tati. 

 

Estas palabras parecen corresponderse con lo que sucede en el interior del Royal 

Garden, cuando la liberación de la supresión de la autoridad revela la verdadera 

fiesta, el verdadero tiempo de juego o playtime.  

 

                                                 
196 "Hulot is not the hero of Playtime. The main character is the décor and heroes are the people who 
break it up. I am nos a Communist. I could have been, if Communist history were not so sad. It makes me 
sound old-fashioned, but I think I am an anarchist. Great things were done by the historical anarchists". 
Jacques Tati citado SHIEL, M. y FITZMAURICE, T.: Jacques Tati's Play TIme as New Babylon en Cinema and 
the City. Film and Urban Societies in a Global Context, Blackwell Publishers, Oxford, 2001, p. 266. 
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Fig.211: Fotogramas de Playtime. Rotura de la puerta de cristal de acceso al restaurante 
 

 

 

 

Por otra parte, el uso particular del color en estas escenas merece un análisis 

particular. De hecho, las secuencias que muestran la ruptura del decorado 

moderno del restaurante y el inicio de la diversión representan igualmente una 

alteración en la paleta cromática propuesta de forma general por Tati en los 

nuevos espacios. El gris dominante de la arquitectura moderna termina 

salpicado de multitud de pinceladas de colores que se corresponden con las 

tonalidades de los vestidos, la comida y los cabellos de los invitados y que, 

además, se distribuyen dinámicamente por toda la escenografía. Así, los 

habitantes de Playtime, en vez de reflejar el abanico grisáceo y azulado de las 

construcciones de la ciudad, terminan por retener y proyectar el color que 

emana de la espontaneidad y la diversión surgida en el restaurante. 

 

De igual modo, las posibles consecuencias del uso de materiales constructivos 

de transparencia extrema es también mostrada por Tati en el restaurante Royal 

Garden cuando, por ejemplo, el señor Hulot se tropieza con la puerta de cristal 

de acceso a la sala haciendo añicos el paño acristalado que la configura.  

 

Tras el accidente, los comensales que siguen entrando al restaurante ni siquiera 

notan la ausencia de la puerta cuando, desconcertado por lo ocurrido, el portero 

del restaurante sostiene el único elemento visible de la puerta en su mano -el 

pomo-, dando la apariencia fingida de que la puerta aún estuviera intacta. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 212: 

 

 

 
 

Y es que casi todo es confuso en el restaurante 

a una doble lectura. Como ejemplo, es posible mencionar la equivocación de uno 

de los comensales que, tras pedir indicaciones a Monsi

confunde las vetas de las placas de mármol del revestimiento de uno de los 

pilares del restaurante con la verdadera cartografía de París y trata de buscar 

desesperadamente en ella la localización de un lugar concreto de la ciudad. Est

escena representa, sin duda, una forma magistralmente ejecutada por Tati para 

reivindicar el trazado urbano orgánico y tradicional del tejido de la capital 

francesa, un estado urbanístico previo a las ampliaciones hiper ordenadas de 

diversas planificaciones urbanas como la de Haussmann, entre otros.

Pero, además, en el restaurante las instalaciones no terminan de funcionar 

correctamente. Si bien el sistema de climatización se estropea en el momento de 

máxima afluencia de comensales en el restaurante, 

con cierta frecuencia, las baldosas del pavimento se levantan o los micrófonos 

emiten ruidos incómodos. 

todos estos infortunios aparece el personaje del arquitecto por primera ve

filmografía tatiana. Se trata de un profesional continuamente acosado por el 

personal del restaurante ante los diversos fallos de las instalaciones, el cual 

intenta, sin éxito, solucionar las múltiples demandas que recibe para que en la 

noche de la apertura del restaurante todo funcione. 

 

 

354 

Fig. 212: París pre-Hausmann and post-Hausmann  

Y es que casi todo es confuso en el restaurante Royal Garden o, al menos, se presta 

a una doble lectura. Como ejemplo, es posible mencionar la equivocación de uno 

de los comensales que, tras pedir indicaciones a Monsieur Hulot en un mapa, 

confunde las vetas de las placas de mármol del revestimiento de uno de los 

pilares del restaurante con la verdadera cartografía de París y trata de buscar 

desesperadamente en ella la localización de un lugar concreto de la ciudad. Est

escena representa, sin duda, una forma magistralmente ejecutada por Tati para 

reivindicar el trazado urbano orgánico y tradicional del tejido de la capital 

francesa, un estado urbanístico previo a las ampliaciones hiper ordenadas de 

nes urbanas como la de Haussmann, entre otros.

Pero, además, en el restaurante las instalaciones no terminan de funcionar 

correctamente. Si bien el sistema de climatización se estropea en el momento de 

máxima afluencia de comensales en el restaurante, además las luces se funden 

con cierta frecuencia, las baldosas del pavimento se levantan o los micrófonos 

emiten ruidos incómodos. Y para tratar de dar una respuesta pronta y práctica a 

todos estos infortunios aparece el personaje del arquitecto por primera ve

atiana. Se trata de un profesional continuamente acosado por el 

personal del restaurante ante los diversos fallos de las instalaciones, el cual 

intenta, sin éxito, solucionar las múltiples demandas que recibe para que en la 

apertura del restaurante todo funcione.  

o, al menos, se presta 

a una doble lectura. Como ejemplo, es posible mencionar la equivocación de uno 

eur Hulot en un mapa, 

confunde las vetas de las placas de mármol del revestimiento de uno de los 

pilares del restaurante con la verdadera cartografía de París y trata de buscar 

desesperadamente en ella la localización de un lugar concreto de la ciudad. Esta 

escena representa, sin duda, una forma magistralmente ejecutada por Tati para 

reivindicar el trazado urbano orgánico y tradicional del tejido de la capital 

francesa, un estado urbanístico previo a las ampliaciones hiper ordenadas de 

nes urbanas como la de Haussmann, entre otros. 

Pero, además, en el restaurante las instalaciones no terminan de funcionar 

correctamente. Si bien el sistema de climatización se estropea en el momento de 

las luces se funden 

con cierta frecuencia, las baldosas del pavimento se levantan o los micrófonos 

Y para tratar de dar una respuesta pronta y práctica a 

todos estos infortunios aparece el personaje del arquitecto por primera vez en la 

atiana. Se trata de un profesional continuamente acosado por el 

personal del restaurante ante los diversos fallos de las instalaciones, el cual 

intenta, sin éxito, solucionar las múltiples demandas que recibe para que en la 
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Fig. 213: Fotogramas de Playtime: La llegada del día revela la presencia inquietante y 
dominante de los bloques modernos y el desconsuelo humano de no haber podido escapar 

realmente a su control 

 

 

 

 

El nivel de estrés y de preocupación del arquitecto, portador de rollos de 

planos, hace que el espectador sienta cierta lástima por él, empatizando con el 

personaje que se presenta como un esclavo de los designios de su propia obra.  

Sometido a la posiblemente prematura fecha de inauguración del restaurante, el 

arquitecto trata desesperadamente de dar respuesta a todos los inconvenientes 

de su construcción inconclusa, como si esta se hubiera vuelto en su contra justo 

en la noche de la inauguración. 

 

En cualquier caso, y pese a los varios incidentes que ocurren, el caos liberador 

que acompaña al desmantelamiento del exquisito diseño interior del 

restaurante en las escenas finales de la velada, se superpone sobre cualquier 

inconveniente. La alegría y despreocupación de la fiesta tan solo se ven 

interrumpidas por la llegada del día y con él, de la imponente presencia 

vigilante de los edificios de oficinas de Tativille que vuelven a hacerse visibles 

con su tamaño descomunal y su presencia férrea.  
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4. LA VIVIENDA EN EL CINE DE JACQUES TATI 

 

 

4.1 LA MECANIZACIÓN Y EL EQUIPAMIENTO DE LOS ESPACIOS 
DOMÉSTICOS 

 
 
4.1.1  La mecanización de los espacios domésticos 

 
 
 
Los últimos años de la década de los y 60 han recibido diversos nombres entre 

los que destacan la Era de la Retropropulsión, la Década de los Detergentes o la 

Segunda Revolución Industrial, tal y como recoge el crítico de arquitectura Reyner 

Banham en su libro Teoría y diseño arquitectónico en la Era de la máquina (1971). En 

particular, este periodo estuvo marcado por las frecuentes transformaciones 

tecnológicas que comenzaron a introducir diversas máquinas de pequeño 

tamaño en el interior de los hogares para aliviar el tedio de las fatigosas tareas 

domésticas. Gran parte del avance técnico que se desarrolló se centró en la 

creación y fabricación en serie de pequeños automatismos de uso diario. Entre 

ellos, destacaba la producción industrial de electrodomésticos como el teléfono, 

la lavadora o la máquina de afeitar, entre otros. 

 

“El ama de casa dispone hoy, en general, de mayor potencia eléctrica que un 

obrero industrial a comienzos de siglo”197, afirmaba Barham refiriéndose a la 

disposición de aparatos eléctricos al alcance de la mano de cualquier ama de 

casa de posguerra. En base a estas afirmaciones, Barham se aventura a calificar 

la década de los 50 y los 60 con el nombre de Segunda Era de la Máquina, tras 

superar una primera etapa protagonizada por la llegada del suministro de 

energía eléctrica a los hogares. Posterioremente, las décadas de los 50 y 60 

serían testigo tanto de la continua sucesión de avances electrónicos previstos 

para el hogar, como de la aparición y desarrollo de algunos productos sintéticos 

de origen químico. Algunos de ellos –entre ellos el plástico- recibieron una 

rápida acogida por la emergente sociedad de consumo que, de forma 

apresurada y casi compulsiva, comenzó a adquirir multitud de productos 

realizados en este material. 
                                                 
197 BANHAM, R.: Teoría y diseño arquitectónico en la era de la máquina, Ibídem, p. 10. 
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Fig 214: Imágenes publicitarias de productos realizados en plástico para uso doméstico 

 

 

 

Este material de origen sintético se utilizó inicialmente en objetos, utensilios y 

revestimientos de determinadas estancias de la vivienda, especialmente la 

cocina. Sin embargo, no todos sus productos derivados estuvieron disponibles 

al mismo tiempo. Algunos como el pexiglass, por ejemplo, comenzaron a 

comercializarse en 1930, mientras que otros como el nailon lo hicieron en 1938. 

El celuloide, sin embargo, ya había sido fabricado con anterioridad, 

particularmente en el año 1862. En cualquier caso, fue en los años de posguerra, 

acompañados de la ferviente necesidad de adquirir un nuevo estilo de vida que 

incluía tanto un nuevo mobiliario como el uso de nuevos e innovadores 

materiales, cuando el uso de los incipientes productos sintéticos se popularizó 

alcanzando masivamente el corazón de la mayoría de los hogares de occidente.  

 
“El plástico el vencedor de mitad de siglo! 198- proclamaba la revista La Vie 

Practique en enero de 1954 mostrando a un ama de casa francesa que levantaba 

una escoba en sus brazos sobre un set de vajilla de plástico. Y es que la 

presencia de este material en los hogares de posguerra era tan manifiesta que 

Jacques Tati no dudo en hacerse eco de la popularidad del plástico e incluir una 

gran variedad de objetos sintéticos en la cocina de Madame Arpel. 

                                                 
198 La Vie Practique (enero 1954) en BEVIN, E.: <La Aceptación de la Máquina> en Atlas Ilustrado de 
Interiores. La Casa desde 1700, Susaeta Ediciones, Madrid, 2007, p. 245. 
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Fig. 215: Monsieur Hulot cogiendo y dejando caer un recipiente de plástico en la 
cocina de la Casa Arpel. Mon Oncle (1958) 

 
 
 

 

Así, el director incluyó algunas secuencias como la que muestra a Monsieur 

Hulot en la cocina de su hermana tratando de buscar un vaso para el agua. El 

personaje trata de localizar el citado recipiente en los minúsculos armarios de la 

cocina dotados de puertas automáticas que parecen escupir violentamente los 

enseres que contienen, es especial una jarra que, al salir despedida del interior 

del armario, cae en las manos de Hulot. Sorprendido, este no puede evitar que 

la jarra se le escurra entre los dedos cayendo sobre la encimera de la cocina, 

rebotando como una pelota y volviendo a sus manos, revelando así la 

verdadera naturaleza plástica del recipiente. Hulot, sorprendido, repite la 

acción con un vaso de semejante apariencia sintética que encuentra en la misma 

alacena y lo deja caer al suelo, deseoso de reiniciar el juego. Esta vez, sin 

embargo, el vaso se rompe en mil añicos al ser de cristal –pese a no parecerlo- y 

ante el desconcierto de Hulot que trata de disimular su torpeza empujando los 

restos del cristal con el pie. 

 

La mecanización de las labores propias del ama de casa francesa se presentó 

como una versión doméstica de los procesos industriales que se desarrollaban 

en las grandes fábricas. De hecho, la incursión de pequeños electrodomésticos 

en el hogar redujo tanto el tiempo dedicado a las tareas como la fatiga 

producida por ellas, simplificando procesos y facilitando las ejecuciones, tal y 

como ocurría a gran escala en los procesos industriales.  
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Fig. 216 (1ª, 2ª, 3ª y 4ª imagen): Anuncios publicitarios de electrodomésticos y equipamiento 
de cocina / Fig. 217 (resto de las imágenes): Distintos fotogramas de Mon Oncle que 

muestran los quehaceres diarios de la señora Arpel  

 

 

Así, algunas tareas domésticas -hasta entonces realizadas manualmente- 

empezaron a ser ejecutadas por pequeños electrodomésticos, especialmente las 

dedicadas a la limpieza de suelos y mobiliario, el planchado o lavado de ropa y 

vajilla, etc. Gracias a estas prestaciones, y con el objetivo de alcanzar el máximo 

confort mecánico en el hogar –al que se añadieron el acondicionamiento térmico 

mediante sistemas de calefacción y refrigeración-, el ama de casa disponía de 

todo tipo de dispositivos automáticos que realizaban la mayor parte de las 

incómodas y tediosas tareas propias del hogar.  

 

El control de todos estos procesos mediante la infinidad de artilugios 

disponibles para tal fin convirtió al ama de casa en una especie de jefa de 

operaciones que hacía las funciones de gestión, organización y supervisión, en 

una suerte de batalla mecánica entre artefactos de diversa índole. 

 

A este respecto, Colomina (2006) afirma que: 
 

 “Si la casa era un campo de batalla, la mujer se convertía en un híbrido de 

comandante, militar, científico y médico. Desde principios de siglo, la casa 
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había sido su laboratorio, protegido escrupulosamente de la suciedad, del 

polvo y sobre todo de los gérmenes…”199.  

 

Para entender lo que supuso esta Segunda Era de la Máquina para la sociedad de 

posguerra se hace necesario hacer una breve referencia a su etapa anterior: La 

Primera Era de la Máquina. Concretamente, esta fase de automatización inicial 

coincidió con la implantación de la red de distribución de energía eléctrica en 

las ciudades y sus consecuentes derivaciones particulares a las viviendas. Pero, 

además, la reducción de tamaño que sufrieron algunos aparatos como 

consecuencia de los avances técnicos que se habían producido hizo posible que 

pudieran ser fácilmente utilizados a nivel doméstico.  
 

 

“El pequeño motor eléctrico representó para la mecanización del 

hogar lo que fue la invención de la rueda para mover cargas. Gracias 

a él todo pudo funcionar”200– mantenía al respecto Giedion (1978).  

 
 

Y es que aunque ya en el siglo XIX –en concreto en las décadas de 1850 y 1860- 

ya habían aparecido algunos métodos que condujeron a la mecanización de 

algunas tareas del hogar, la llegada de la electricidad supuso un avance sin 

precedentes. 

 

Por otra parte, el alto precio del automóvil - la máquina símbolo de esta primera 

etapa- provocó que este no pudiera ser adquirido por la mayoría de la sociedad, 

a excepción de unos pocos afortunados que conformaban la élite de alta clase 

media, especialmente en las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, esta 

situación se vería alterada varios años más tarde como consecuencia de la 

producción de vehículos a precios más asequibles, circunstancia que acercó el 

automóvil a un público mucho más amplio. 

 

Por lo que respecta a las consecuencias que se derivaron de la llegada de la 

energía eléctrica a los hogares en la Primera Era de la Máquina, es necesario 

subrayar que el acceso a la red supuso un gran avance en el desarrollo de la 

tecnología de carácter doméstico.  

 
                                                 
199 COLOMINA, B.: La Domesticidad en Guerra, Ediciones Actar, Barcelona, 2006, p. 160. 
 

200  GIEDION, S.: La Mecanización Toma el Mando (Mechanization Takes Command), Gustavo Gili, Barcelona, 
1978, p.558.  
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Gracias a este progreso, no solo se facilitó sino que también se fomentó el 

control femenino sobre la maquinaria del hogar, popularizando el uso de 

determinados electrodomésticos como la aspiradora eléctrica. A esta situación 

se unió un profundo cambio en lo relativo al papel de la mujer como gestora del 

hogar a comienzos del siglo XX. Esta transformación se basó fundamentalmente 

en la exigencia femenina de un cierto nivel de confort doméstico que no se viese 

únicamente reducido a los espacios de ocio y tiempo libre sino que, igualmente, 

abarcara el desarrollo de las faenas domésticas. Esta demanda femenina 

provocó, sobre todo en Norteamérica, la publicación de muchos libros basados 

en la economía doméstica y dirigidos al nuevo modelo de ama de casa 

moderna. Algunos de estos volúmenes fueron escritos por revolucionarias 

mujeres como Christine Frederik, Mary Pattinson, Lillian Gilbreth o Catherine 

Esther Beecher, precursoras y defensoras acérrimas del necesario cambio de la 

figura femenina en el territorio doméstico. 

 

El requisito de confort mecánico en el hogar se basaba en la automatización de 

gran parte de las tareas domésticas. Esto fue posible gracias a la aparición y 

evolución de sucesivos electrodomésticos. Entre ellos, es posible destacar la 

creación, por ejemplo, de la aspiradora doméstica en 1859 -que funcionaba 

inicialmente por succión-, el lavaplatos -que apareció en 1865 y cuya posterior 

dotación de un motor eléctrico mejoró considerablemente su uso- o la lavadora, 

cuyo origen se estima alrededor del año 1850 si bien, funcionaba inicialmente 

impulsando agua caliente y jabonosa a través de varias telas. Posteriormente, en 

1869, este electrodoméstico sería introducido en el hogar con menores 

dimensiones y alimentado eléctricamente. 

 
Mención aparte merecen algunos otros electrodomésticos como la plancha y el 

frigorífico. La primera, con origen anterior al siglo XX, sufrió importantes 

innovaciones. Entre ellas destaca la sustitución en los años 20 del movimiento 

de vaivén característico de la acción de planchado y que condujo entre 1941 y 

1942 a que dicha acción fuera considerada prácticamente un placer: “Relájese, 

siéntese y disfrute de la plancha”201. 

 

                                                 
201 GIEDION, Siegfried: La Mecanización Toma el Mando (Mechanization Takes Command), Gustavo Gili, 
Barcelona, 1978, p.574.  
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Por su parte el frigorífico doméstico, a pesar de sus innovaciones entre las que 

se encontraban la reducción a un tamaño compacto y la dotación de un motor 

eléctrico acoplado, no fue popular hasta 1920. En esa fecha la mecanización 

irrumpiría definitivamente en los hogares sirviéndose de la vivienda como el 

campo de experimentación idóneo en el que desarrollarse. Para ello, las 

estancias residenciales fueron analizadas minuciosamente con la finalidad de 

fabricar diversos artilugios que pudieran suscitar el poderoso deseo de su 

adquisición en la sociedad de consumo. De hecho, en aquellos años se crearon y 

produjeron más mecanismos que en todo el siglo XIX. Concretamente, estos 

aparatos colonizaron los espacios domésticos a modo de plaga mecánica cuya 

expansión fue favorecida por los propios habitantes de las viviendas. Así, 

tostadores, ventiladores, neveras, aspiradoras eléctricas y exprimidores –entre 

otros- surgieron y proliferaron en multitud catálogos de ventas en las primeras 

décadas del siglo XX, captando la atención del gran público. De hecho, los 

primeros ventiladores, tostadores, planchas y exprimidores estuvieron 

disponibles para su compra en folletos publicitarios a partir del año 1912, 

mientras que la aspiradora eléctrica lo haría en 1917 y, algunos años más tarde, 

saldría a la venta la nevera eléctrica, concretamente en el año 1932. 

 

Atendiendo a datos numéricos, es importante señalar que en 1935 en 

Norteamérica había 1.500.000 frigoríficos y 1.400.000 lavadoras, coincidiendo 

con la época de democratización del confort. Unos años más tarde, en 1941, 

había 3.500.000 frigoríficos que, junto al automóvil, se habían convertido en un 

elemento indispensable en los hogares norteamericanos, así al menos lo 

apuntan los datos aportados Giedion (1978). Este rápido crecimiento en la 

producción y adquisición de pequeños electrodomésticos con fines domésticos 

lógicamente tendría su reflejo posterior en los hogares europeos y, por 

supuesto, en Francia. 

 

Con respecto a la progresiva incorporación de electrodomésticos en los hogares,  

José Morales (2005) afirma que: 
 

“En los años 30 los electrodomésticos eran aparatos extraños, que había que 

camuflar en la casa, había que “vestirlos de gala”. Estos aparatos 

dignificaban el papel de la mujer en la casa, aunque camuflados. Tenían 

más sentido de muebles que de aparatos eléctricos” 202. 

                                                 
202 MORALES, J.: La Disolución de la Estancia, op. cit., p.140-141. 
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Fig. 218: Imágenes publicitarias  de electrodomésticos publicados en Arts and Architecture, 

febrero de 1948 y anuncio para cocinas de Hotpoint (1950)  

 

 

 

Lo mantenido por Morales refleja que, a pesar de la colonización de estas 

pequeñas máquinas en el hogar, su presencia en los interiores domésticos 

tendía a ser disimulada. Esta necesidad de ocultación de la verdadera ubicación 

de electrodomésticos sugiere, por tanto, que la aceptación total y la veneración 

estética a estos aparatos vendrían unos años más tarde, coincidiendo con su 

estética aerodinámica. 

 

En cualquier caso, las pequeñas máquinas nacidas en la Primera Era de la 

máquina continuaron disponiéndose en los hogares durante la etapa posterior -

la Segunda Era de la Máquina- aunque modernizadas, con dimensiones más 

reducidas y dotadas de funciones mucho más complejas, todo ello gracias a los 

avances tecnológicos que se sucedieron. Tanto es así, que tras la finalización de 

la Segunda Guerra Mundial los electrodomésticos se convirtieron en un objeto 

de deseo. Su adquisición se consideró de una importancia vital ya que su 

posesión reportaba el orgullo de sus propietarios. A este respecto, Colomina 

(2006) afirma que “los electrodomésticos encabezaban la lista de objetos más 

deseados durante los años de posguerra en la sociedad americana”203. 

 

En este punto, los electrodomésticos, lejos de ser camuflados, eran exhibidos en 

los interiores domésticos sin ningún pudor y con absoluto descaro. Sus 

superficies, limpias, pulcras y atractivas planteaban una competición con las 

líneas moldeadas de los automóviles.  

                                                 
203 COLOMINA, B.: La Domesticidad en Guerra, op. cit., p. 135. 
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Morales (2005) subraya la clara distinción existente en aquellos años respecto a 

la tutela de cada una de estas máquinas que, según su aplicación doméstica, 

correspondía a uno u otro cónyuge: “coche para él, cocina para ella”204 - subraya 

el arquitecto, si bien, los espacios de la casa donde se hacía uso de la pequeña 

maquinaria podían ser compartidos. 
 

Por otra parte y en lo referente al peligro de la extrema automatización de las 

viviendas, Giedion (1978) mantiene que “lo que importa es domesticar la 

mecanización antes que permitir que el núcleo mecánico tiranice la casa”205. Y es 

que para Giedion la mecanización debía su carácter amenazante al mal uso o 

abuso que el hombre pudiera hacer de ella. De hecho, el historiador suizo 

mantenía que la sociedad podía caer en el peligro de depender de su propia 

obra mecánica, ya que estaba ligada a ella de manera sensorial y mental. Esta 

opinión parece ser compartida y mostrada por Jacques Tati en sus principales 

films de mediados del siglo XX. En palabras del propio Giedion: 

 
“Puesto que la mecanización brotó enteramente de la mente del hombre, es 

todavía más peligrosa para él, ya que, al ser menos fácilmente controlable que 

las fuerzas naturales, la mecanización reacciona en los sentidos y en la mente 

de su creador (…). La mecanización implica una división del trabajo (…). El 

resultado es que el individuo se hace cada vez más dependiente de la 

producción y de la sociedad como un todo (…). Por esta razón el hombre se ve 

dominado por los medios (…).”206. 

 
 

En relación al trabajo cinematográfico desarrollado por Tati, Aragón Paniagua 

igualmente advierte que: 
 
 

“Tati ironiza sobre la influencia alienante de la técnica, que llevada al 

extremo y haciendo un uso inadecuado de ella, no sólo es inoperante sino 

que también nos hace más difíciles las cosas” 207. 

 

 

                                                 
204 MORALES, J.: La Disolución de la Estancia, op. cit., p. 141. 
 

205 GIEDION, S.: La Mecanización Toma el Mando (Mechanization Takes Command), op. cit., p.618. 
 

206 GIEDION, S.: La Mecanización Toma el Mando (Mechanization Takes Command), Ibídem, p.713. 
 

207 ARAGÓN PANIAGUA, T.: Imágenes de la Modernidad y la Vanguardia en el Cine de Jacques Tati, op. cit., 
p.83. 
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Fig. 219: Anuncios publicitarios de pequeños electrodomésticos en Francia (años 50 y 60) 

 

 

De ambas afirmaciones puede concluirse que, si bien Giedion no rechazaba la 

incursión de la pequeña maquinaria en los hogares como un hecho negativo, sí 

alertaba sobre la posible amenaza que su abuso, mal uso o dependencia pudiera 

provocar. Esta postura parece coincidir, por tanto, con la mantenida por Tati y 

defendida por Aragón Paniagua, preocupación que el cineasta francés trató de 

transmitir a través de sus largometrajes. 

 
La visión de Tati sobre la automatización parece responder al hecho de que, a 

pesar de la desconfianza inicial hacia la sociedad de consumo, en Francia los 

distintos grupos sociales de posguerra se adhirieron al progreso incipiente sin 

reticencia alguna. Las clases medias y altas francesas de los años 50 y 60 no 

dudaron en equipar rápidamente su casa con un teléfono y, con la misma 

prontitud, con una televisión. A partir de los años 60 incluso el cuarto de baño 

se trivializó en los hogares franceses.  

 

De acuerdo con los datos aportados por distintas publicaciones sobre la 

realidad doméstica de aquellos años, es importante señalar que en 1957 –un año 

antes del estreno de Mon Oncle- el 70% de los franceses no tenía frigorífico, 

lavadora ni televisión y casi dos décadas más tarde, en 1973, sólo el 7% no 

poseía estos aparatos, convertidos ya en algo esencial. Este exponencial 

crecimiento de las máquinas domésticas en los hogares franceses parece 

preocupar especialmente a Tati, que no dudó en introducirlo en sus films 

subrayando su presencia y denunciando su abuso. 
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Fig. 220: Ritual seguido por el matrimonio Arpel para ver la televisión cada noche en su viviendas  

 

 

 

En cualquier caso, el innovador equipamiento automático del que disponía la 

residencia Arpel en la película Mon Oncle, bien pudo sorprender al público 

francés que fue a ver la película en su estreno en el año 1958. Y es que de 

acuerdo con los datos de aquellos años, sólo un 30% de la población francesa 

contaba con un frigorífico, una lavadora o una televisión en sus viviendas por 

aquel entonces, por lo que los aparatos eléctricos en la residencia Arpel tuvieron 

que causar un gran impacto en el público galo. 

 

Por otra parte, es importante señalar la importancia en el film de la máquina 

símbolo de la Segunda Era de la Máquina anunciada por Banham (1971): la 

televisión. Esta caja productora de imágenes sonoras se convirtió rápidamente 

en el medio de comunicación y entretenimiento idóneo para las masas. Tal era 

su popularidad que el propio Tati la convertiría en un personaje más en Mon 

Oncle, un actor mecánico que incluso organizaba parte de las rutinas de la 

familia Arpel mediante la imposición de sus horarios televisivos. 

 

Es necesario advertir que alrededor de 1960 en Norteamérica, la necesidad de 

acomodar el aparato de televisión en el salón de los hogares de clase media se 

convirtió en un factor fundamental a la hora de organizar la vida doméstica. La 

distribución de las distintas piezas del salón, condicionada además por la 

progresiva sustitución de la chimenea por sistemas de calefacción central o 

estufas portátiles, fue revisada de forma contundente. Así, la casa de la 

posguerra americana reorganizó su salón para hacer sitio a la televisión de 

modo que esta ocupara un lugar protagonista en la estancia.  
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Fig. 221 : Fotografía de una exposición donde un matrimonio americano se sitúa al lado del 

televisor en lo que será el salón de su casa VS Los Arpel delante del mismo aparato en su 
vivienda  

 
 

La nueva posición central de la televisión en el salón provocó la disposición del 

resto del mobiliario de la estancia a su alrededor –incluidos los distintos 

asientos-. Esta situación, sin embargo, se suavizó en el interior de los hogares 

europeos. 

 

De alguna forma, podría considerarse que el televisor, en su condición de gran 

aparato emisor de imágenes sonoras, instruía sobre cómo debían ser y 

comportarse los interiores domésticos de posguerra. De hecho, su producción 

de instantáneas sobre momentos privados de un núcleo familiar tipo que, 

posteriormente serían imitados en el hogar receptor de dichas escenas 

proyectadas, daba buena prueba de ello. En este sentido, podría afirmarse que 

la televisión actuaba como las grandes superficies acristaladas de las viviendas: 

proyectando al exterior la intimidad de la vida doméstica. En palabras de 

Colomina (2006), se trataba de la “representación pública de la domesticidad 

convencional”208. 

 

Es importante reseñar que todas estas transformaciones sociales motivadas por 

la aparición y posterior adquisición de nuevos productos técnicos tuvieron su 

correspondiente consecuencia en el campo cinematográfico. De hecho, a 

mediados del siglo XX el cine se encargaba de mostrar la arquitectura del 

movimiento moderno  -concretamente la de los años 60- como una compilación 

de edificaciones difícilmente relacionadas con el individuo.  

                                                 
208 COLOMINA, B.: La Domesticidad en Guerra, op. cit., p. 135. 
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Fig. 222 (1ª, 2ª y 3ª imagen): Distintos tipos de pequeña maquinaria en la Casa Arpel de Mon Oncle (1958) 
Fig. 223: Anuncios de publicidad encontrados en los archivos personales de Jacques Tati 

 

 

 

 

Se trataba de construcciones que veneraban la limpieza de las formas, los 

espacios diáfanos, los cuerpos plásticamente neutros y los paños acristalados, 

tal y como muestran muchas de las películas de aquellas décadas y, 

particularmente, los bloques modernos mostrados de Mon Oncle y Playtime. 

 
Dentro de las edificaciones modernas tatianas destaca la presencia de la Villa 

Arpel, residencia que contiene en su interior un gran número de inventos 

mecánicos modernos y que será analizada en el capítulo siguiente de esta 

investigación. La presencia de automatismos domésticos en la residencia es la 

que condiciona la vida de la familia Arpel, obligándola a ejecutar un estilo de 

vida compulsivamente restringido. Tanto es así que, en ocasiones y debido a la 

presencia excesiva de maquinaria en la vivienda, el espectador tiene la 

sensación de encontrarse en el interior del taller de montaje de una fábrica,  

dirigida por la dueña y supervisora -la propia señora Arpel-. En dicha factoría 

las rutinas mecánicas se suceden: el chorro de la fuente, la apertura de la puerta, 

la preparación de la comida… todos y cada uno de los procesos que se realizan 

derivan del uso de un artefacto específico que es accionado a voluntad de la 

señora de la casa.  
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Por su parte, el señor Arpel abandona todas las mañanas su particular casa- 

máquina para ir a trabajar al corazón de otro espacio mecanizado –la fábrica- 

usando como medio de transporte la máquina de la movilidad por excelencia: el 

automóvil. El abuso mecánico llega hasta tal punto que los momentos de relax y 

ocio diario del matrimonio están igualmente relacionados y dirigidos por el 

horario impuesto por otra máquina: la televisión. 

 

Sería posible enumerar, de forma detallada y sin ninguna dificultad, la cantidad 

copiosa de pequeñas máquinas que dirigen la rutina de la familia Arpel. Sirva a 

modo de ejemplo el interruptor de la entrada que maneja la dueña a su antojo y 

desde el que controla la puesta en marcha de uno de los artefactos principales 

de la vivienda: la fuente con forma de pez. Y es que a pesar de que la presencia 

de maquinaria de pequeño tamaño es muy habitual en la residencia, el 

matrimonio celebra felizmente la llegada de cualquier nuevo artilugio a su 

hogar. La posesión compulsiva de nuevos artefactos es tal, que incluso la señora 

Arpel regala a su marido una nueva puerta automática para el garaje con 

motivo de su aniversario de bodas.  
 

“Fíjate es muy sencillo. Mira estos dos pequeños postes a cada lado del 

camino. Aquí está el ojo magnético. ¿Comprendes? El rayo luminoso va de 

uno a otro lado. Basta con interrumpir este rayo y la puerta se abre y se 

cierra...” 209- le explica la señora Arpel a su marido. 

 
-“Maravilloso!” – responde él. 

 

Puede deducirse que la disposición de la más avanzada tecnología es un motivo 

de orgullo personal y de búsqueda de la aprobación social para el matrimonio. 

Con la adquisición de cada nuevo mecanismo los Arpel se superan. 

  

                                                 
209 CARRIÉRE, J.C.: Mi tío (Mon Oncle), Barcelona, Ediciones GP, 1958, p. 96. 
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4.1.2   El mobiliario en la vivienda moderna de mediados del siglo XX 

 
 

 

Para poder analizar con éxito la importancia de las piezas de mobiliario en la 

vivienda moderna mostrada por Tati en Mon Oncle (1958) es necesario realizar 

un breve repaso histórico previo sobre la evolución de los  muebles en los 

interiores domésticos del siglo XX y en especial, en las décadas de los 50 y 60.  

 

Tras el periodo bélico, los distintos países trataron de ponerse de acuerdo sobre 

qué aspecto deberían tener los espacios interiores de las viviendas del 

ciudadano de la clase media, especialmente en Norteamérica y Gran Bretaña. 

Una vez superadas las formas anteriores y el uso de tonalidades sombrías y 

faltas de color asociadas al periodo de guerra, la sociedad estaba preparada 

para disponer de nueva gama de colores brillantes. Así, los coloridos tintes, que 

hasta entonces habían sido reservados para uso militar y que habían reducido el 

uso cromático en los interiores domésticos a una mortecina coloración parda o 

grisácea, por fin pudieron ser utilizados. Los diseñadores de interiores de 

posguerra se encontraron ante un nuevo mundo de posibilidades cromáticas y 

llamativos estampados con los que imprimir telas y alfombras. Esta nueva 

paleta cromática se caracterizaba por su alegría y colorido, siendo un claro 

reflejo del espíritu optimista de la sociedad de posguerra, ansiosa por 

sobreponerse al dolor y la tristeza sufrida. Sin embargo y, a pesar del 

importante protagonismo adoptado por la mujer en lo relativo a las tareas del 

hogar, el modernismo de posguerra fue predominantemente funcional y 

masculino ya que, por lo general, no fue proyectado por decoradoras de 

interiores o amas de casa sino por profesionales que, en su mayoría, eran 

hombres. A este respecto, Anne Massey 210 (1984) señala que en diversas 

exposiciones como la Modern Rooms of the Last Fifty Years que tuvo lugar en el 

                                                 
210 Anne Massey  es especialista en historia del diseño interior. Se graduó en Arte Moderno, Diseño y Cine 
en la Universidad de Nothumbria –la entonces Politécnica de Newcastle- realizando su tesis en 1984. 
Desde entonces, ha sido profesora de Arte e Historia del Diseño en varias universidades, incluyendo el 
Goldsmiths’ College, la RCA y Chelsea College of Art and Design. Además ha realizado diversas 
publicaciones relacionadas con el diseño de interiores entre las que destaca Interior Design of the Twentieth 
Century (Thames & Hudson).  Fuente web: http://fada.kingston.ac.uk/staff/anne_massey/anne_massey.php 
[última consulta: agosto 2015] 
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Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1947, todas las salas estaban 

diseñadas por arquitectos -hombres.  

 

Por otra parte, es necesario advertir que los nuevos hogares europeos nacidos 

tras la finalización de la guerra disponían, por lo general, de estancias interiores 

de dimensiones notablemente reducidas en comparación con las propias del 

periodo prebélico. Esta circunstancia se debía, entre otras, a la dificultad de 

conseguir tanto materiales de construcción como mano de obra cualificada, 

ambos tan escasos como caros en aquellos años. Estos condicionantes requerían 

la necesidad de un mobiliario y unos electrodomésticos fáciles de usar y 

mantener y, además, que tuvieran las menores dimensiones posibles. Así, la 

producción de pequeños aparatos y objetos de última moda sacudió el consumo 

doméstico a mediados del siglo XX, promoviendo la adquisición masiva de 

productos relacionados. A este respecto, el crítico Matei Calinescu (1991) 

mantiene que:  
 

 

 

“Es posible gracias a la modernización económica y tecnológica del nuevo 

industrial, que impone un objeto de consumo estético que debe “estar a la 

moda” porque su objetivo es el de ser consumido rápidamente y 

proporcionar un placer directo y fácil, siempre dentro de lo 

económicamente rentable”211. 
 
 
 

La necesidad de consumir objetos de última moda derivó en el fomento de un 

esnobismo que caracterizó a gran parte de la sociedad de clase media de 

posguerra. En este sentido, lo kitsch –resultado de las tendencias efímeras y 

muestra del carácter efímero de la modernidad- se convirtió en el medio de 

representación ideal para el pequeño nuevo burgués.   

 

Se trataba de una suerte de negación de lo auténtico basada “en una cultura 

consumidora que produce para consumir y crea para producir”212. Así, lo kitsch 

proporcionaba placer al nuevo ciudadano burgués, una sensación totalmente 

alejada del componente estético o funcional del objeto consumido. 

 

 
 

                                                 
211 CALINESCU, M.: Cinco Caras de la Modernidad, Editorial Tecnos, Madrid, 1991, p.239. 
 

212  BONED, J.: Objetos, Funcionalidad y neo-kitsch en el cine de Jacques Tati, op. cit., 2012, p. 3. 
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Fig. 224: La fuente y el coche verde y morado de los Arpel, posiblemente su posesión más kitsch 
 
 
 
 
A este respecto Aragón Paniagua (2006) mantiene que: 
 
 

 “Lo kitsch también se caracteriza por su inadecuación estética, lo que se 

traduce en cualidades formales inapropiadas con respecto a su contenido 

cultural o intención”213.  

 

Podría deducirse que esta falta de adecuación fue la razón por la cual Tati 

introdujo este extravagante componente kitsch en Mon Oncle (1958). De hecho, 

la presencia de diversos objetos kitsch en la película es una de las herramientas 

con las que -mediante el humor y la sátira- el director parece criticar la sociedad 

de consumo de posguerra, ansiosa por adquirir todo aquello que pudiera ser 

consumible y considerado a la moda. Por este motivo, en los catálogos de 

productos para el hogar se multiplicaban los objetos considerados como must 

have o imprescindibles.  

 

El gran abanico de productos de consumo a disposición del gran público tuvo 

su correspomdiente repercusión en otros campos como el artístico. Obras como 

What is that makes today’s homes so different, so appealing? (1956) de Richard 

Hamilton en la exposición This is Tomorrow que se desarrolló en 1956 en 

Londres es un claro ejemplo. Hamilton, integrante del Grupo 2 junto a John 

McHale y John Voelcker, elaboró un collage exaltando las virtudes de la 

modernidad con el objetivo de describir gráficamente la sociedad del momento 

y atreviéndose, incluso, a vaticinar su futuro.  

 

                                                 
213 ARAGÓN PANIAGUA, T.: Imágenes de la Modernidad y la Vanguardia en el Cine de Jacques Tati, op. cit., p. 
199. 
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Fig. 225:  Richard Hamilton. What is that makes today’s homes so different, so appealing? 

Exposición This is Tomorrow, Londres, 1956 

 
 

 

Tras el evidente carácter optimista de la obra, el pintor británico quiso mostrar 

premonitoriamente cómo podrían ser, en su opinión, los interiores domésticos y 

urbanos de la sociedad de consumo del mañana. Para ello, y sirviéndose de un 

fuerte contenido icónico, realizó una clara crítica visual del modelo de sociedad 

de mediados del siglo XX mediante el uso de una recopilación de imágenes que 

reproducían un interior doméstico moderno. En ella es posible observar una 

habitación donde un culturista que sujeta una raqueta de tenis y una señora con 

una lámpara en la cabeza a modo de sombrero –ambos semidesnudos- 

representan la personalización de la modernidad. Pero, además, la obra de 

Hamilton parece rendir un particular tributo a los avances tecnológicos más 

avanzados de los años 60 mostrando diversos artefactos o gadgets como una 

televisión, una grabadora o una aspiradora. Igualmente, al fondo del espacio 

doméstico representado puede observarse una ciudad con luces brillantes de 

neón y carteles publicitarios que emiten luz al interior residencial a través de 

una ventana practicada en el cerramiento. Puede deducirse que, para enfatizar 

el carácter efímero de su obra, Hamilton -como ocurriría en el incipiente Pop Art 

del cual el pintor fue un importante precursor en Gran Bretaña- diseñó su obra 

destinada al público de masas, una multitud deseosa de productos tan caducos, 

prescindibles, y económicos como ingeniosos, efímeros y sexys. 
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Fig. 226: Silla LCW de madera laminada (1945.1946) diseñada por Charles y Ray Eames  

Fig. 227: Comedor de la vivienda de Eliel Saarinen, diseñado por él mismo entre 1928 y 1930 
y restaurado entre 1993 y 1994 

 

 

 

Por otra parte y con respecto al mobiliario en los interiores domésticos de 

mediados de siglo, tras la guerra en Europa existía una enorme demanda de 

muebles. La necesidad de reemplazo de las piezas de mobiliario perdidas en los 

bombardeos y la de adquisición de otras nuevas se enfrentó con la difícil 

situación que atravesaba Europa recién concluido el periodo bélico. Los 

consumidores no tuvieron más elección que decantarse por los muebles 

producidos en serie y conocidos como utility debido a su innovador, bueno y 

sencillo diseño. Particularmente, en los años 50 la compra de este tipo de 

mueble moderno se convirtió en algo habitual. No se trataba de la adquisición 

de objetos de diseño experimental como los desarrollados en la Bauhaus 

alemana a principios del siglo XX, sino de piezas cómodas, económicas y de 

líneas sencillas. Y es que las tumbonas realizadas en madera curvada o en acero 

tubular propias de las décadas de los 20 y los 30 eran demasiado grandes y 

caras para los hogares de la sociedad de clase media de posguerra. Los 

consumidores de mediados del siglo XX, por el contrario, demandaban piezas 

de mobiliario que, sin perder el estilo moderno, fueran más ligeras, más baratas 

y de dimensiones más reducidas. 

 

En el otro lado del océano Atlántico, los trabajos innovadores desarrollados por 

el estadounidense Charles Eames y el finlandés Eero Saarinen materializaron 

con éxito los requisitos buscados.  
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Fig. 228: Publicidad de la firma Frank Bross en la revista Arts & Architecture, febrero de 1952 

 
 

 

 

Ambos arquitectos habían tenido la ocasión de experimentar con sus prototipos 

en la Academia Cranbook de Arte de Michigan, escuela de diseño fundada en 1932 

y cuyo primer director fue el también arquitecto Eliel Saarinen -padre de Eero-.  

Tanto Charles Eames como Eero Saarinen -compañeros en la Cranbrook- 

supieron hacer uso de los nuevos materiales surgidos en la posguerra –en la 

mayoría de origen sintético- y de los novedosos procesos de fabricación, entre 

los que destacaba el moldeado de contrachapados de madera. Estos diseños 

encontraron numerosas ventajas para su rápida comercialización debido a la 

voluntad de los interiores domésticos de mostrarse diferentes a su aspecto antes 

de la guerra. 

  

Las revistas especializadas en arquitectura y decoración interior se convirtieron 

en uno de los principales difusores de la intención de desmarcarse del periodo 

prebélico. Una de estas publicaciones, la revista Arts & Architecture, difundía 

frecuentemente publicidad de piezas de mobiliario que alentaban a los lectores 

a la necesidad de desarrollar un nuevo modelo de habitar y para tal fin, se hacía 

imprescidinble el uso de muebles innovadores. 

 

Como ejemplo de las nuevas propuestas de viviendas que se desarrollaron de 

acuerdo con esta voluntad y que incluían la renovación de su mobiliario se 

encuentra la Case Study House nº 8 proyectada por Charles Eames en 1945.   
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Todos los muebles de esta vivienda californiana fueron diseñados por el propio 

arquitecto y por su mujer Ray y, a la vez, dotados del carácter optimista y alegre 

que el nuevo hogar moderno necesitaba.  

 

Una de las características más destacadas de los muebles diseñados por el 

matrimonio Eames es que pese a diponer de una personalidad indiscutible, no 

fueron diseñados para su ubicación en una estancia concreta de la vivienda, 

sobre todo los de diseño modular. Con respecto a esta característica de los 

muebles de los Eames, Morales (2005) afirma que “algunos muebles, sobre todo 

los modulares, tienen ese carácter de no pertenecer a ninguna estancia 

concreta”214. De hecho, la naturaleza desarraigada del mobiliario propuesto por 

el matrimonio Eames le confería la flexibilidad suficiente como para poder ser 

ubicado tanto en América como en la vieja Europa, ambas golpeadas 

duramente por un mismo conflicto bélico aún demasiado reciente. En cualquier 

caso, la innovación presentada por los muebles de los Eames fue reconocida a 

ambos lados del océano Atlántico. El propio Mies van der Rohe seleccionó 

algunas piezas diseñadas por la famosa pareja norteamericana para la 

exposición One Hundreds Useful Objects of Fine Design que en 1947 se desarrolló 

en el MoMa de Nueva York. 

 

Francia, por su parte, buscó inspiración para el diseño del nuevo mobiliario 

deseado tras la Segunda Guerra Mundial en las líneas de diseño utilizadas en el 

pasado. Estas viejas formas fueron utilizadas a modo de antídoto o maquillaje 

en el país galo, carente, en aquel momento, de originalidad en lo referente a la 

producción del nuevo mobiliario nacional francés. En estos años de búsqueda 

de identidad mobiliaria, se llevaron a cabo varias exposiciones con el objetivo 

de presentar las nuevas líneas que definirían el nuevo mobiliario postbélico y 

100% galo. Entre ellas destaca la exposición Mobilier National et des Manufactures 

nacida con el objetivo de reactivar las artes aplicadas o La Résidence Française de 

1947, severamente criticada por presentar casi exclusivamente muebles de lujo 

y, con ello, haber insultado a las víctimas de la reciente guerra que, por aquel 

entonces, aún disponían de escasísimos recursos para la adquisición de enseres 

domésticos. Sin embargo, y a pesar de los intentos franceses por diseñar un 

nuevo mobiliario evocando a su glorioso pasado, en el transcurso de los años 50 

algunas empresas extranjeras como la norteamericana Knoll, desembarcaron en 

Francia trayendo consigo sus piezas de mobiliario moderno.  
                                                 
214 MORALES, J.: La Disolución de la Estancia. Transformaciones domésticas. 1930-1960, op. cit., p.158. 
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Fig. 229 (1ª imagen): Article du Décor d'aujourd'hui, n°94, 1955 / Fig. 230 (resto de imágenes): 
Exposición Knoll France, Le Printemps, 1955 

 

 

 

La empresa Knoll abrió en estos años su primera tienda en París, concretamente 

en el céntrico Boulevard Saint Germain. Se trataba de una boutique que 

contenía muebles diseñados por Harry Bertoia, Eero Saarinen o Shue Knoll, 

entre otros. La tienda parisina de Knoll exhibía las evidencias de una 

transformación sociocultural que, una vez establecida, defendía ideales que 

iban más allá de la importancia de la mera decoración de un salón familiar.  

 

Parte de la sociedad francesa reaccionó negativamente ante la introducción de 

estas nuevas ideas que se introducían en el corazón de los hogares galos bajo la 

forma de modernas piezas de mobiliario. Como ejemplo de este rechazo 

general, destaca el ataque que sufrió el escaparate de la recién inaugurada 

tienda Knoll de la mano de un burgués indignado con la llegada a París de la 

empresa y sus novedosos muebles importados. A este hecho se sumó que la 

llegada de la empresa norteamericana ocasionó que el partido comunista 

francés aprovechara la ocasión para lanzar una violenta campaña electoral cuyo 

objetivo era disuadir a la población francesa de la adquisición de productos de 

consumo americanos.  
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Fig. 231: Imágenes del mobiliario moderno ubicado en la Casa Arpel de Mon Oncle (1956) 

 

 

 

La agresividad de esta campaña contra la americanización era tal, que incluso 

militantes y simpatizantes del partido comunista francés llegaron a posicionarse 

a la entrada de las grandes tiendas para disuadir a los clientes de la compra de 

productos made in the USA.  
 

Hechos como los mencionados ponen de manifiesto que el mobiliario 

contemporáneo encontró muchas dificultades para integrarse en los hogares 

burgueses de Francia. Sin embargo, la vuelta al uso de muebles antiguos o cuya 

apariencia hiciera referencia a décadas o incluso siglos precedentes 

representaba la permanencia de las clases sociales dominantes. Por el contrario, 

los interiores contemporáneos propuestos por los americanos simbolizaban la 

usurpación del poder a esos estamentos privilegiados, imposibilitando que 

asentaran así tanto su poder como su autoridad en el tiempo. En cualquier caso, 

el año 1955 resultó ser decisivo para los decoradores y arquitectos franceses, al 

menos en cuanto al diseño y decoración interior se refiere.  

 

El evento que marcó este cambio fue la exposición de mobiliario realizada por 

la americana Knoll en ese mismo año.  Sus muebles, a pesar de las reacciones 

negativas del gran público, se convirtieron en iconos que los diseñadores de 

interiores y arquitectos galos deseosos de incluirlos en los proyectos en los que 

trabajaban. La importancia estética del nuevo mobiliario era tal que incluso se 

impuso a su función práctica, concibiendo los muebles como bellas esculturas o 

codiciados objetos de arte. Era el momento del chic Knoll, que introdujo el valor 

escultural, decorativo e innovador del mueble-objeto en el concepto de 

elegancia.  
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Fig. 232: Interiores domésticos equipados y mostrados en la revista Décor d’aujourd hui, 1955 

 

 

 

La exposición parisina de mobiliario de Knoll fue tan relevante que podría 

deducirse que el mismo Jacques Tati pudo conocerla –quizá visitarla- y hacerse 

eco en sus películas de estos bellos y, en ocasiones, poco funcionales muebles 

contemporáneos. De hecho, las escenas de la Casa Arpel de Mon Oncle fueron 

rodadas en 1956, un año más tarde que la exposición de Knoll y la de Les Grands 

magasins du Printemps, ambas de 1955. Sin embargo, los archivos personales del 

director francés en París no guardan documentación referente a esta exposición 

de Knoll. Los archivos del ilustrador Pierre Etaix –colaborador de Tati en Mon 

Oncle– por el contrario, sí contienen bocetos preliminares del mobiliario de la 

Casa Arpel que datan de 1954-1955, previos al rodaje del film y coincidentes con 

las citadas exposiciones de mobiliario. Por tanto, podría concluirse que para el 

diseño de los muebles de la Casa Arpel, Tati y Etaix se contagiaron del espíritu 

de mueble-objeto de arte que contemplar, frecuentemente divulgado en 

aquellos años por las vanguardistas exposiciones de Knoll y Les Grands magasins 

de Printemps. 

 

Al mismo tiempo, frente al diseño de muebles importado por Knoll distintos 

diseñadores franceses venían produciendo innovadoras piezas de mobiliario 

como, por ejemplo, las fabricadas en madera por el arquitecto y diseñador 

Henri Lancel. Sin embargo, Tati renunciaría a este tipo de muebles modernos de 

origen galo para su película a favor de los importados por Knoll. Con esta 

decisión, el director quiso enfatizar y denunciar la incursión del modo de vida 

americano en los hogares franceses en la posguerra. Su crítica a la 

americanización que estaba sufriendo la sociedad gala en los años 50 se hacía 

incluso más evidente así en su largometraje.  
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Fig. 233: Dibujo Hulot et chaises, David Merveille, 2008 

Fig. 234: Silla tulipe de Eero Saarinen, 1956 / Fig. 235: Fotograma de Playtime. Silla de 
estructura y malla metálica similar a la de los Eames  

 

 

 
 

Por otro lado, es importante señalar el hecho de que miles de ciudadanos 

franceses en los años 40, y sobre todo en los 50, adquirieron muebles modernos 

de diseño extranjero, a pesar del veto impuesto por el partido comunista francés 

para no hacerlo. La realidad es que la adquisición de este tipo de mobiliario 

moderno, que suponía un desarraigo de la cultura francesa existente, fue 

recibida con optimismo por gran parte de la clase media de la sociedad 

francesa. El interés por el mobiliario norteamericano proporcionaba un nuevo 

estilo de vida alejado de las penurias vividas durante la guerra. Además, el 

milagro económico que vino de la mano de Les Treinte Glorieuses hizo posible la 

compra masiva de este tipo de muebles modernos, relegando la nostalgia 

mobiliaria del pasado a las tiendas de antigüedades. 
 

Centrando el análisis en el mobiliario moderno que Tati diseñó y seleccionó 

para la arquitectura moderna en sus películas, cabe destacar la presencia 

hegemónica de dos materiales en ellas: el plástico y el acero. Y es que la 

influencia de la producción de innovadores muebles reales en el cine de Tati es 

indiscutible. Así lo constatan los numerosos recortes de distintas piezas de 

mobiliario procedentes de revistas y periódicos de mediados del siglo XX 

recogidos en los archivos personales del director francés. Se trata de muebles 

que fueron comercializados a mediados del siglo XX en Francia y que, por 

aquellos años, copaban las portadas y saturaban los contenidos de las revistas 

especializadas más importantes de la época.  
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Fig. 236: Dibujos preparatorios del mobiliario del jardín de la Casa Arpel realizados por Etaix / 

Fig. 237: Dibujo del señor Arpel sentado en el mobiliario de su jardín  
Fig. 238: Fotograma de Mon Oncle (1956) 

 

 

 

A pesar de la recopilación de estas imágenes publicitarias de mobiliario, Jacques 

Tati no deseaba mostrar en sus películas meras reproducciones de objetos que 

realmente existieran y se comercializaran a mediados del siglo XX; muy al 

contrario, deseaba diseñar piezas que, pese a su falta de veracidad y su 

nacimiento con fines cinematográficos, pudieran haber tenido una producción 

real. Podría afirmarse, por tanto, que los muebles ubicados en la Casa Arpel  

materializan las directrices de diseño que imperaban en los modelos de 

mobiliario real de aquellos años y, por tanto, podrían haber sido un modelo 

disponible en cualquier catálogo de venta de muebles modernos.  

 
Además, el gran número de diseños y bocetos de mobiliario que se 

desarrollaron para, por ejemplo, la película Mon Oncle ponen de manifiesto el 

minucioso estudio de decorado que se llevó a cabo, si bien la Casa Arpel se 

muestra prácticamente carente de ornamentación interior. Por tanto, no cabe 

duda de que el mobiliario es una parte muy importante en las escenografías que 

propone Tati en sus películas, siendo un claro reflejo de la producción de 

muebles del momento. De hecho, las piezas que se exhiben en los largometrajes 

del director francés no ocultan las referencias a los iconos reales de mobiliario 

del siglo XX. Sirvan, a modo de ejemplo, las sillas metálicas realizadas con una 

rejilla ortogonal que aparecen en la sala de reuniones de la película Playtime 

(1967) y que recuerdan a los innovadores prototipos de Charles y Ray Eames, 

tal y se ha subrayado en el capítulo anterior. 
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La prueba de la meticulosa búsqueda de piezas de mobiliario real para usar 

como referencia en el diseño de los muebles de las películas de Tati, se 

encuentra en las propias palabras de Pierre Etaix, ilustrador y colaborador del 

cineasta francés:  
 
 

“Realicé búsquedas de muebles, jardines, etc. Había hecho con 

una clip-pinza (pince-trombone), una silla con un respaldo todo 

recto, que me gustó mucho, si bien es como la que el señor Arpel 

usa para tomar el café”215. 
 
 

 

La incomodidad premeditada y el fomento intencionado de su contemplación a 

distancia como un objeto escultórico fueron dos de las directrices de diseño 

seguidas en el mobiliario moderno de los dos largometrajes más importantes de 

Jacques Tati.  

 

“Los muebles de diseño de Mon Oncle y Playtime son sumamente estéticos pero 

muy incómodos e inestables, de tal forma que, a menudo, los usuarios se ven 

obligados a alterar el uso para el que están pensados orginalmente”216- advierte 

la profesora de la Universidad de Valencia Gloria Fernández Vilches. 

 

A este respecto, hay que señalar que el mobiliario de la Casa Arpel presenta un 

aire ridículo o magnífico, según se mire. Este tipo de mobiliario es 

ontológicamente burlesco o incluso grotesco, tal y como apunta el experto en 

cine Fabien Boully217 (2007). La razón de esta afirmación se basa en que la 

propia forma de estos muebles encarna la idea de inversión de conceptos: su 

diseño es contranatura y contraviene el uso que, en condiciones normales, 

debería hacerse de ellos. De hecho, su morfología cómica los vuelve 

perceptibles, casi físicos, materializando la incomodidad por excelencia.  

 

                                                 
215 “J’ai fait des recherché de meubles, de jardins, etc. J’avais fait avec une pince-trombone una chaise avec un dossier 
tout droit, ça l’avait beaucoup amuse, si bien qu’Arpel s’assoit dessus pour prendre son café”- Pierre Etaix, citado 
en MAKEÏEFF, M. y GOUDET S.: Jacques Tati. Deux temps, trois mouvements, op. cit., p. 284. 
 

216  FERNÁNDEZ VILCHES, Gloria: La Ciudad Moderna en Mon Oncle y Playtime. Una aproximación a Jacques 
Tati, en http://personales.upv.es/fmarti/eii/tati01.htm [última consulta octubre de 2015] 
 

217 Fabien Boully es profesor e investigador en cine en la Université Paris Ouvest Nanterre de la Défense. 
Además es el director de la sección de cine en el Départament des Arts du Spectable. Ha escrito diversas 
publicaciones entre las que destaca Jacques Tati (Atlante, 2007). Fuente web: www.u-paris10.fr/m-boully-
fabien-81391.kjsp [última consulta: agosto 2015] 
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Fig. 239: Reproducción del sofát de Monsieur Hulot. Domeau y Pérès (2005) 

 

 

 

Particularmente, entre el mobiliario proyectado para Mon Oncle es posible 

distinguir con claridad el diván verde de la entrada, los sillones en los que el 

matrimonio Arpel se sienta para ver la televisión todas las noches, el sofá verde 

formado por dos piezas cilíndricas longitudinales y la mesa junto con las sillas 

en las que la familia come y cena a diario.Tal fue el impacto del mobiliario de 

esta película que en la actualidad existen empresas que comercializan los 

muebles mostrados en la cinematográfica vivienda Arpel.  

 

Como ejemplo, los fabricantes de muebles Bruno Domeau y Philipe Pérès, que 

en 2005 realizaron una reinterpretación de tres de las piezas de mobiliario que 

aparecen en la Casa Arpel: el diván verde, la mecedora amarilla y el sofá 

tubular verde. Las piezas -de edición limitada-  trataron de ser lo más fieles 

posible a los muebles ideados por Tati y Pierre Etaix para la película de 1958. En 

este sentido, tanto Doumeau como Pérès 218 afirman que con estas piezas de 

mobiliario tuvieron la oportunidad de trabajar sobre el concepto de 

incomodidad y con la finalidad de denunciar un cierto esnobismo social: el 

parecer moderno.  Además, este trabajo también les dio la oportunidad de hacer 

una autocrítica a su propio trabajo como diseñadores y fabricantes de 

mobiliario. En cualquier caso, y con el objetivo de estudiar en esta investigación 

el posible origen, las referencias utilizadas y las directrices de diseño de las tres 

piezas de mobiliario antes mencionadas, en primer lugar se analizará el diván 

verde que aparece en el salón de los Arpel para, posteriormente, centrar la 

atención en el resto de las piezas de la cinematográfica e icónica vivienda. 

                                                 
218 Entrevista a Bruno Domeau y Philipe Pérès en el Bonus Track de DVD Mon Oncle, 2008. 
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Fig. 240: Distintas versiones del diván verde del salón de la Casa Arpel  

 

 

 

El exhaustivo estudio de los fotogramas de la película que realizaron Domeau y 

Pérès para la recreación de esta pieza les hizo darse cuenta de que para Mon 

Oncle se diseñaron cuatro versiones distintas del mismo sofá verde. Esta 

variedad evidencia que Tati, Pierre Etaix y el resto de sus colaboradores no se 

decidieron por un único modelo de diván para las diversas secuencias, sino que 

mostraron una versión diferente en función de las necesidades de las distintas 

tomas.  

 

Las diferentes versiones de la pieza contenían cambios mínimos en su diseño: 

un diván dotado de rim (un borde más elevado), un diván dotado de respaldo 

perimetral de menos altura, otro diván con un ribete inferior blanco a modo de 

borlas e, incluso, una versión sin ribete inferior blanco. Y es que no sólo la orla 

borlada inferior aparece y desaparece a su antojo según las escenas de la 

película, sino que el propio tamaño del sofá también es variable: encoge o se 

hace más grande en función de las distintas secuencias. Estas variaciones en el 

diseño y las dimensiones del diván verde ponen de manifiesto la existencia de, 

al menos, cuatro prototipos de la pieza para la película de Mon Oncle. 
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Fig. 241: Chaise Lounge realizada en bambú (1941) / Fig. 242: Charlotte Perriand recostada en 

Chaise Lounge (1926) / Fig. 243: Publicidad encontrada en los archivos personales de Jacques Tati / 
/ Fig. 244: Fotograma de Mon Oncle (1958) / Fig. 245: Dibujo preparatorio de la escena de Hulot 

recostado sobre el diván realizado por Pierre Etaix  

 
 

 

Por otro lado y en lo relativo al uso que se da a esta extravagante pieza de 

diseño, es necesario mencionar la referencia explícita que Jacques Tati hace a un 

icono del diseño de mobiliario del siglo XX. A modo de homenaje visual, el 

señor Hulot se recuesta sobre el sofá imitando la postura adoptada por 

Charlotte Perriand en la Chaise lounge de Le Corbusier de 1929. Esta inverosímil 

y artificiosa posición no parece corresponderse con  la postura natural propia de 

quien pretende descansar, sino a la adoptada por un ser de naturaleza artificial 

y cualidades mecánicas. Así, al menos, lo apunta Carmen Espegel (2006) en 

relación a la posición reclinada mostrada por Perriand, señalando que: 
 

 

 “A Charlotte Perriand le gustaba que la trataran de inhumana en 

referencia a la película de Marcel L’Herbier”219. 
 
 

De hecho, este film vanguardista de 1924 contaba con modernos decorados 

diseñados por el arquitecto parisino Rob Mallet Stevens y con la contribución 

plástica del reconocido artista Fernand Léger. Pero además de la posible 

imitación de la postura adoptada por la arquitecta en la famosa chaise longue, no 

cabe duda de que el diseño del diván verde de la Casa Arpel fue fruto de un 

compendio entre el verdadero mobiliario que se comercializaba en la época y 

una investigación sobre las posibles formas de acomodarse en dicho asiento.  
                                                 
219 ESPEGEL, C.:, Heroínas del Espacio, Ediciones Generales de la Construcción, Valencia, 2006, p.202 
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Fig. 246: Publicidad de mobiliario encontrada en los archivos personales de Jacques Tati /Fig 247: Analogía 
entre imágenes de Tati caracterizado como Monsieur Hulot para un reportaje fotográfico y fotografías que 

muestran a Bruno Munari en su libro La búsqueda de la Comodidad en una butaca incómoda 

 
 

 
 

Así lo constatan los diversos recortes publicitarios de tumbonas –algunas 

realizadas en bambú– que aún se conservan en los archivos personales de 

Jacques Tati y en la multitud de bocetos preliminares que Pierre Etaix realizó 

sobre la forma del diván.  

 

Este sofá se ubica en el salón de la vivienda y el señor Hulot lo utiliza como 

cama cuando le da la vuelta, incapaz de discernir con exactitud su correcta 

forma de uso. Las múltiples posibilidades de cómo buscar el confort deseado en 

un objeto cuyo diseño no lo ha tenido en cuenta, recuerdan a las de la 

publicación La búsqueda de la comodidad en una butaca incómoda que presentó el 

diseñador italiano Bruno Munari (1944). Concretamente, a través de estas 

imágenes, Munari planteaba una reflexión sobre la incomodidad de una butaca 

doméstica en la que el usuario intenta encontrar descanso sin éxito, al regresar 

cansado del trabajo. 

 

No obstante, pese que a los muebles domésticos que Tati muestra en Mon Oncle 

materializan la incomodidad, podría deducirse que lo ridículo de estas piezas 

de mobiliario es resultado del mal uso que se hace de ellas, tal y como sucediera 

con el prototipo arquitectónico de la Casa Arpel, ya que su belleza como piezas 

escultóricas resulta innegable.  
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Fig. 248: Reproducción de la mecedora de Monsieur Arpel. Doumeau y Pérès (2005)  

Fig. 249: El señor Arpel sentado en la mecedora en su jardín 

 

 

 

De hecho, si se analiza con detalle el volumen y diseño de estos muebles, puede 

observarse que no poseen ninguna fealdad intrínseca, como ya ocurriera con la 

vivienda de los Arpel y coincidiendo con lo defendido por el propio Tati al 

respecto. Se trata de objetos de diseño cuidadosamente seleccionados cuya 

perspectiva cómica y absurda se pone de manifiesto únicamente en su 

interacción con los usuarios. Por lo demás, podría decirse que son piezas 

escultóricamente bellas, gráciles y elegantes. Su posible falta de comodidad y 

funcionalidad de acuerdo con la anatomía y las necesidades de sus usuarios son 

temas aparte. 

 

En cualquier caso, y con respecto a la reproducción de la mecedora amarilla que 

aparece Mon Oncle, sin duda lo más difícil para Domeau y Pérès fue la 

reconstrucción de la curva que la mece, ya que cuando el señor Arpel la usa es 

posible apreciar su total falta de funcionalidad. Esto se debe a que el señor 

Arpel se ve obligado a disponer un pie en la barra de este balancín y otro en el 

suelo para buscar la necesaria estabilidad, lo cual no hace que la silla sea, en 

realidad, práctica. Esta evidencia no hace, sin embargo, que el señor Arpel se 

decante por sustituir la llamativa mecedora amarilla por otra pieza moderna de 

mobiliario igualmente bella. A pesar de la incómoda necesidad de apoyarse en 

el suelo con un pie para poder balancearse sin peligro de caerse o de la carencia 

de apoyabrazos en la mecedora, el señor Arpel utiliza esta silla bajo la escasa 

sombra que proyecta una raquítica sombrilla azul equipada con una enclenque 

mesa circular. Y es que en el universo de los Arpel la comodidad parece haberse 

relegado ante el imperativo de poseer y utilizar muebles de diseño, 

llamativamente modernos e indudablemente elegantes.  
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Fig. 250: Referencia publicitaria de un sofá de los años 50 usada para el diseño del canapé de los Arpel 

Fig. 251 (2ª y 3ª imagen): Reproducción del canapé de Domeau y Pérés (2005). 
Fig. 252: La vecina de los Arpel sentándose en el canapé verde 

 

 

Otra de las piezas de mobiliario doméstico a analizar es el extravagante sofá 

diseñado para la película y que está compuesto por dos elementos cilíndricos 

tapizados en color verde: se trata de una pieza escultórica y rígida que se sitúa 

en el salón cercano a la cocina. Su falta de coherencia y funcionalidad se hace 

evidente cuando la vecina de los Arpel trata de sentarse en él tras escuchar los 

elogios de su propietaria acerca de la exclusividad de su diseño. Este objeto - 

diseñado por Jacques Lagrange- fue concebido como un elemento incómodo y 

rígido para el usuario, un mueble poco práctico pese a su indiscutible belleza y 

sus elegantes líneas. De hecho, la toma de contacto de cualquier usuario con él 

provoca que el mueble lo rechace con el gesto violento propio de las reacciones 

alérgicas. 
 

“Respecto al sofá verde rígido, cuando la vecina se sienta en él es 

posible apreciar que es totalmente incómodo y deseábamos captar 

ese momento en su realización, notar un cierta rigidez”- confiesan 

Domeau y Pérès en una entrevista concedida en 2005 con motivo de 

la reedición de la película Mon Oncle 220. 

                                                 
220 Domeau y Pérès, DVD Mon Oncle, Bonus Track, 2005. 
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Fig. 253: El matrimonio Arpel sentados en las butacas (primeros diseños)  

 Fig. 254: El matrimonio Arpel viendo la televisión en las butacas y mobiliario en el despacho del 
director de la fábrica / Fig. 255 y Fig. 256: Publicidad de butacas en la década de los 50  

 
 

 

 

Por último, es importante hacer referencia a las butacas donde el señor y la 

señora Arpel se sientan todas las noches a ver la televisión. Los asientos, que 

siguen las líneas de un volumen cónico de doble revolución, disponen de una 

base circular de acero y están conformados por tirantes cables.  

 

Al observar estas butacas es posible afirmar que poseen la belleza propia de las 

construcciones ligeras y de contornos redondeados; sin embargo, al dejar de 

concebirlas como un objeto de contemplación y ser utilizadas en su condición 

de muebles, es fácil apreciar la incomodidad de su trazado y el poco confort de 

su diseño. La dualidad de su concepción es, por tanto, evidente: bellas y poco 

prácticas. A pesar de este hecho, estas esculturales y curiosas piezas son las 

elegidas por el matrimonio Arpel para ver la televisión cada noche: “Y, como 

cada día, a esta misma hora, he aquí queridos telespectadores, la emisión del 

profesor Klop”- repite todas las noches la televisión cuando el matrimonio 

dispone sus butacas frente a ella.  
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Fig. 257: Silla Acapulco, clásica silla Mexicana. Toma su nombre de la famosa zona mexicana. Empezó a 
producirse en los años 50 y fue un éxito total en Hollywood / Fig. 258: Silla Condesa. 

Toma su nombre de un elegante y decadente vecindario de la ciudad de México llamado La 
Condesa. Desde los años 40 ha sido utilizada por estrellas de cine y artistas 

 

 

 
 

Estas ambiguas butacas son también las elegidas para el despacho del director 

de la fábrica Plastac en la que trabaja el señor Arpel. La ubicación de esta misma 

pieza de mobiliario -tanto en la vivienda como en la oficina- anula el deseo de 

especificación en la producción de mobiliario y acentúa la voluntad de Tati de 

promover la confusión en el uso de los espacios, sirviéndose para ello de 

características comunes en su diseño, configuración, cromatismo y 

equipamiento. 

 

Actualmente, estos asientos se comercializan con multitud de 

reinterpretaciones. Una de ellas es la Silla Acapulco, que se inspira, además,  en 

las utilizadas en México en los años 50. Entre las distintas versiones de este 

asiento, encontramos las reproducciones diseñadas en los últimos años por el 

estudio danés OK Design, cuyos modelos Acapulco y Condesa recuerdan, sin 

duda, a las butacas utilizadas por Tati en Mon Oncle.  

 

Particularmente, los orígenes de la silla Acapulco se remontan a la década de los 

50, cuando fue construida mediante una estructura de acero y un asiento 

formado por cables de vinilo coloreado siguiendo una antigua tradición maya 

de tejido. Algunas fuentes apuntan a que un turista francés de vacaciones en 

México se sentó en una de estas sillas tradicionales y decidió fabricarla 

introduciéndole una estructura de acero. Aún así, no parece conocerse con 

exactitud la identidad del diseñador francés que reinterpretó esta pieza de 

mobiliario autóctona mexicana de la cual, sólo prevalece su nombre –Acapulco-, 

en alusión a su localización geográfica.  
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En cualquier caso, la aparición de este modelo de silla en diversas películas de 

los años 50 hace posible que Tati pudiera inspirarse en ellas con el fin de 

diseñar su propia versión para Mon Oncle, ya que coincide en el tiempo con la 

preparación y el rodaje de su película. 

 

Pero, además, multitud de pequeños objetos acompañan a este mobiliario en las 

escenas de la película, exhibiendo su carácter escultórico y exclusivo; sirvan a 

modo de ejemplo el cenicero, el jarrón de Dubroc o la raquítica lámpara de pie 

junto a la chimenea del salón de los Arpel, entre otros. 

 

Como conclusión general sobre el mobiliario utilizado por Tati en sus películas, 

puede mantenerse que el cineasta y sus colaboradores bien podrían haber 

optado por diseñar piezas de mobiliario que, además de bellas y modernas, 

fueran cómodas y funcionales, siguiendo los criterios de diseño compartidos 

por la gran variedad de mobiliario moderno producido en la década de los 50. 

Sin embargo, ésta no parece haber sido su pretensión a la hora de concebir y 

diseñar el mobiliario de la Casa Arpel. Si bien resulta innegable el hecho de que 

Tati y sus colaboradores parecían conocer en profundidad las piezas de 

mobiliario más vanguardistas que se comercializaban en aquellos años, tal y 

como atestigua la gran cantidad de anuncios y recortes publicitarios que aún se 

conservan en los archivos personales de Jacques Tati en París, éstas no fueron 

directamente utilizadas en las secuencias de Mon Oncle (1958) ni Playtime (1967). 

Muy al contrario, el equipo se decantó por versionar los rasgos más destacados 

del diseño de estos innovadores muebles manteniendo intactas sus líneas 

generales de diseño pero alterando la configuración y dimensiones de las piezas 

para propiciar el efecto cómico al interactuar con el diseño más vanguardista. 
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4.2  LA VIVIENDA UNIFAMILIAR 

 
 

4.2.1 La Casa Arpel y la vivienda experimental de mediados del siglo XX 
 

 

4.2.1.1 Breve contextualización de la vivienda experimental 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fig. 259: Casa Mies van der Rohe, Exposición de la Edificación de Berlín (1931) 

 
 

 

 

Para analizar la relación existente entre la Casa Arpel y los principales 

conceptos que organizaron que se derivaron de la vivienda experimental de 

mediados del siglo XX, es importante hacer una breve referencia previa a la 

importancia y la atención que la sociedad de posguerra dedicó a la propuesta y 

divulgación de posibles y nuevas formas de habitar tras la guerra. 

  

Ya en las primeras décadas del siglo XX, las transformaciones que se 

produjeron en el prototipo de vivienda ideal habían hecho que esta se 

convirtiera en objeto de cuantiosas exposiciones referentes a su diseño, su 

construcción, equipamiento y mobiliario. Algunas de estas muestras tuvieron 

una relevante repercusión en la sociedad, como, por ejemplo, la exhibición de la 

edificación de Berlín en 1931 en la que se expuso, entre otras, la famosa 

vivienda de Mies van der Rohe organizada a partir de muros. 

 
Por lo general, en estas muestras, y particularmente en las que sucedieron 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial, no solo se exhibían los materiales que 

constituían el continente de la vivienda sino que, además, se configuraban como 

un fabuloso expositor de los posibles objetos que podrían incluirse en el 

contenido doméstico.  
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Fig. 260: Portada y páginas interiores de la exposición Tomorrow’s Small House (1945) 

 

 

 

Las piezas que conformaban el particular ajuar de la vivienda eran exhibidas 

con la finalidad de ser mostradas a los visitantes y despertar en ellos un 

intencionado interés para su posterior adquisición.  

 

En referencia a este aspecto que perseguía el fomento del consumo irreflexivo, 

es necesario volver a hacer mención a la exposición This is Tomorrow donde el 

artista Richard Hamilton presentó su obra What is that makes today’s homes so 

diferente, so appealing?(1956), un claro ejemplo de la voluntad de transmitir al 

espectador los objetos considerados necesarios para la consecución del estilo de 

vida moderno que penetraba en los hogares. 

 
Por su parte, la exposición Tomorrows’s Small House (La pequeña casa del mañana: 

Exposición de maquetas para casas de posguerra) de 1945 trató de que los visitantes 

pudieran imaginarse y visitar personalmente el interior los prototipos 

residenciales propuestos. De hecho, la muestra iba dirigida al gran público y no 

única y exclusivamente a los profesionales del sector –particularmente a 

arquitectos- o un sector cultivado especializado. La cobertura que los medios de 

comunicación dieron a esta exhibición potenció su difusión y, por tanto, la 

participación de un gran número de visitantes. 

 
En el caso de Francia, los arquitectos galos, por lo general, se habían visto 

frenados por sus clientes en lo relativo a la proyección de viviendas 

unifamiliares siguiendo las pautas propias de la arquitectura moderna.  
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Fig. 261: Maison André Bloc, Meudon (1949)  
 

 
 

Por lo general, los arquitectos franceses no encontraron clientes lo 

suficientemente entusiastas y liberados de convicciones como para poder 

acometer proyectos novedosos. De hecho, sólo los arquitectos que proyectaron 

y construyeron su propia residencia tuvieron la libertad de desarrollar 

construcciones modernas sin infringir los reglamentos impuestos por la 

normativa francesa vigente en aquellos años. Sirvan a modo de ejemplo la 

propia casa del arquitecto y escultor André Bloc en Meudon (1949) o la casa del 

pintor francés Robert Wogensky, que, pese a tratarse de dos tendencias 

opuestas, materializan el mismo espíritu innovador de los arquitectos franceses 

a mediados del siglo XX. 

 

En referencia a la vivienda experimental, es necesario destacar que muchos de 

los experimentos realizados y centrados en el análisis de prototipos 

residenciales han tratado de subrayar la necesidad de colaboración entre la 

industria y la construcción a través del uso común de la tecnología. Para tal fin, 

desde principios del siglo XX se propuso el diseño de carcasas industriales que 

resolvieran la disposición de cerramientos de los espacios, y que han dado 

lugar, en muchas ocasiones, a envolventes simples para fachadas y cubiertas 

por igual. 

 
“El carácter innovador de una casa reside en su capacidad para 

plantear cambios en el estilo de vida”221– apuntan Monteys y Fuertes 

(2001).  

 

 

                                                 
221 MONTEYS, J. y FUERTES, P.: Ciudad Collage, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2001, p.112. 
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Fig. 262: Casa Dymaxion, maqueta, 1927, Buckminster Füller 

 

 

Y es que desde prácticamente su nacimiento, la arquitectura moderna, sobre 

todo en las primeras décadas del siglo XX,  ha tratado de mostrar su particular 

habilidad como herramienta transformadora de la sociedad. Para ello, la se ha 

servido de la producción de diversos prototipos de viviendas que, en sí mismas, 

se han convertido en verdaderos manifiestos que confirman su carácter 

vanguardista.  

 

Entre esos modelos experimentales se encuentran, por ejemplo, la casa de 

vacaciones E-1027 de la arquitecta y diseñadora de origen irlandés Eileen Grey, 

realizada en 1927 en la localidad francesa de Roquebrune-Cap-Martin. 

Igualmente destacan la barraca prefabricada de 1916 del ingeniero americano 

Peter Norman Nissen o las cúpulas geodésicas de 1922 del visionario ingeniero 

norteamericano Richard Buckminster Fuller, entre otros.  

 

La Maison Dom-ino de Le Corbusier, en su papel de instrumento regenerador 

para la reconstrucción de viviendas tras la Primera Guerra Mundial, es sin duda 

otro prototipo a destacar. En concreto, esta vivienda experimental ofrecía una 

sencilla estructura cuyos cerramientos pudieran ser construidos mediante 

material de escombros de escasa o nula resistencia portante.  

 

Por su parte, la Dymaxion House de Buckminster Füller (1927-1931) trataba de 

experimentar con una célula autosuficiente organizada en torno a un eje central, 

un esquema técnica y funcionalmente muy novedoso y aplaudido.  
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En cualquier caso, para analizar la innovación aportada por algunos de estos 

prototipos de viviendas experimentales a mediados del siglo XX, esta 

investigación analizará, como ejemplos representativos, tres de los numerosos 

modelos que fueron presentados de forma casi coetánea a la Casa Arpel de Mon 

Oncle (1958): La Casa prefabricada de Jean Prouvé (1954), la Casa de Plástico de 

Lionel Schein (1955) y la Casa del Futuro de Alison y Peter Smithson (1956). 
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4.2.1.2     La Casa Prouvé Vs la Casa Arpel  

 

 

 

En primer lugar, la presente investigación analizará el prototipo residencial que 

el francés Jean Prouvé realizó para su propia vivienda en el año 1954.  

 

Prouvé, uno de los principales precursores de la transformación de la 

arquitectura industrializada, siempre mantuvo la intención de que su obra fuera 

universal. En este sentido, el francés siempre defendió la posibilidad de diseñar 

y fabricar tanto las piezas de mobiliario como las viviendas experimentales que 

propuso, para que estas pudieran ser trasladadas y repetidas en todo el mundo. 

Al mismo tiempo, Prouvé siempre mostró su rechazo a que el tratamiento dado 

a los materiales de construcción pudiera ocultar el verdadero proceso 

constructivo llevado a cabo. Y es que para el francés, cualquier obra que no 

mostrara fielmente cómo había sido construida, llevaba a la confusión y, por 

tanto, era engañoso. 
 

Por otra parte y centrando la atención en las circunstancias existentes a 

mediados de los años 50 en Francia, es necesario destacar que tras la 

finalización de la Segunda Guerra Mundial y ante la dificultad de conseguir 

materiales de construcción, Jean Prouvé se serviría de piezas y materiales 

usados –entre ellos algunos procedentes de la industria aeronáutica-  para la 

construcción de sus prototipos residenciales.  

 

La sociedad francesa reaccionó con cierta cautela ante la construcción de los 

prototipos ligeros de viviendas desarrollados por Prouvé, quien justificaba el 

uso de elementos reciclados debido a la escasez de materiales propios de la 

construcción tras la guerra. Pero, además, los franceses asociaron este tipo de 

construcciones a una situación de pobreza temporal que fomentaba la 

proyección de edificios basados en una cierta poesía y que terminaría por 

desaparecer con la llegada de los años de bonanza.  

 

Este tipo de construcción experimental de acero y sustitutoria del método 

tradicional de construcción, no se ve reflejada en la Casa Arpel de Mon Oncle 

que parece estar edificada con materiales habitualmente utilizados antes de la 

guerra (hormigón, acero, etc.).  
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Fig. 262: Maisons à portiques. Prototipos residenciales diseñados por Jean Prouvé 

 

 

 

Pese a que el rodaje y la concepción de esta cinematográfica vivienda se produjo 

prácticamente en los mismos años de algunos de los ejemplos edificatorios más 

importantes de Jean Prouvé, la ausencia de este tipo de construcciones 

residenciales ligeras en los largometrajes de Tati parece confirmar el carácter 

pasajero que se le atribuyó a este tipo de construcciones de acero en Francia.  

 

El público francés no terminaría de aceptar otras de las innovaciones 

introducidas por Prouvé, entre las que se encontraba el uso polivalente de los 

espacios y la progresiva compartimentación de la planta del edificio. Por su 

parte, Jacques Tati sí incorparía en su largometraje estas dos condiciones, tanto 

el polivalencia espacial de las estancias como la compartimentación de las 

mismas, convirtiéndolas en las herramientas idóneas para generar la confusión 

en la Casa Arpel. 

 

Por otra parte y como ejemplo de la producción edificatoria de Prouvé, es 

necesario señalar que previamente a la realización de su propia vivienda 

prefabricada, el francés realizó varias viviendas estándar entre 1949 y 1952, en 

la región parisina de Meudon. Estas casas, desarrolladas en colaboración con los 

arquitectos Henri Prouvé y André Sive, fueron promovidas por el Ministerio 

francés de la Reconstrucción y el Urbanismo (MRU). Para su construcción se 

partió de varias premisas. En primer lugar, su precio no debía superar el propio 

de una casa sencilla tipo, construida con materiales tradicionales y situada en la 

periferia. En segundo lugar, y al pretenderse que estas viviendas de Prouvé 

pudieran ser construidas en serie y de forma industrializada, se buscaba 

comprobar si efectivamente  la  construcción ligera de residencias realizadas en 

acero era un procedimiento rápido y económico para dar solución a la 

necesidad urgente de viviendas tras la guerra.  
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Fig. 264: Construcción de prototipo residencial de Jean Prouvé e interior de una de las viviendas 

 

 

 

El presupuesto de la cinematográfica vivienda tatiana parece no haber sido un 

condicionante importante en su diseño, ya que el señor Arpel se jacta 

continuamente de la exclusividad de su vivienda mecanizada, alejada de 

cualquier tipo de construcción seriada. 

 

Por otra parte, las viviendas estándar realizadas por Jean Prouvé y sus 

colaboradores en Meudon y conocidas con el nombre de Maisons à portiques 

contaban con dimensiones contenidas: 8 x 8 metros y 12 x 8 metros.  Su 

estructura principal estaba realizada mediante 1 ó 2 bastidores de chapa de 

acero plegada en forma de U invertida, sobre la que descansaba un caballete. A 

su vez, los bastidores que soportaban la carga central asumían un papel 

estructural principal mientras la vivienda era montada. Nada que ver, por 

tanto, y a nivel estructural, con la ejecutada en la Casa Arpel de Tati, cuya 

estructura parece haber sido ejecutada mediante un sistema tradicional basado 

en forjados unidireccionales y pórticos de hormigón armado. 
 

 

Al mismo tiempo, es necesario señalar que los muros exteriores de las viviendas 

porticadas realizadas por Prouvé estaban formados por paneles de chapa de 

aluminio y ordenados mediante un sistema de módulos de aproximadamente 

un metro de anchura. En estos cerramientos se ubicaban tanto las distintas 

carpinterías -puertas y ventanas- como algunos elementos fijos. La unión de los 

distintos paneles individuales se realizaba mediante perfiles de acero.  
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La cubierta, por su parte, se disponía sobre los muros portantes -en los que 

también se encontraba el aislamiento térmico realizado a base de lana de vidrio- 

y prescindía de las inconveniencias de los puentes térmicos. Finalmente, los 

muelles de acero habían sido arriostrados con la finalidad de constituir un 

elemento que estabilizara los distintos paneles que formaban la pared y, al 

mismo tiempo, mantuviera la distancia entre el revestimiento interior y el 

exterior de la vivienda. Este complejo sistema constructivo del cerramiento 

nada tiene que ver con los realizados en la afamada casa de Tati, dotada de 

cerramientos tradicionales que no revelan un especial interés por garantizar y 

optimizar la estanqueidad y aislamiento de sus elementos. 

 

Mención aparte merece la Casa Prouvé que el diseñador e ingeniero francés 

construyó para sí mismo y que está situada en Nancy (Francia). Esta vivienda, 

construida entre los años 1953 y 1954 supone una excepción singular en la 

producción arquitectónica de Prouvé.  

 

Para empezar, la vivienda fue concebida como un prototipo único y exclusivo, 

algo inusual en la obra de Prouvé y lejos de los modelos residenciales que el 

ingeniero había proyectado y sobre los que había investigado, los cuales 

proponían la seriación como el modelo productivo ideal. La condición de 

exclusividad de su vivienda coincide con la de la casa unifamiliar moderna de 

Mon Oncle, que igualmente fue diseñada por su propietario.  

 

Sin embargo, la ubicación de la Casa Arpel en una parcela de topografía plana 

del barrio parisino de Créteil difiere de la de la Casa Prouvé, localizada en un 

terreno en pendiente compuesto de arena suelta y grava y con vistas a la ciudad 

de Nancy. 

 

Como ya se ha apuntado previamente, la escasez de medios económicos y la 

imposibilidad de conseguir los materiales necesarios en un plazo de tiempo 

razonable, hicieron que, por lo general, Prouvé se viera obligado a usar para su 

propia vivienda piezas sobrantes de otros proyectos, sobre todo de los 

procedentes de alojamientos de emergencia realizados en los talleres de 

Maxéville. Pese a esta circunstancia, otros componentes de su viviendacomo la 

cubierta sí fueron realizados de forma expresa. Y es que la Casa Prouvé, que fue 

concebida como un único volumen-pabellón de 27 metros de largo, se 

organizaba en una sola planta como la Casa Arpel de Tati.  
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Fig. 265: Interiores de la Casa Prouvé/   Fig. 266: Interior de la Casa Prouvé 
Fig. 267: Exterior de la Casa Prouvé 

 

 

 

Sin embargo, a pesar de compartir su desarrollo en una única planta, las 

estancias interiores de la Casa Prouvé se disponían de forma paralela, 

organización muy alejada de la propuesta por la vivienda de los Arpel. 

 

Por otro lado, la Casa Prouvé contaba con un muro estructural en su parte 

trasera, elemento portante que constituía el apoyo fundamental de los soportes 

rectangulares de acero de la vivienda, de 60 centímetros de ancho. Estos 

elementos estructurales se ocultaban a la vista al estar embebidos en un armario 

empotrado cuya longitud coincidía con la de la propia vivienda. Esta situación 

estructural nada tiene que ver con la que muestra la casa tatiana en la película 

de 1958. De hecho, los elementos portantes se reparten por los cerramientos y 

tabiquería interior de la vivienda, limitando los armarios a los dispuestos en las 

distintas estancias y que, además, no se muestran en la película. 

 

En lo referente a otros paramentos, el pavimento de la Casa Prouvé estaba 

formado por un  suelo técnico y radiante compuesto por finos soportes de acero 

que nacían de los cimientos de hormigón de la vivienda. En cambio, en la Casa 

Arpel el pavimento está formado por baldosas cerámicas de color gris que 

parecen extenderse sobre una solera apoyada en el terreno y realizada en 

hormigón armado. Con respecto a la fachada, es necesario destacar que la Casa 

Prouvé estaba formada por la unión de distintas piezas, a excepción de la del 

salón que, estaba orientada hacia el sur, estaba formada por paños acristalados 

casi en su totalidad. Estas piezas de fachada –algunas de ellas incluso forradas 

en madera- procedían de diversas obras previas de Prouvé.  
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Fig. 268: Paños metálicos con orificios circulares utilizados en la fachada de la Casa Prouvé 

 

 
 

Por otra parte, algunas zonas de la fachada presentaban múltiples perforaciones 

circulares dispuestas regularmente, formando un paño calado que hacía las 

funciones propias de las ventanas –iluminación y ventilación natural-. Estas 

chapas perforadas procedían de otro proyecto previo de Prouvé -Las Casas 

Tropicales-, constatando así la inclinación y necesidad del francés por utilizar 

elementos previamente usados en otras obras de su propia firma. 

 

Por su parte, las fachadas de la Casa Arpel presentan, por lo general, una 

imperante uniformidad en lo referente al cromatismo y la textura. De hecho, los 

paños de la vivienda, terminados mediante un revestimiento continuo en color 

gris, tan solo se ven interrumpidos por los huecos geométricos alargados y 

teñidos de azul eléctrico así como por los ventanales del salón y los huecos 

rectangulares practicados tanto en la cocina como en la habitación infantil del 

niño Gérard, todos en planta baja. En la planta superior, la residencia de los 

Arpel presenta dos huecos circulares que, pese a contar con dimensiones más 

holgadas que los de la Casa Prouvé, bien pudieran recordar a los practicados de 

forma generosa en algunas de las fachadas de la vivienda experimental ubicada 

en Nancy.  
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Y es que si bien la celosía geométrica que presentan las fachadas de la Casa 

Prouvé ostenta las funciones de entrada de luz y ventilación natural, acceso 

fraccionado y repartido por los múltiples orificios de los paneles de fachada, en 

la Casa Arpel, sin embargo, la presencia de dos únicos ojos de buey en la 

fachada responde al desarrollo de un gag cómico que protagoniza la vivienda 

en una secuencia nocturna de la película.  

 

Asimismo, en la Casa Prouvé los muros laterales de la vivienda estaban 

formados por piedra maciza de fábrica, necesaria, por otro lado, para dotar a la 

edificación de estabilidad frente a los empujes exteriores de viento a los que 

estaba sometida al encontrarse en un terreno en pendiente. Sin embargo, la 

compartimentación interior estaba realizada en madera. No obstante, en la Casa 

Arpel no es necesario contar con una estructura que responda adecuadamente a 

fuertes solicitaciones de viento, ya que la propia localización de la vivienda de 

Jacques Tati no lo demanda. Por otro lado, interiormente la Casa Arpel parece 

resolver la compartimentación interior de las estancias mediante un sistema de 

tabiquería fija tradicional. 

 

En relación a las carpinterías, es necesario señalar que la apertura de las mismas 

era facilitada en la Casa Prouvé mediante la ejecución de las mismas esquinas 

redondeadas que presentaban los barcos dotados de una traviesa elevada. Esta 

condición no se repite en la Casa Arpel, donde Tati quiso enfatizar el fuerte 

sonido de las puertas al cerrarse y la dificultad para manejar la apertura y cierre 

de las mismas con el objetivo de presentar una vivienda alejada de toda 

funcionalidad. De hecho, el ruido que producen las puertas (portazos, chirridos, 

etc.) es utilizado por el cineasta francés de forma frecuente en la generación de 

escenas y gags. Por tanto, el manejo de estos elementos de carpintería, lejos de 

presentarse como una rutina sencilla en Mon Oncle, se complica de manera 

notoria e intencionada. 

 
Por último, se hace necesario establecer un elemento de comparación entre la 

Casa Prouvé (1953-1954) y la Casa Arpel (1956). En concreto, debe hacerse 

hincapié en que las estancias interiores de la casa de Nancy no disponían de 

grandes dimensiones. De hecho, las habitaciones de los niños disponían de una 

superficie limitada.  
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Fig. 269: Interior de la Casa Prouvé  

 

 

 

Particularmente, una de las habitaciones infantiles dotada de cama, escritorio y 

estantería,  disponía de unas dimensiones de 2 metros por 3 metros, mientras 

que la habitación doble contaba con unas medidas de 3 por 3 metros. Podría 

afirmarse que esta condición dimensional y de austeridad es compartida en las 

habitaciones de la residencia Arpel, al menos en la única habitación que se 

muestra en la película y que se desarrolla en planta baja: el dormitorio del niño 

Gérard. De hecho, esta estancia dotada de una cama individual, un escritorio 

con silla y una estantería, también disponía de una modesta superficie. 

Organizada de manera austera, la habitación infantil presenta en el film una 

decoración reducida y unas dimensiones mínimas. 

 

Se desconoce a ciencia cierta si Tati manejó información sobre la Casa Prouvé 

cuando, junto con sus colaboradores, empezó a diseñar la Casa Arpel de Mon 

Oncle. En cualquier caso, la Casa Prouvé fue construida en 1954, sólo dos años 

antes del rodaje de la película, coincidiendo con los años de preparación de la 

misma. La contrastada aparición de la vivienda del ingeniero francés en 

diversas publicaciones de la época y su localización en territorio galo, hacen 

pensar que Tati y sus colaboradores bien pudieran haberla tomado como 

referencia. El meticuloso estudio que llevó a cabo el equipo sobre los prototipos 

edificados de la arquitectura más vanguardista construida en Francia y el resto 

de Europa, seguramente no pudo obviar el componente innovador de las 

construcciones de Prouvé. En cualquier caso, al analizar ambas viviendas 

algunas similitudes son más que evidentes.  
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4.2.1.3 La Casa de Plástico (Ionel Schein) Vs la Casa Arpel 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 270: Vivienda experimental de Ionel Schein  

 

 

 
 

Otra de las viviendas experimentales que se desarrollaron en la década de los 

50 y que pueden ser analizadas mediante su comparación con la Casa Arpel es 

la Casa de Plástico de Lionel Schein, prototipo realizado concretamente en 1955, 

un año antes de que se rodara Mon Oncle. Lionel Schein, que en ese momento 

era un joven estudiante de arquitectura de la Escuela de París, realizó este 

modelo residencial con la colaboración técnica del ingeniero Ives Magnant y la 

supervisión y la dirección del arquitecto y profesor René A. Coulon. 

Particularmente, el proyecto residencial de Schein suponía una innovación tal 

que, aunque comenzó siendo un mero prototipo, finalmente fue construido por 

la revista Elle para el Salon des Arts Ménagers en París, en colaboración con la 

empresa francesa Charbonnages. 

 

El sofisticado prototipo residencial propuesto por Schein se concebía como una 

casa para ser habitada durante cortos periodos de tiempo, es decir, como un 

alojamiento temporal o para estancias cortas de fin de semana. Por este motivo, 

la vivienda se proyectó incluso para poder ser transportada. Esta condición de 

temporalidad se aleja completamente de la pretendida para la Casa Arpel, ya 

que se trata de una vivienda prevista como primera residencia, para ser 

habitada todo el año y cuyos sólidos cimientos de hormigón anulaban la 

posibilidad de su transporte a cualquier otro lugar. 
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Fig. 271: Interior de la Casa de Plástico, 1955 
 
 
 

 

La vivienda experimental de Schein supuso realmente una innovación ya que 

fue la primera a nivel mundial construida en plástico, incluso su mobiliario. La 

razón es que este material sintético presentaba nuevas prestaciones de gran 

relevancia entre las que destacaban tanto su resistencia como su inalterabilidad, 

así como una capacidad especial para el aislamiento térmico y acústico y una 

gran ligereza que suponía una reducción considerable del peso de la 

edificación. El prototipo experimental de Schein que contaba con una superficie 

útil aproximada de noventa metros cuadrados, pesaba ocho toneladas lo que 

suponía una reducción relevante de su peso, ya que de haber sido construida 

mediante materiales tradicionales –como la Casa Arpel, por ejemplo- habría 

pesado al menos quince veces más. 

 

Por otro lado, hay que destacar la rapidez con la que la Casa de Plástico fue 

realizada tanto a nivel de concepción y desarrollo de la idea como, 

posteriormente, a nivel de la ejecución material del prototipo en sí mismo. En 

concreto, Schein y sus colaboradores desarrollaron el proyecto en seis meses,  

realizaron los planos de ejecución en otros dos y ejecutaron la obra en dos 

meses más. Para esta última fase se hizo necesaria la impartición de cursos 

acelerados a unos cuarenta operarios no especializados sobre la manipulación y 

tratamiento del plástico. Esta velocidad en la construcción del prototipo parece 

ajustarse a los estrictos tiempos necesarios para la construcción de decorados 

arquitectónicos en el cine. Y es que, las necesidades de rodaje provocan que las 

edificaciones creadas como contextos arquitectónicos en la gran pantalla deban 

ser ejecutadas en tiempos récord, como ocurrió en el caso de Schein y sus 

colaboradores. 
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Por otra parte, se hace necesario apuntar que para la construcción de la Casa de 

Plástico se utilizaron unos catorce tipos de plásticos distintos que conformaban 

las diversas piezas y elementos de su sistema constructivo. Una de las razones 

por las que la vivienda de Schein tuvo una gran repercusión fue por el uso 

revolucionario de este material sintético y su aplicación directa en la 

arquitectura; la construcción en plástico presentaba innumerables nuevas 

posibilidades como, por ejemplo, realizar grandes moldes unitarios capaces de 

transformar y simplificar considerablemente las técnicas y procesos 

edificatorios empleados hasta entonces. A este respecto, y a pesar de que la 

vivienda de los Arpel en Mon Oncle no estaba realizada en este material de 

naturaleza industrial, las constantes referencias al mismo en la película –como 

el hecho de que su propietario trabaje en una fábrica de plásticos- hacen que 

esté muy presente en todo el largometraje de Tati, evidenciando así la 

importancia y fama de la que el plástico gozaba en la década de los 50. 

 

En lo relativo a la distribución interior, la vivienda de Schein se organizaba 

mediante un esquema concéntrico alrededor de un elemento central. Alrededor 

de este núcleo se disponían en forma circular los distintos dormitorios y el resto 

de las estancias de la vivienda, todos realizados generalmente en poliéster -el 

acceso, el comedor, el salón, la cocina, los servicios- y, de forma externa, un 

elemento distribuidor formado por tres cuerpos anexos y que correspondían a 

los dormitorios. Partiendo de estos datos, puede concluirse que la distribución 

interior de la Casa de Plástico poco tiene que ver con la existente en la 

residencia de los Arpel, cuyos espacios interiores se corresponden a la suma de 

los cuerpos geométricos que conforman el volumen de la vivienda. A su vez, 

interiormente en la vivienda moderna de Mon Oncle no existe un elemento 

central a partir del cual se dispongan las distintas estancias siguiendo un 

esquema radial. Sin embargo, la pieza del salón-comedor sí tiene una especial 

relevancia, sobre todo en lo referente a sus funciones de conexión de estancias y 

núcleo de la propia vivienda. 

 

Constructivamente, el núcleo central de la Casa de Plástico estaba dividido en 

ocho partes iguales procedentes de ocho moldes que fueron realizados para tal 

fin. Asimismo, cada una de estas partes se constituía como un elemento 

estructural independiente que, una vez trabados entre sí, formaban un bloque 

único. 
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Fig. 272: Vivienda experimental de Ionel Schein  /  Fig. 273 (2ª y 3ª imagen): Perspectiva y planta de 
la Casa de Plástico / Fig. 274: Piezas del techo acometiendo a la columna central/ Imagen 34: Piezas 
del pavimento con doble capa interna de nido de abeja de 8 cm (las paredes que no tienen función 

portante disponen solo de aislamiento térmico y acústico y tienen un espesor de 3 cm)  
 Fig. 275: Moldeado en madera del muro externo de la habitación 

 

 

 

El resto de la estructura estaba elevada sobre apoyos propios donde los ocho 

elementos se agrupaban en torno a la columna central que, además, hacía las 

funciones de recogida y depósito de pluviales. Sobre el techo, donde se ubicaba 

la iluminación superficial, las juntas de los ochos elementos estaban unidas y 

protegidas por ocho nervaturas que las cubrían y que estructuralmente 

funcionaban como vigas. Y es que el prototipo residencial propuesto por Lionel 

Schein disponía de una complejidad constructiva muy alejada de la sencillez 

utilizada en la Casa Arpel de Tati y que parece estar basada en un sistema 

estructural de pórticos y forjados de hormigón armado. Sin embargo, la Casa de 

Plástico estaba constituida por paneles de madera que habían sido moldeados 

uno a uno dependiendo de su ubicación en la casa. A  pesar del carácter 

singular y casi artesanal en el tratamiento de las distintas piezas que 

conformaban la vivienda, esta había sido pensada para ser realizada en serie. 
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Fig. 276: 1ª imagen) Fotografías del montaje de la Casa de Plástico. Montaje de la parte central de la 

vivienda. Pavimento y techo dividido en ocho partes / 2ª imagen) Resina de poliéster aplicada sobre el 
molde de madera / 3ª imagen: Desencofrado del muro moldeado / 4ª imagen Instalaciones sanitarias 

agrupadas en un solo núcleo / 5ª y 6ª  imagen: Sanitarios incorporados en la pared 

 
 

 

 

 

Por este motivo, en su diseño se había tratado de que el prototipo final  

estuviera compuesto por el menor número de elementos y de las mayores 

dimensiones posibles, esta condición facilitaría su posterior montaje. Sin 

embargo en este tipo de sistemas constructivos, el material con el que se 

realizan las piezas se torna una cuestión fundamental. Cabe señalar que los 

materiales plásticos empleados para la construcción del prototipo de Lionel 

Schein fueron fundamentalmente el plexiglás –sobre todo para las superficies 

transparentes- y las resinas de poliéster, siempre reforzadas con fibras de vidrio 

que habían sido combinadas para realizar superficies portantes de grandes 

dimensiones. Por otra parte, la ejecución de muros de espesores y de 

resistencias diferentes fue acometida mediante la realización de distintas capas 

y la disposición de láminas resistentes intermedias. En concreto, la fachada de 

la Casa de Plástico estaba realizada en plexiglás por tres de las ocho partes que 

conformaban el cerramiento de la estancia comedor; este material fue 

igualmente escogido para cerrar una de las ochos partes de la pared del acceso, 

así como otra parte de la pared de la cocina y finalmente tres de las ocho partes 

que formaban en un solo bloque una especie de pared-armario. 
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Fig. 277: Módulo con la cocina (izquierda). Pared de 4 metros por 2,70 m, dotada de mobiliario integrado 
para el almacenamiento de utensilios de cocina. Imagen de la derecha: caldera de carbón montada sobre 
ruedas. Aparato independiente y transportable. Se ubica en el exterior de la casa y es controlada desde la 

cocina. Calienta el aire caliente que circula por los conductos ubicados en el techo de la casa 
 
 
 

 

Estos armarios insertos en los cerramientos se abrían hacia el pasillo interno y 

hacia las habitaciones. En concreto, los tres dormitorios que acometían a estos 

muros eran completamente iguales, diferenciándose tan solo en el tratamiento 

cromático que recibían. Además, cada uno de ellos estaba realizado como un 

bloque único, estructuralmente independiente y que se encontraba apoyado 

sobre sus propios cimientos sobre el terreno. Toda esta complejidad estructural 

que define el sistema constructivo de una edificación real dista, no obstante, de 

las necesidades proyectuales que se precisan para un prototipo edificado con 

finalidades puramente escenográficas. De hecho, la Casa Arpel, al ser un 

decorado y pese a haber sido construido, no precisó de la especificación  del 

detalle constructivo ni del sistema estructural que habría sido necesario en el 

caso de haber sido realmente edificada. 

 
Al igual que pasara con la Casa Prouvé, y a pesar de la coincidencia de fechas 

entre la construcción de la Casa de Plástico y la preparación de la película Mon 

Oncle, su uso como referencia para el diseño de la Casa Arpel no ha podido ser 

confirmado aunque parece más que posible. 
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4.2.1.4    La Casa del Futuro (Smithson) Vs la Casa Arpel 
 
 
 

 

Por último y como tercer ejemplo de vivienda experimental que fue 

desarrollado en los mismos años que la Casa Arpel, se encuentra  la Casa del 

Futuro realizada por los británicos Alison y Peter Smithson en el año 1956. 

 

Para tratar de entender la finalidad con la que nació este modelo experimental 

es posible remitirse a la pregunta que Colomina interpela al lector en su libro La 

Domesticidad en Guerra (2006):  
 

“¿Cómo podemos discutir hoy un proyecto de 1956 que intentaba 

imaginar la casa de 1981, es decir, una casa a medio camino entre 

entonces y ahora? ¿Cómo podemos mirar hacia atrás desde una casa 

que mira hacia delante?....”222. 

 

Y fue con esa voluntad de imaginar cómo serían los espacios domésticos en el 

futuro, como nació el prototipo residencial propuesto por los Smithson.  

 

Concretamente, la Casa del Futuro de los Smithson fue producto de un encargo 

del periódico Daily Mail con motivo de la celebración del jubileo de la 

exposición de La Casa Ideal, acontecimiento que tenía lugar cada año en el 

Kesington Olympia Hall al oeste de Londres. El prototipo residencial de los  

Smithson se exhibió en tal ocasión durante veinticinco días, concretamente 

durante el mes de marzo de 1956. Tras la finalización de la exposición, la 

vivienda fue desmontada y almacenada, para volver a ser armada meses 

después con motivo de la exposición La Casa Ideal del Scottish Daily Mail 

celebrada en Edimburgo durante el mes de julio. 

 

Es importante destacar que esta vivienda experimental fue construida a escala 

real con la finalidad de que pudiera ser visitada por el público y contribuir así a 

facilitar su acceso y acercamiento a las innovaciones que presentaba.  

 

                                                 
222 COLOMINA, B.: La Domesticidad en Guerra, op. cit., p. 195. 
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Por su parte la Casa Arpel fue igualmente construida a escala real en los 

estudios de cine de La Victorine en Niza para el rodaje de Mon Oncle. Al tratarse 

de una película, la vivienda no hacía sino invitar a los espectadores a una visita 

virtual de sus espacios; en este sentido, podría afirmarse que ambas 

arquitecturas –la Casa del Futuro y la Casa Arpel- fueron proyectadas para ser 

habitadas durante un tiempo limitado por actores que representarían en ellas 

escenas de la vida cotidiana de una unidad familiar. Por tanto, ninguna de las 

dos edificaciones, pese a su innovador diseño y sus referencias a edificaciones 

reales, fue concebida para ser una arquitectura duradera en el tiempo, es decir, 

ambas construcciones contaban con una vida útil limitada. Asimismo, podría 

sostenerse que ambas estaban sometidas a la limitación de un breve periodo de 

tiempo. Así, en el caso de la residencia de los Arpel, esta se encontraba 

supeditada a las necesidades del rodaje de la película de Tati, mientras que la 

Casa del Futuro se vio limitada a los días que duró la exposición en el 

Kesington Olympia Hall de Londres. A juicio de Colomina (2007) la Casa del 

Futuro: 

 
 

 “como todas las exposiciones, viven una vida, digamos de una a 

cuatro semanas en la realidad, y entonces perduran para siempre”223. 

 

 

Atendiendo a esta cita de Colomina, es necesario señalar que ninguna de estas 

construcciones -ni la Villa Arpel ni la Casa del Futuro- tuvo limitada su vida 

útil al desgaste propio del tiempo ni a la fatiga de sus elementos estructurales, 

envejecidos por su propio deterioro o por la falta de mantenimiento.  De hecho, 

ambas edificaciones nacieron conociendo el día exacto en el que serían 

desmontadas. Aún así, tanto la Casa Arpel como la Casa del Futuro se 

convirtieron por derecho propio en ejemplos de arquitectura efímera que, como 

afirma Colomina, “vivirán para siempre”.  Y es que a pesar de su corta duración 

como elementos construidos, ambas se han instalado de manera definitiva en la 

historia y el pensamiento de la arquitectura moderna.  

 

 
                                                 
223 COLOMINA, B. en <Un aire no respirado, 1956> en VAN DEL HEUVEL, R.y RISSELADA M.: Alison y 
Peter Smithson. De la casa del Futuro a la casa de Hoy, op. cit., p. 52. 
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Fig. 278: Fotografía de la construcción de la Casa del Futuro 

 
 

 

 

De ellas nos quedan imágenes, fotogramas, documentos y libros, gracias a los 

cuales casi sesenta años después manejamos el recuerdo nostálgico de lo que 

fueron, con la seguridad de estar rememorando dos grandes obras 

arquitectónicas del siglo XX.  

 

Por otra parte y en referencia tanto al citado carácter efímero como  

escenográfico de ambas arquitecturas, es importante recordar las palabras de 

Peter Smithson hacia su propio prototipo residencial y en las que afirmaba que 

“la Casa del Futuro no era un prototipo. Era como el diseño de una máscara, 

como teatro”224. Y es que, efectivamente la Casa del Futuro era, en muchos 

sentidos, como la Casa Arpel: un decorado en tres dimensiones. En ambos casos 

se trataba de la construcción de un escenario habitable, una escenografía en la 

que un grupo de actores representaba diversas escenas domésticas, contaba una 

historia familiar, reflejaba un modo de habitar. Las dos viviendas eran ejemplos 

de arquitectura construidos como resultado de una reflexión profunda sobre las 

edificaciones que se estaban realizando en la década de los 50. Por este motivo, 

ambas viviendas miraban al futuro, tratando de imaginar cómo podría llegar a 

ser nuestra vida más allá de la realidad edificatoria de aquellos años de 

posguerra.  

                                                 
224 Peter Smithson citado en COLOMINA, B. en <Un aire no respirado, 1956> VAN DEL HEUVEL, R.y 
RISSELADA M.: Alison y Peter Smithson. De la casa del Futuro a la casa de Hoy, op. cit., p. 50. 
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De hecho, los Smithson trataron de imaginar cómo se desarrollaría la vida en las 

viviendas del futuro de la misma manera que Tati trató de mostrar al 

espectador su propia visión del posible modo de habitar a partir de 1958, en el 

caso de que la arquitectura moderna adoptara posiciones extremas y rígidas, 

militarizando la vida de sus usuarios.  

 

Particularmente, la Casa del Futuro imaginaba un modo de habitar futuro que 

favorecía el aislamiento del exterior, organizándose mediante un diseño que 

tendía a proteger, incluso en exceso, a sus habitantes en sus espacios interiores. 

La voluntad de hermetismo del mundo exterior era tal que la vivienda llegaba 

incluso a conservar en su interior su propia porción de naturaleza: un patio 

dotado de algunas especies vegetales, descubierto y abierto al cielo. Por su 

parte, la Casa Arpel representaba los peligros de una posible vida esclava de la 

mecanización que, en ese momento comenzaba a colarse en los hogares a ritmos 

acelerados, organizando las tareas domésticas y en las que la arquitectura 

moderna y la tecnología acabarían militarizando nuestras rutinas y eliminando 

nuestra individualidad. Por ello y para alertar de tal peligro, Tati parece criticar 

la una arquitectura moderna en las escenas en las que se muestra la vivienda 

moderna de Mon Oncle. 

En cualquier caso, puede concluirse que ambas tenían la firme voluntad de 

transmitir un mensaje claro de advertencia al espectador-visitante. Se trataba, 

por tanto, de invitar al público a un ejercicio de reflexión y crítica de la 

modernidad que caracterizaba a la nueva sociedad de posguerra. Para este fin y 

centrando su atención en la arquitectura moderna, tanto los Smithson como Tati 

se servirían de sus propias visiones edificatorias -la Casa del Futuro y la Casa 

Arpel respectivamente-, al menos durante el breve periodo de tiempo que 

ambas estructuras estuvieron en pie. 

A este ejercicio de análisis de la arquitectura moderna es necesario añadir que a 

pesar de su carácter innovador y publicitario, tanto la Casa del Futuro como la 

Casa Arpel, trasladaban al espectador un elemento de reflexión relativo a las 

consecuencias que en la arquitectura podría tener el abuso de los nuevos 

hábitos adquiridos por la sociedad de consumo de posguerra. Entre ellos, se 

encontraban, tal y como apunta Morales (2005), el pre-envasado, el precocinado 

y la incursión descontrolada de electrodomésticos en los hogares. 
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Fig. 279: Situación de la Casa del Futuro en la exposición de La Casa Ideal 

 

 

 

 

En cuanto a la ubicación prevista en el territorio para ambas viviendas, es 

importante destacar que la Casa del Futuro, que fue concebida como una 

unidad residencial, permitía ser dispuesta tanto de forma aislada como asociada 

a otras viviendas mediante una estructura en hilera. Así, la casa podía 

fácilmente desarrollarse por la región mediante la multiplicación y adhesión de 

sucesivos prototipos modulares idénticos. Sin embargo, y a pesar de su carácter 

propenso a la multiplicación y dispersión territorial, para la exposición de La 

Casa Ideal el prototipo residencial de los Smithson se ubicaba al final de una fila 

de seis viviendas prefabricadas. Esta hilera residencial se situaba, en la muestra 

londinense, en una calle perteneciente a un barrio tipo. Por otra parte, la 

elección formal de las viviendas situadas en la misma calle de la Casa del 

Futuro no hacía más que subrayar la presencia del modelo de los Smithson, 

diferenciándolo y anunciándolo desde el inicio de la avenida como un producto 

innovador, de última generación. No obstante, en la ubicación escogida para la 

Casa Arpel no existía ninguna voluntad por parte de Tati de que esta se 

diferenciara del resto de viviendas que constituían el entorno en el que se 

ubicaba; muy al contrario, el cineasta parece haber querido sumergir la 

vivienda en un entorno monótono formado por unidades residenciales de 

similar apariencia, contagiándola de un contexto moderno y gris.  

 

Con esta intencionalidad, la Casa Arpel se ubica en un barrio parisino de nueva 

creación formado por viviendas modernas que comparten tanto voluntades 

proyectuales como rasgos morfológicos y cromáticos.  
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Por tanto, puede afirmarse que la Casa Arpel no desea destacar en su entorno, 

sino controlar la acción dentro de los propios límites de su propiedad. De 

hecho, fue concebida como un producto de origen industrial ubicado en un 

barrio de viviendas unifamiliares que, posiblemente, fueron edificadas al 

mismo tiempo compartiendo en tal grado su tipología, morfología y estética, y 

que parecen haber sido producidas en la misma fábrica. En el caso de la Casa 

del Futuro, sin embargo, el destacar su presencia en el vecindario se revelaba 

fundamental ya que se trataba de la presentación de un producto de última 

generación y el contraste con el territorio donde se localizara, garantizaría su 

percepción por parte del visitante, la presencia de un objeto innovador y, por 

tanto, deseable. 

 
Parece necesario centrar la atención en otro hecho curioso: los Smithson 

proyectaron la Casa del Futuro en 1956, a pesar de su profundo rechazo por la 

estética maquinista relacionada con la arquitectura moderna y desarrollada en 

la década de los 50. Y es que la Casa del Futuro hacía uso de las últimas 

tecnologías que transformaban el trabajo doméstico en un juego de botones y 

sonidos metálicos. Quizá esta sea otra clara evidencia de que la Casa del Futuro 

y la Casa Arpel tienen mucho más en común que lo apreciable a primera vista, a 

pesar de que la primera lectura formal de ambas edificaciones podría insinuar 

todo lo contrario, y es que ambas viviendas son coetáneas en el tiempo, ya que 

aunque la película de Mon Oncle se estrenó en 1958, fue rodada en 1956. Por 

tanto, el año en el que se levantó la residencia de los Arpel coincide con el 

mismo año de la exposición de La Casa Ideal de Londres.  

 

Particularmente, las secuencias en los escenarios que se desarrollaron en los 

estudios de La Victorine en Niza y en el que se edificó la propia Casa Arpel, se 

grabaron en el año 1956, tal y como consta en el archivo histórico de la 

filmografía de dichos estudios de cine –actualmente llamados Estudios Riviera-. 

El año coincide con la construcción de la Casa del Futuro y su exhibición, por lo 

que ambas viviendas son coetáneas. 

 

A este respecto, es necesario hacer hincapié en que, a pesar del hecho de que 

ambas arquitecturas respondían a necesidades escenográficas y expositivas, a la 

vez trataban de construir un espacio habitable real.  
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Fig. 280: Vista de la Casa Arpel VS Casa del Futuro 
 

 

 

Así al menos lo mantienen Van Den Heuvel y Riselada 225 respecto la Casa del 

Futuro, afirmando que: 
 

“Para Alison y Peter Smithson crear una casa no era como proyectar una 

máquina sin defectos y en buen orden de funcionamiento. Ellos querían 

construir un lugar, un territorio”226. 

 
Sin embargo, la rapidez con la que la Casa del Futuro fue construida –diez días- 

provocó que la vivienda no fuera realmente considerada como un prototipo 

residencial, sino más bien como una cuidada escenografía teatral con fines 

divulgativos y propagandísticos.  

 

                                                 
225  Dirk Van den Heuvel es arquitecto por la Univesidad de Delft. Actualmente trabaja como profesor de 
arquitectura en la Universidad Tecnológica de Delft. Está especializado en la arquitectura moderna de 
posguerra. Es editor de DASH, del periódico digital Footprint y de la publicación OASE. Junto a Max 
Risselada ha organizado dos exposiciones que dieron lugar a sus correspondientes publicaciones: ‘Team 10 
– In Search of a Utopia of the Present’ (NAi Publishers, 2005) and ‘Alison and Peter Smithson – from the 
House of the Future to a house of today’ (010 Publishers, 2004). Fuente web: www.tudelft-
architecture.nl/chairs/dwelling/staff [última consulta: agosto 2015] 
 

Max Risselada es arquitecto, profesor emérito y director del departamento de Producciones y Colecciones 
Arquitectónicas de la Universidad Tecnológica de Delft. Trabajó en el estudio de Charles y Ray Eames en 
los años 70. Es experto en arquitectura moderna y entre sus publicaciones se encuentran 'Raumplan versus 
Plan Libre' (1987) comparando el trabajo de Adolf Loos y el de Le Corbusier, y 'Team 10 - in search of a 
Utopia of the present' (2005). También imparte masterclasses tanto el el Instituto Berlage como en la 
Escuela de Arquitectura de Madrid. Fuente web: www.tudelft-architecture.nl/chairs/dwelling/staff 
También en: www.theberlage.nl/persons/max_risselada [última consulta: agosto 2015] 
 
226 VAN DEL HEUVEL, D. y RISSELADA, M.: Alison y Peter Smithson. De la Casa del Futuro a la casa de hoy. 
op. cit., p.14. 
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No obstante, la afirmación mantenida por Van Den Heuvel y Riselada se aleja 

notablemente de la intención que perseguían Jacques Tati y sus colaboradores 

cuando proyectaron la Casa Arpel para la película de Mon Oncle. De hecho, da 

la sensación de que su voluntad era la de crear una vivienda absolutamente 

impersonal; pretendían, al parecer, diseñar una pieza de arquitectura que 

huyera de la calidez y la ternura características de un hogar, al menos a primera 

vista. En efecto, la Casa Arpel es una máquina sin defecto alguno, un 

mecanismo que funciona a máximo rendimiento y que no muestra ningún 

interés por mejorar las condiciones del territorio en el que se ubica. De esta 

manera, se implanta en él de forma autoritaria, impasible ante el hecho de no 

haberlo tenido en consideración en las decisiones proyectuales.   

 

Y es que además de las evidentes diferencias formales entre ambos prototipos, 

la concepción de ambas viviendas como posible elemento serial también difiere. 

Si bien la Casa del Futuro se concibió como una unidad residencial que pudiera 

ser repetida en serie por el territorio, la Casa Arpel, por el contrario, presume de 

ser el resultado de los gustos y del diseño de su propietario. De hecho, en el 

barrio ultramoderno donde se localiza la residencia de los Arpel pueden verse 

otras viviendas, como la de la vecina, por ejemplo, que si bien comparten 

algunas características formales y cromáticas, no son totalmente idénticas. Por 

tanto, y a pesar de su carácter maquinista, podría mantenerse que, aunque 

sometida a rigurosos criterios de diseño modernos, la Casa Arpel mantiene 

rasgos propios de acuerdo con la personalidad de sus propietarios, alejándose 

del estricto proceso serial. 
 
En particular, la Casa del Futuro ejecuta tácitamente este planteamiento, 

concibiendo la vivienda como un producto desmontable que permitiera ser 

transportado sin dificultad desde la fábrica hasta su lugar definitivo de 

ubicación. Al respecto, es necesario tomar en consideración que Alison 

Smithson sostenía que la Casa del Futuro había sido proyectada como un 

elemento en serie con la particularidad de que, además, pudiera ser adosada a 

otra Casa del Futuro, creando así un barrio compacto y de alta densidad. Así, el 

que este prototipo experimental no estuviera contenido en el interior de un 

jardín circundante, como ocurría en las casas unifamiliares de los tradicionales 

barrios de las afueras y que, por el contrario, tuviera un jardín dentro de sí 

misma permitía fácilmente el proceso de adosado de unas casas con otras. 
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Fig. 281: Planta de la Casa del Futuro / Fig. 282: Esquema realizado por Alison Smithson de 

un vecindario compuesto por Casas del futuro adosadas 

 

 

Por su parte, la Casa Arpel fue construida in situ pese a tratarse de un 

decorado. No se trataba, por tanto, de una vivienda que pudiera ser 

desmontada y trasladada a otro lugar, a pesar de su concepción como objeto de 

origen industrial. Tal condición queda evidenciada por el hecho de que la Casa 

Arpel se ancla al terreno, es decir, tiene cimientos. Por tanto, puede concluirse 

que  la relación entre la Casa Arpel y la parcela en la que se ubica es totalmente 

diferente a la mantenida por la Casa del Futuro y la suya. De hecho, la 

residencia de los Arpel se ubica en el interior de un  jardín delimitado por el 

cerramiento que marca su propiedad y no al contrario, como ocurre en la Casa 

del Futuro. Así la Casa Arpel es una vivienda unifamiliar situada en las afueras 

de París que comparte muros de delimitación de parcela con sus vecinos 

colindantes. En cambio, la tipología de la Casa del Futuro es una vivienda 

unifamiliar adosada en hilera. En éste último caso, los muros que delimitan la 

edificación son llevados hasta el límite de parcela, por lo que comparte tres de 

sus muros medianeros con los vecinos, según podemos apreciar en el dibujo 

que Alison Smithson realizó sobre un posible vecindario compuesto por Casas 

del Futuro adosadas. 

 
Por otro lado, en la Casa Arpel los altos muros de delimitación del jardín no 

permiten que el matrimonio establezca ninguna relación vecinal, por lo que se 

ven “forzados” a expiarlos a escondidas desde las ventanas situadas en el 

primer piso. En la Casa del Futuro esta condición de aislamiento del núcleo 

familiar respecto de los habitantes del barrio ha sido reforzada hasta el 

hermetismo. 
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Fig. 283: Entrada de la Casa del Futuro / Fig. 284: Boceto preparatorio de Pierre Etaix de la 

puerta de acceso a la residencia de los Arpel  

 

 

 

En concreto, en el prototipo residencial de los Smithson los muros opacos del 

jardín no son los que dificultan la percepción de los vecinos y del resto del 

barrio sino que es la configuración de la propia casa la que impide la visión 

completa del exterior. De hecho, la vivienda reduce y dirige las únicas vistas de 

los habitantes de la casa hacia el cielo. Así, la Casa del Futuro adquiere 

connotaciones de espacio cerrado, una suerte de búnker que desea protegerse 

del exterior, limitando toda relación con él al acceso a la vivienda. Por su parte, 

la Casa Arpel no pretende protegerse del exterior, simplemente ostenta con 

orgullo una posición de relativo aislamiento frente a él. Y es que el barrio en el 

que se ubica no supone peligro alguno para los habitantes de la vivienda, un 

vecindario compuesto por otras residencias que parecen versiones de la propia 

Casa Arpel. La verdadera amenaza se encuentra más allá de los límites del 

barrio, donde las viviendas ya no son casi idénticas, donde el hormigón y el 

acero no conforman las edificaciones, donde materiales tradicionales como el 

ladrillo y la madera son aún utilizados para la construcción. Es en aquellas 

zonas donde los tonos grises que visten los grandes paños y superficies pulidas 

de la arquitectura moderna han sido rechazados a favor del uso de una rica 

paleta cromática en tonos ocres y tierra. Se trata, por tanto, de un lugar obsoleto 

y irremediablemente caduco para los Arpel, un territorio fuera de ordenación 

que debe ser irremediablemente erradicado.  
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Este es el mundo donde habita el señor Hulot, un distrito que representa una de 

las últimas zonas residenciales que se resisten al avance de la arquitectura 

moderna y sus construcciones para la nueva sociedad mecanizada. 

 
En la relación de ambas viviendas con el exterior, su acceso desde la calle cobra 

una especial relevancia. Al respecto, la Casa del Futuro se encuentra 

completamente aislada de la calle, con la que solo se relaciona a través de la 

entrada a la vivienda: una puerta de acero automática cuya apertura es 

accionada por un panel de control electrónico situado en el interior. Los 

visitantes llamaban al timbre -situado en la cara exterior del acceso- y podían 

comunicarse con el interior de la vivienda a través de un interfono de última 

generación. Este excesivo control desarrollado en la entrada de la vivienda de 

los Smithson hace referencia a la necesidad de aislamiento propia del miedo de 

quien ha sufrido los azotes de la guerra, convirtiendo la casa en una especie de 

refugio. Este elevado grado de hermetismo no es, sin embargo, perseguido en 

ningún caso en la vivienda de los Arpel.  
 

Más concretamente, el acceso a la Casa del Futuro se realizaba a través de una 

pequeña abertura situada al final de uno de los lados más largos del rectángulo 

que conformaba el cerramiento. Sin embargo, la puerta de acceso a la propiedad 

de los Arpel no disponía de un carácter tan hermético, más bien se trataba de 

una pieza de cerrajería realizada en acero y con escasa ornamentación. Además, 

el hecho de que la mayor parte de su superficie fuese opaca limitaba la visión a 

través de los escasos orificios que presentaba en su diseño. Por este motivo, 

desde el jardín interior de la propiedad de los Arpel es posible intuir la 

presencia de un visitante al otro lado de la puerta, aunque sin reconocer su 

identidad. Esta situación se produce desde la posición ligeramente elevada en la 

que se encuentra el cuadro de mando interior que accionaba la apertura del 

acceso a la propiedad de los Arpel. Este panel  eléctrico dispone de vistas al 

jardín y, al encontrarse además la vivienda elevada unos peldaños sobre la cota 

de este, hace posible reconocer al visitante gracias a su posición prominente. 

Una vez revelado este dato, solo queda esperar a que la señora Arpel -dueña y 

señora del cuadro de mando de apertura de la puerta- decida conceder o 

denegar el acceso al visitante y, en caso necesario y dependiendo de su 

condición social, recibirlo con todos los honores destinados a los invitados 

importantes: el accionamiento de la fuente de agua con forma de pez erguido. 
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Centrando el análisis en la organización de las estancias interiores de ambas 

viviendas ha de señalarse que, espacialmente, la Casa del Futuro se configura 

como un contenedor sin una compartimentación fija tradicional –tabiquería- 

que sirva de elemento delimitador de las distintas estancias interiores. En 

concreto, las habitaciones estaban separadas mediante divisiones correderas y 

armarios empotrados a diferencia de lo que ocurre en la Casa Arpel, donde las 

distintas dependencias interiores están delimitadas entre sí mediante un 

sistema de tabiquería fija convencional. 

 
Por otro lado, es necesario advertir que el único elemento que delimitaba 

permanentemente los espacios en la Casa del Futuro era el cerramiento exterior, 

organizado en el interior de un prisma rectangular. De hecho, la morfología 

exterior de la vivienda debía facilitar su ubicación en una parcela de unas 

dimensiones urbanísticas determinadas. La libertad espacial negada en el 

exterior se desarrollaba interiormente, dentro de un gran paralelepípedo 

geométricamente acotado. En la Casa Arpel, sin embargo, los espacios están 

delimitados de forma deliberada, tanto en el exterior como en el interior. 

Externamente, los muros de la parcela delimitan un jardín fuertemente 

geometrizado. En él, cada parterre está a su vez cercado y confinado en una 

determinada forma geométrica. Respecto a los interiores de la vivienda, los 

espacios se muestran igualmente acotados de forma contundente. Y es que pese 

a los intentos de la señora Arpel por hacer de su vivienda el paradigma de la 

flexibilidad espacial  -sobre todo cuando le dice a su vecina que en su casa todo 

comunica-, la realidad es que el único elemento que ha sido suprimido de una 

distribución tradicional en la Casa Arpel es el elemento pasillo. De hecho, el 

resto de los espacios interiores en la vivienda son rígidos y están acotados por 

un sistema de tabiquería fija que delimita las dimensiones específicas asignadas 

a cada función. 

 

Por otra parte, y lo referente al uso del color como herramienta proyectual, hay 

que señalar que exteriormente los muros que delimitan la Casa del Futuro y la 

Casa de los Arpel carecen de la riqueza cromática que se desarrolla en el 

interior de ambas viviendas. De hecho, los muros exteriores de la Casa del 

Futuro son de color blanco frente a la tonalidad grisácea que, de forma 

homogénea, muestran los muros delimitadores de la vivienda de los Arpel. Por 

tanto, puede deducirse que, en ambos casos, se trata de elementos 

prácticamente opacos, neutros y dotados de escasa o incluso nula decoración.  
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Fig. 285: Interiores de la Casa del Futuro  VS Interior de la Casa  

 

 

 

Particularmente, el acabado de los muros había sido trabajado con el objeto de 

obtener paños limpios y superficies pulidas teñidas en blanco y gris 

respectivamente.  

 

A pesar de esa condición de uniformidad cromática exterior, interiormente 

ambas viviendas están impregnadas de color. De hecho, sobre los pulcros 

suelos, paredes y techos blancos que actúan a modo de impolutos lienzos, se 

desarrolla una variada riqueza cromática que tiñe de color tanto el mobiliario 

como los exquisitos elementos decorativos en ambas viviendas. Por un lado, en 

la Casa del Futuro la selección de tonos anaranjados y rojos –gama cálida- 

acentuaba la sensualidad de sus superficies curvas moldeadas en plástico.  Así, 

tanto una cama roja, algunas cortinas anaranjadas, distintas paredes 

translúcidas de color miel o incluso algunos sanitarios, todos estaban tintados 

en color rojo. Por su parte,  en la casa de los Arpel la paleta cromática utilizada 

es, si cabe, aún más variada. De hecho, si bien la mayoría de las piezas del 

mobiliario se desarrollan en estridentes colores verdes, amarillos y negros, estas 

se ven salpicadas de la incursión de pequeños elementos como cojines en tonos 

granate. Por este motivo, puede deducirse que la gama de colores utilizada en 

la Casa Arpel es más bien fría, en contraste con los tonos cálidos escogidos para 

el vestuario de los habitantes y visitantes de la vivienda. Como consecuencia, la 

mezcla final de colores en las escenas de Mon Oncle termina configurando un 

escenario de gran riqueza cromática. 
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Con respecto al sistema estructural, la Casa del Futuro estaba realizada 

completamente en plástico y en su interior se ubicaban igualmente objetos 

realizados en dicho material, como ya ocurriera en la previamente analizada 

Casa de Plástico de Lionel Schein. De hecho, el prototipo residencial de los 

Smithson era en sí mismo una exhibición de las posibilidades de este material 

sintético, configurando una muestra que compilaba los bienes de consumo de 

origne sintético más innovadores del momento. Y es que pese a que la Casa del 

Futuro fue concebida como un producto en serie y a pesar de la falta de 

individualidad de la Casa Arpel, ambas fueron tratadas como un objeto de 

diseño único en el que el plástico destacaba por su rotunda presencia en la 

mayor parte de los objetos contenidos en ambas viviendas. 

 

A este respecto, Colomina (2007) recuerda las directrices del contratista de la 

obra que construyó la Casa del Futuro y en las que se apreciaba su clara 

disposición a que la vivienda diera la impresión final de haber sido construida 

en un mismo y único material contínuo: el plástico. El prototipo debía ser 

enteramente de plástico o, al menos, esa era la sensación que debía ser percibida 

por el visitante. A pesar de esta intención, la vivienda fue realmente construida 

en contrachapado, escayola y emulsión de pintura. A pesar del uso de estos 

materiales, el acabado final de la construcción imitaba el efecto de una 

superficie continua de plástico moldeado. Por otro lado y en referencia a la Casa 

Arpel, esta fue construida fundamentalmente en madera para el rodaje de la 

película en los estudios de cine franceses La Victorine, de acuerdo con la 

información obtenida a través de Les films de Mon Oncle. Sin embargo, el 

posterior tratamiento superficial llevado a cabo sobre la superficie de madera 

proporcionó la sensación de superficies realizadas en otros materiales 

constructivos (hormigón, acero, etc.).  

 

En este sentido, puede afirmarse que los materiales utilizados para la 

construcción de ambas viviendas difieren del acabado superficial pretendido y 

percibido por el espectador-visitante. Tal vez su naturaleza como escenografías 

construidas, su escaso plazo de construcción  y, en el caso de la Casa del Futuro, 

el nivel de desarrollo en el ámbito constructivo del plástico, no permitió que 

ambas viviendas se construyeran con los materiales aparentes a simple vista, 

debiendo ser imitados. 
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Fig. 286 (1ª, 2ª  y 3ª imagen): Modelos silla Huevo, silla Pogo y silla Pétalo, respectivamente.  
Fig. 287: Mobiliario de origen sintético en el interior de la Casa del Futuro /  Fig. 288: Tubo de plástico 
siendo medido en la fábrica Plastac del señor Arpel  Fig. 289: Silla Tulipa y silla Huevo, 1956, diseños de 

Alison y Peter Smithson para la Casa del Futuro 

 

 

 

En relación a la existencia de materiales sintéticos en ambas viviendas, hay que 

dedicar una especial atención a las piezas de decoración contenidas en ellas. 

Particularmente, en la Casa del Futuro todos los objetos, incluyendo el 

mobiliario, habían sido realizados completamente en material plástico. Sus 

contornos curvilíneos invitaban a los visitantes de la exposición a rodearlos, 

pudiendo así observarlos perimetralmente sin temor a tropezarse con una arista 

viva que pudiera dañarlos. De hecho, las propias sillas que se distribuían por el 

interior de la vivienda eran un diseño de Alison y Peter Smithson y habían sido 

fabricadas por la empresa Thermoplastics Ltd. Se trataba de la silla Pogo, la silla 

Pétalo o Tulipán y la silla Huevo. Estas tres piezas -todas realizadas mediante 

material sintético- representaban en sí mismas las directrices de diseño que 

habían regido el proyecto de la Casa del Futuro: innovación, continuidad y 

plástico. De forma similar, el resto del mobiliario, fabricado igualmente en 

plástico, parecía compartir el carácter moldeado de la propia casa. 
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Podría entenderse que el proceso de fabricación de la vivienda había sido 

trasladado a menor escala a la producción del mobiliario que en ella se 

disponía. Esta herramienta consistente en trasladar y repetir los procedimientos 

utilizados a distintas escalas y tipos de obras, podría entenderse como una 

aplicación puntual del concepto de technological transfer, herramienta defendida 

por arquitectos contemporáneos como el americano Eero Saarinen que 

propugnaba las virtudes de la transferencia tecnológica entre distintas 

industrias.   

 

La naturaleza plástica de los objetos y los materiales constructivos de la propia 

Casa del Futuro era también compartida por otros elementos de la vivienda. 

Entre ellos, se hallan el colchón y las almohadas, los lavabos, la bañera o hasta 

las cortinas; incluso la comida que se exponía en la cocina, había sido 

cuidadosamente empaquetada al vacío. Por ello, en esencia, puede concluirse 

que el prototipo de los Smithson rendía un culto exacerbado al plástico, 

elevándolo a la nobleza de un material versátil cuya maleabilidad le permitía 

adaptarse fácilmente a las necesidades de cada usuario. 

 
Por su parte, la Casa Arpel presentaba igualmente una clara predilección por 

las ventajas de este material sintético y por sus múltiples aplicaciones. No en 

vano, los ingresos del matrimonio provienen del trabajo del señor Arpel en una 

fábrica de plásticos. Si embargo, la escasa presencia del plástico, tanto en el 

mobiliario como en la decoración interior de su vivienda moderna, resulta 

cuanto menos sorprendente. En cualquier caso, este material se convierte en un 

elemento de gran relevancia en la película, ya que de manera habitual los 

personajes se refieren a él en distintas escenas. Además, el plástico se muestra 

en Mon Oncle cómo el único material industrial que, pese a ser fabricado en 

serie por un proceso mecanizado, no ha visto coartada ni eliminada su 

naturaleza maleable. Dicha esencia se hace evidente cuando el material sintético 

escapa al control de las máquinas, haciendo gala de la continuidad y 

flexibilidad que lo caracterizan en contraste con la rigidez de la sociedad 

mecanizada que lo produce. 

 
Pero, volviendo a la Casa del Futuro es importante advertir que el uso del 

plástico permitía desarrollar una cuidada continuidad en las particiones 

interiores de la vivienda. De esta manera, tanto los suelos y las paredes como el 

propio techo eran percibidas como un único elemento continuo.  
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Fig. 290: Entrada a la Casa del Futuro VS entrada a la Casa Arpel 

 

 

 

De hecho la vivienda, aunque moldeada en escayola, exhibía pulcros acabados 

en plástico que, interiormente, disponían de juntas marrones en los paños 

sintéticos de color miel. Hay que recordar que, a pesar de exaltar las 

posibilidades que ofrecía el plástico como material innovador,  la vivienda que 

se realizó para la exposición de La Casa Ideal fue construida en contrachapado, 

como ya ha sido señalado anteriormente. 

 

En particular, la casa presentaba un sistema constructivo realizado en resina 

plástica a modo de  piel-esqueleto y formado por distintas piezas que se 

enlazaban entre sí mediante uniones flexibles no rígidas. Estas hacían las 

funciones de juntas estructurales y, además, permitían los necesarios 

movimientos de dilatación y contracción térmica para el correcto 

funcionamiento estructural de la edificación. Por otro lado, los distintos 

elementos que formaban la vivienda habían sido moldeados en plástico 

impregnado en yeso y, por tanto, también eran parte de la estructura 

sustentante. El plástico fue el material considerado como el más idóneo, ya que 

no disponía ni de forma ni de aspecto propio, adaptándose al recipiente al que 

se destinaba. A este respecto, podría afirmarse que el plástico y el molde en la 

Casa del Futuro aparecían inevitablemente ligados y, por tanto, eran 

considerados de alguna manera como una unidad. 

 



428 
 

Parte de esta sensación unitaria se debía a que el encuentro entre las paredes y 

techos, así como entre éstas y los suelos era siempre redondeado, huyendo de 

los ángulos punzantes y los vértices afilados. Y es que la voluntad de renunciar 

a todo encuentro anguloso había sido forzada incluso hasta el extremo, 

especialmente en una pared de cristal que delimitaba el jardín y cuya superficie 

había sido curvada. Sin embargo, la Casa Arpel no disponía de encuentros 

redondeados ni de paramentos revestidos de un material continuo. De hecho, el 

encuentro ortogonal entre paramentos es un parámetro habitual en la 

arquitectura moderna que muestra Tati en sus dos principales largometrajes: 

Mon Oncle (1958) y Playtime (1967).  

 

Por lo general, el ángulo recto es considerado en la arquitectura moderna como 

un encuentro bello, resultado de una ejecución precisa e impecable. Por ello, la 

continuidad que, sin embargo, transmite el encuentro de suelos, paredes y 

techos en la Casa Arpel no se debe a la ausencia de encuentros entre elementos 

constructivos, sino a la elección de una misma gama cromática presente en 

todos ellos. De hecho, pese a disponer de ángulos y esquinas, los encuentros 

entre los distintos paramentos interiores de la Casa Arpel se configuran como 

lienzos en blanco y gris sobre los que ubicar a los verdaderos protagonistas de 

los interiores: el mobiliario y los personajes, ya que hasta las máquinas se 

ocultan camaleónicamente en estas impolutas superficies. 

 

Por otra parte, hay que destacar el carácter de peep-show de la vivienda de los 

Smithson. En concreto, la Casa del Futuro, aunque cerrada al exterior por el 

rectángulo delimitador, estaba conectada con el exterior por medio de las 

aberturas practicadas en sus fachadas y a través de los medios de comunicación 

que informaban de cuanto ocurría en el interior a los ciudadanos que no podían 

acercarse a visitarla. Por tanto, la dualidad existente entre una vivienda que 

privatiza su interior acotándolo con grandes muros exteriores pero que, a la 

vez, fomenta la visión de las actividades domésticas que se desarrollan en el 

interior, es una característica común entre la Casa del Futuro y la Casa Arpel.  

 

En concreto, la Casa del Futuro era al mismo tiempo una exhibición y una 

suerte de espectáculo para voyeurs que invitaba al visitante a curiosear el 

interior de sus espacios domésticos.  
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Fig. 291: Visitantes de la Casa del Futuro observando a sus habitantes en el interior de la vivienda  

Fig. 292: (2ª y 3ª imagen): Actores (habitantes de la Casa del Futuro)  

 

 

 

Esta invitación a la intromisión en la intimidad se producía a través de unas 

aberturas que habían sido realizadas para tal fin y desde las cuales era posible 

observar a una pareja que representaba escenas domésticas de la vida cotidiana. 

Por este motivo, podría afirmarse que en la Casa del Futuro la vida era 

celosamente protegida detrás de grandes muros que evitaban su relación con el 

exterior pero, a la vez, el curioso espectador era invitado a espiar sus espacios 

interiores. Por tanto, y debido a esta dualidad de planteamiento, podría 

deducirse que en la exhibición de la Casa del Futuro la práctica del voyeurismo 

fue, sin duda, alentada con un descaro inusitado: el espectador era invitado a 

mirar, a observar escondido la rutina doméstica que representaba una pareja de 

actores. A este respecto, es necesario señalar que para que los visitantes de la 

exposición de La Casa Ideal pudieran “colarse” en el interior doméstico 

propuesto, previamente debían circular alrededor del rectángulo delimitador 

que contenía la Casa del Futuro.  

 

En  particular, las aberturas horizontales que se habían practicado en la primera 

capa del cerramiento de la vivienda en la planta baja, y a modo de meta-

realidad, hacían que se pudiera observar a los visitantes que, a su vez, se 

hallaban en la caja interior observando los espacios domésticos en los que se 

encontraban los actores. Esta observación era posible gracias a que alrededor de 

la vivienda, que estaba inserta en un recinto rectangular, se disponía 

perimetralmente y de forma externa un corredor desde el que se podía 

visualizar los espacios interiores de la unidad residencial.  
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Fig. 293: Los Usuarios de la Casa del Futuro / Fig. 294: Vista del interior de la Casa Arpel a 

través de una ventana practicada en su cerramiento/ Fig. 295: Vista del jardín de la Casa Arpel 
 

 

 

Este elemento pasaje cubierto superiormente, permitía además el acceso a la 

cubierta desde la que era posible visualizar tanto el patio interior de la vivienda 

como las distintas estancias que en ella se desarrollaban. Para acceder a la 

primera planta los visitantes debían ascender atravesando la primera capa de la 

caja exterior; de forma complementaria, y una vez alcanzado el punto de 

observación en la zona superior, eran invitados a convertirse en fisgones 

improvisados con libertad para curiosear los interiores domésticos. Esta 

incitación al espionaje doméstico se realizaba a través de una plataforma 

mirador que rodeaba la caja interna y que permitía la visión del interior de la 

planta baja desde una cota superior, ya que parte del techo había sido 

eliminad0de las zonas habitadas por los actores. 

 

Por tanto, y a modo de conclusión parcial, podría afirmarse que la visita a la 

Casa del Futuro propiciaba la contemplación de las escenas domésticas que los 

actores representaban en su interior; para tal fin, las aberturas practicadas en el 

cerramiento actuaban a modo de filtro de televisión, una especie de pantalla 

transparente que permitía que los visitantes tuvieran la sensación de estar 

asistiendo al desarrollo de una obra teatral o a la proyección de una película. 

 

En Mon Oncle, sin embargo, la abertura por la que el espectador puede observar 

la vida en el interior de la Casa Arpel es la propia pantalla del cine. En este 

sentido, es el filtro cinematográfico el que permite contemplar exterior e 

interiormente las escenas y los espacios arquitectónicos en los que estas se 

desarrollan.  
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Para tal fin, el espectador no es limitado a respetar los límites de la propiedad y 

mantenerse fuera de ella, sino que es invitado a entrar, a recorrer sus interiores, 

a convertirse en testigo mudo de la vida de sus personajes.  

 

En particular, en la reconstrucción que se hizo de la Casa Arpel en la Centequatre 

de París –espacio parisino de titularidad municipal- en la primavera de 2009 y 

con motivo del cincuagésimo aniversario de la película Mon Oncle, ante la 

ausencia del ojo óptico y dinámico de la cámara de cine, los visitantes eran 

invitados a observar el interior de la Casa Arpel mediante aberturas practicadas 

en los muros de la vivienda, de la misma manera que ocurría en la Exposición 

de la Casa del Futuro. Sin embargo, esta vez la Casa Arpel no estaba habitada. 

Pese a ello, el recuerdo de la presencia de sus habitantes y el desarrollo de las 

rutinas familiares en sus interiores, estaba muy presente mediante la megafonía 

practicada en la Centequatre y que radiaba distintas escenas que contenían 

diálogos extraídos de diversas escenas domésticas de Mon Oncle. El motivo es 

que los usuarios son un agente fundamental para entender el funcionamiento 

de ambas viviendas nacidas para el tiempo limitado que el carácter expositivo 

exige, ya sea en una muestra o en el cine. 

 

En primer lugar, la Casa del Futuro fue proyectada para un matrimonio joven 

sin hijos. De hecho, los adultos se convertían en los sustitutos de los niños en la 

vivienda, secuestrando las actividades propias de su juego y limitándolas al uso 

compulsivo de los botones y pulsadores que controlaban las máquinas que 

automatizaban la mayoría de los procesos domésticos. Las condiciones 

dimensionales de las distintas estancias de la Casa del Futuro se correspondían 

con las necesidades superficiales y volumétricas de dos individuos. Por este 

motivo, en el momento en que la familia creciera, la casa se convertiría en un 

producto obsoleto e inútil que habría que sustituir por otro de mayor tamaño. 

Sin embargo, y a pesar de haber sido dimensionada para dos personas, en la 

exposición londinense en la que fue mostrada la Casa del Futuro estuvo 

habitada por dos parejas que representaban variopintas rutinas diarias frente a 

los visitantes. 
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Fig. 296: Los Usuarios de la Casa del Futuro VS  El señor y la señora Arpel 

 

 

Por su parte, en la casa moderna de Mon Oncle habita el matrimonio Arpel junto 

a su hijo Gérard. Pese a que análogamente en esta vivienda también los adultos 

requisan los juegos infantiles, especialmente en lo relativo al uso de los botones 

y máquinas de la casa –sobre todo la señora Arpel-, Tati deseó incluir la 

presencia de un niño con el posible objeto de establecer una metáfora. En este 

sentido, Gérard -el niño- representa en la Casa Arpel todo lo que la 

mecanización detesta y repele instintivamente. Y es que el hijo de los Arpel es 

espontáneo y travieso, comportándose, en definitiva, como un niño. Se trata, 

por tanto, de un prototipo de futuro hombre moderno que, debido a su corta 

edad, aún no ha sido despojado de la personalidad e identidad propia que 

comienza a modelarse en la juventud y que, por el contrario, los adultos -sus 

padres- han eliminado por completo de su vida. La presencia de Gérard 

garantiza así, el enfrentamiento entre la espontaneidad y el orden, 

transmitiendo un sentimiento de opresión consistente en ser prisioneros, en 

estar encerrados en el corazón de una máquina que pugna por dirigir y 

organizar las acciones de sus habitantes fuera de toda libertad individual. 

 

En concreto, el señor Arpel abandona su vivienda a diario para ir a trabajar a la 

fábrica Plastac. Mientras, la señora Arpel se queda al cuidado de la vivienda y 

de sus múltiples artefactos, afanándose por desarrollar y concluir las tareas 

domésticas con la mayor eficiencia posible. Por tanto, el hombre y la mujer no 

comparten tareas en el mundo moderno que nos presenta Tati en su película, ya 

que estas han sido claramente diferenciadas.  
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En este reparto de funciones laborales, el trabajo doméstico es única y 

exclusivamente responsabilidad de la señora Arpel y este hecho la convierte en 

la jefa de operaciones de todos los procesos tecnológicos se desarrollan en su 

vivienda. 

 

Por su parte, la sociedad futura que proponían los Smithson asumía como un 

hecho natural la igualdad en el reparto de tareas domésticas entre el hombre y 

la mujer, condición de equidad entre géneros que no fue representada por Tati 

en su película. Esta circunstancia puede deberse al hecho de que el director 

francés no deseaba mostrar una sociedad futura en Mon Oncle, sino exponer 

cómo la verdadera sociedad de 1958 se comportaba frente a los nuevos hábitos 

adquiridos que venían de la mano de la modernidad. Y es que a mediados de 

los años 50 esa igualdad entre géneros, al menos en lo que a tareas domésticas 

se refiere, no había sido alcanzada. Por tanto, puede concluirse que, a este 

respecto, el cineasta francés sólo pretendía mostrar la idiosincrasia propia de la 

sociedad del momento, incluyendo además las posibles consecuencias que 

pudieran derivarse de una mecanización extrema. Una situación de 

automatización que, ya en esos años, comenzaba a introducirse en los hogares 

europeos y que había alcanzado la escala de las propias construcciones en las 

que se desarrollaba la vida.  

 

De esta manera, la diferencia entre los habitantes masculinos y femeninos de 

ambas viviendas quedó enfatizada incluso sirviéndose del propio vestuario de 

los actores de las dos viviendas experimentales. Hay que señalar que la ropa 

constituía un conjunto de prendas que, para Alison y Peter Smithson, eran 

propiamente piezas de arquitectura en sí mismas, tal y como quedó patente en 

la proyección de la Casa del Futuro. De hecho, la propia Alison era una gran  

modista y diseñadora de ropa. Esa fue la razón por la que los trajes que lucían 

los actores en la exposición de la Casa del Futuro fueran cuidadosamente 

supervisados por ella misma, como si se tratara de otra parte importante dentro 

del proyecto de la vivienda experimental.  Particularmente, el vestuario, que fue 

diseñado por Teddy Tinling -un consagrado diseñador de ropa deportiva- 

realzaba el espíritu de movilidad del que los Smithson habían impregnado la 

Casa del Futuro, esencia que igualmente quedó patente en la ropa 

especialmente diseñada para los usuarios.  
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Fig. 297: Diseño de vestuario para el señor y la señora Arpel. Fuente: Libro Etaix dessine Tati 
VS Vestuario para los habitantes de la Casa del futuro. Fuente libro: Alison y Peter Smithson. 

De la Casa del Futuro a la casa de hoy. 

 

 

Además, la ropa estaba llena de alusiones futuristas y espaciales relacionadas 

con la inminente conquista del espacio y el primer viaje a la Luna, es decir, con 

el reciente comienzo de la Era espacial. Podría afirmarse que los Smithson 

controlaron incluso el proceso de diseño y fabricación de la propia ropa de los 

habitantes de su vivienda, al considerarlo un elemento importante para la 

comprensión de la forma futura de habitar que proponían. Por esta razón, el 

vestuario se convirtió en una pieza más de la Casa del Futuro, un elemento que 

había sido resultado de un proceso de diseño, patronaje y posterior montaje. 

Además, el vestuario de los habitantes de la vivienda compartía los ideales de 

la Casa del Futuro y, en cierto sentido, los potenciaba, ya que en el fondo, la 

propia Casa del Futuro fue considerada como una prenda de vestir por el 

propio matrimonio Smithson, un traje dotado de articulaciones y de costuras 

vistas, cosidas sobre un material continuo. 

 

Por su parte, en la vivienda moderna de Mon Oncle el vestuario de los 

personajes fue el resultado de un exhaustivo trabajo llevado a cabo por Pierre 

Etaix y el resto de los colaboradores de Tati. Para el cineasta, el vestuario 

constituía una descripción gráfica que transmitía y se impregnaba del carácter 

de los personajes, de la misma manera que lo hacía la propia arquitectura. Así, 

es importante recordar que la arquitectura mostrada en Mon Oncle no exhibía 

ninguna fealdad intrínseca. Muy al contrario, el uso que los personajes hacían 

de ella era lo que provocaba que los escenarios se volvieran ridículos. Al menos, 

esa era la postura que defendía Tati.  
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Por ello, es evidente que la vestimenta jugó un papel relevante en Mon Oncle, 

sobre todo en lo relativo a  acentuar el carácter -a veces ridículo- de los 

habitantes y visitantes de la Casa Arpel. Sirva de ejemplo, la ropa absurda que 

viste la vecina de los Arpel, un personaje esnob sin criterio propio y fácilmente 

impresionable que se muestra como alguien que adora todo lo exclusivo. De 

hecho, la elección de su extravagante vestuario contrasta con la ropa casual que 

luce el señor Hulot, vestido con una gastada gabardina, un viejo paraguas y un 

peculiar sombrero en tonos tierra. Y es que todos estos escogidos complementos 

sirven de apoyo gráfico a la personalidad del personaje, en este caso tradicional 

y nostálgico, características que igualmente son trasladadas a la propia 

arquitectura de la vivienda que habita. Muy al contrario, las ropas de cortes 

rectos, sin volumetrías y dotadas de escasa decoración que viste el matrimonio 

Arpel transmiten una personalidad alejada de toda individualidad. Se trata, por 

tanto, de unos rasgos de identidad que se perfilan en las mismas líneas puras y 

geométricas que las que configuran la silueta de su propia vivienda.  

 

Por lo tanto, podría concluirse que en ambas viviendas cada mínimo detalle se 

desarrolló bajo un minucioso proceso creativo. Por este motivo, la elección de 

vestuario es, en ambos casos, un ejemplo de este procedimiento llevado a cabo 

con la finalidad de revelar datos de la personalidad de sus ocupantes de forma 

adicional a los diálogos. Se trata, por tanto, de la repetición de la operación 

llevada a cabo mediante la ejecución de la arquitectura que habitan: una 

prolongación del propio carácter de sus habitantes. 

 

En otro orden de cosas, es necesario destacar que formalmente, la vivienda 

propuesta por los Smithson no seguía una lógica industrial en lo relativo a la 

producción serial de los elementos que conformaban su interior. De hecho, la 

casa había sido moldeada interiormente de acuerdo con las necesidades 

espaciales de sus usuarios. Atendiendo a esta condición de diseño de espacios 

orgánicos a la carta, las estancias interiores proyectadas configuraban una 

especie de órganos vitales que iban tomando distintas formas blandas. Estos se 

ordenaban en la vivienda siguiendo una secuencia de zonas destinadas a 

distintos usos, todos unidos por un recorrido oblicuo y sinuoso que configuraba 

el propio sistema estructural del prototipo.  
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Fig. 298: Plano de la Casa del Futuro (1956) VS Unidad de baño, Buckminster Füller 

 

 

 

La continuidad espacial que caracterizaba a la vivienda en la que unas estancias 

se comunicaban con otras a través de una suerte de tránsito cavernoso era 

descrita así por Alison Smithson: “las habitaciones fluyen unas en otras igual 

que los compartimentos de una cueva” 227. 
 

Pese a la fluidez espacial que se disponía en los espacios interiores, las distintas 

estancias orgánicas de la Casa del Futuro estaban confinadas en un recinto 

rectangular que actuaba a modo de contenedor exterior. A este respecto, podría 

destacarse el carácter intimista de la vivienda que volcaba su vida al patio 

interior y negaba cualquier contacto visual o de ventilación con el exterior. Este 

recurso en la distribución utilizado por los Smithson, lejos de ser un rasgo de la 

arquitectura moderna, es propio de la arquitectura islámica tradicional, tal y 

como apunta Morales (2005). 

 

Por otra parte, una de las innovaciones propuestas por esta vivienda 

experimental consistía en que las formas continuas de los moldeados se 

manifestaban tanto hacia el interior -en forma de vasijas y recipientes- como 

hacia el exterior, afectando de igual modo a su entorno circundante. Tanto es así 

que incluso en el exterior, el techo de la vivienda presentaba una superficie 

curvilínea, perfil sinuoso que había sido diseñado tanto para favorecer la 

entrada de la luz solar como para permitir la recogida del agua de lluvia.  

 
                                                 
227 MONTEYS, J. y FUERTES, P.: Ciudad Collage, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2001, p.118. 
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Fig. 299: La señora Arpel limpiando con esmero la puerta exterior de su propiedad 

 

 

 

Por otra parte, y en relación al carácter mórbido de las habitaciones interiores 

de la vivienda, es necesario apuntar que este representaba la voluntad de 

esculpir metafóricamente un importado estilo de vida que proponía la 

adquisición de nuevos hábitos domésticos. Entre estas nuevas constumbres se 

encontraba una excesiva preocupación por la limpieza y la desinfección, 

llegando, en ocasiones, a rozar el componente obsesivo-compulsivo. En este 

sentido, resulta curioso observar una analogía más entre la Casa del Futuro y la 

Casa Arpel, especialmente en lo referente al tratamiento de la pulcritud y al 

rechazo contundente ante la mínima presencia de contaminación o suciedad 

alguna en ambas viviendas.  

 

En primer lugar, en la Casa Arpel observamos como la señora Arpel limpia el 

polvo con su trapo de forma compulsiva, tanto en el interior como en el exterior 

de su vivienda. Por su parte, en la Casa del Futuro la contaminación exterior era 

repelida con la misma rotundidad que el polvo y la suciedad en la vivienda de 

Mon Oncle. Para la consecución de tal fin, en la Casa del Futuro las visitas 

debían cruzar a través de una cámara neumática y estanca donde se les sometía 

a un proceso de descontaminación exterior. En dicha sala hermética, los 

visitantes eran bañados por una ráfaga ascendente de aire caliente que era 

propulsada desde el suelo. Finalmente, una cortina de aire cálido terminaba el 

proceso de eliminación de los rastros de polvo remanentes aún en el visitante y 

que no hubieran sido erradicados en la primera parte del proceso de limpieza, 

situada en el acceso a la vivienda. 
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Por lo tanto, puede deducirse que en ambas residencias tanto el polvo como la 

suciedad eran considerados dos grandes enemigos a los que hacer frente y 

exterminar. Por ello, las superficies de ambas viviendas se exhibían 

inmaculadas, sin la presencia de ninguna mota de polvo. Pero, si bien en la 

Casa del Futuro las esquinas eran redondeadas eliminando la posibilidad de 

que el polvo pudiera depositarse en ellas, en la Casa Arpel, por el contrario, la 

suciedad tampoco disponía de espacios que pudieran convertirse en un caldo 

de cultivo para los gérmenes. Pese a la existencia de esquinas y de encuentros 

ortogonales de planos -suelos, paredes y techos-, la rutina de limpieza 

compulsiva de la señora Arpel ocasionaba que el polvo y la suciedad no 

pudieran existir. De este modo, las superficies aparecen siempre pulidas y 

brillantes en ambas viviendas. 

 
Por otro lado y en lo referente a la ventilación y acondicionamiento térmico de 

los interiores, hay que señalar que la Casa del Futuro estaba dotada de aire 

acondicionado, al contrario que la Casa de los Arpel, que no contaba con un 

sistema artificial de renovación de aire y acondicionamiento térmico. De hecho, 

los grandes ventanales que abrían al patio desde el salón permanecían abiertos 

durante todas las escenas de la película, favoreciendo así la ventilación natural. 

Al respecto, resulta curioso que estos elementos acristalados de cerramiento ni 

siquiera presentaran en su diseño signo alguno de poseer propiedades de 

estanqueidad y aislamiento. Muy por el contrario, la Casa del Futuro, donde 

existía la necesidad de protegerse de un exterior contaminado, obligaba a la 

disposición en ella de aberturas y huecos fuertemente impermeables y 

herméticos. De hecho, el prototipo de vivienda experimental de los Smithson 

sólo contaba con un patio, una zona ampliamente abierta al exterior y que se 

disponía en la parte central de su planta. 

 

En concreto, este espacio descubierto era el único lugar con capacidad para 

captar aire puro, un aire no contaminado y calificado por Colomina (2006) como 

el “aire aún no respirado”.  

 

Por su parte, la Casa Arpel, que no encontraba ninguna amenaza en la 

atmósfera exterior circundante, mantenía sus ventanas siempre bien abiertas 

con el objeto de permitir la entrada y renovación de aire natural en la casa 

durante todo el día.  
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Fig. 300: Patio interior de la Casa del Futuro  

 
 

 

En todo caso, de la vestimenta de los personajes de Mon Oncle, se deduce que 

las escenas que se muestran en el film se desarrollan en la estación primaveral o 

estival. Por esta razón, realmente se desconoce cómo se comportarían las 

carpinterías de la vivienda de los Arpel –visualmente carentes de propiedades 

estancas, aislantes e impermeables- en el frío invierno parisino. Quizá entonces, 

la presencia de una máquina de aire acondicionado y calefacción, con su 

correspondiente emisión de ruidos metálicos, haría su entrada en escena. 

 

Por otra parte y en lo referente al patio interior de la Casa del Futuro, hay que 

señalar que este se configuraba siguiendo una forma almendrada y que se 

ubicaba en el centro de la vivienda. A este respecto, y con el objeto de dar una 

especial relevancia al elemento del patio de la Casa del Futuro, la propia Alison 

Smithson afirmaba que “la casa no estaba situada en su propio jardín, sino que 

contenía un jardín dentro de sí”228. Y es que efectivamente, la parte central de la 

Casa del Futuro era ocupada por un jardín que ofrecía un estado de cierta 

tranquilidad al conjunto incorporando, a la vez, una porción de naturaleza en la 

vivienda. Así, a pesar del fuerte carácter hermético de la residencia este 

pequeño jardín descubierto y abierto al cielo representaba la excepción en su 

rígido planteamiento. Podría llegar a afirmarse, además, que se trataba de una 

nueva tipología de jardín doméstico que incluía algunos árboles y la posibilidad 

de almacenar agua de lluvia que era recogida a través de su cubierta. De hecho, 

esta capacidad daba a la casa la posibilidad de autoabastecerse de agua para el 

consumo, independientemente del lugar geográfico donde estuviera ubicada. 

 

                                                 
228  SMITHSON, A.: The house of the future, Ideal Home Exhibition, Olimpia, de finales de agosto a marzo de 
1956. Manuscrito, n.d., Archivos A&P Smithson, Londres. 
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Fig. 301: Jardín de la Casa del Futuro VS Maqueta de la Casa Arpel 

 

 

 

En lo relativo a la naturaleza, este corazón verde sin techar disponía de algunas 

especies vegetales en su interior. Algunas plantas crecían de forma natural 

como si realmente se encontraran en un vasto prado fuera del control y la 

manipulación humana. Particularmente, este jardín contaba con un árbol, 

algunas flores, una fuente de agua, un pájaro con bebedero y una mesa. En 

cualquier caso, el patio no estructuraba la planta de la Casa del Futuro sino que 

producía la disposición de las distintas estancias domésticas a su alrededor. Por 

esta razón, su perímetro incluso llegaba a albergar en su cara interior tanto 

algunas piezas de mobiliario como diversos aparatos que se empotraban en el 

espesor del cerramiento.  
 
Por su parte, el jardín de la Casa Arpel era un espacio concebido de forma 

diametralmente opuesta a su homólogo en la Casa del Futuro. En primer lugar, 

no se localizaba en el interior de la vivienda sino que, por el contrario, esta se 

ubicaba en la esquina de un gran jardín circundante. En segundo lugar, la 

distribución del jardín de la Casa Arpel había caído víctima de una profunda 

rigidización que había terminado por someter a la naturaleza que allí se 

ubicaba, confinándola a parterres geométricos o macetas meticulosamente 

podadas. Tanto era así que las flores habían sido erradicadas de la escena 

provocando que el color verde del césped y los setos que se disponían en él 

fuera la única tonalidad representante de la naturaleza del jardín.  
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Fig. 302: Presencia tecnológica en la cocina de la Casa del Futuro  VS  electrodomésticos de la 

cocina de la Casa Arpel 

 

 

 

Esta suerte de oasis urbano geometrizado estaba igualmente descubierto y hacía 

las funciones de incómodo lienzo en el que desarrollar ridículas circulaciones 

cuando los habitantes de la casa trataban de esquivar los distintos parterres 

ortogonales o caminar sobre sus nada funcionales caminos de baldosas pétreas 

interrumpidas. 

 

Con respecto al componente natural, es importante destacar que en la Casa 

Arpel la introducción de una porción de naturaleza silvestre en el jardín no fue 

jamás pretendida, como sí se concibió para el patio interior de la Casa del 

Futuro. De hecho, la naturaleza en la Casa Arpel –atendiendo a su cualidad de 

ser vivo y orgánico- se encuentra presa y bajo los rigurosos dictámenes de una 

mecanización que silencia y confina la vida de origen natural, ya sea humana, 

animal o vegetal. Todo debe ser controlado en la residencia de los Arpel ya que 

el descontrol del más mínimo ápice de vida podría dar lugar a 

comportamientos o crecimientos orgánicos y espontáneos, fuera del alcance de 

la ordenación y la inclemente ortogonalidad. 
 

Mención aparte merece el equipamiento tecnológico con el que la Casa del 

Futuro fue dotada. Concretamente, la vivienda había sido equipada con los 

últimos avances tecnológicos del momento. De hecho, el uso de algunos 

aparatos y electrodomésticos agilizaba tanto algunas tareas domésticas que 

hasta las hacían desaparecer a ojos del espectador. 
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De hecho, estas tareas habían sido reducidas a una combinación de botones que 

se asemejaba a la participación en un divertido juego. En este sentido, los 

adultos –la pareja que habitaba la casa- sustituía a la niñez -no representada por 

ningún otro usuario en ningún momento- en la práctica del ocio y la diversión 

de los juegos proporcionados por la tecnología. Por ello, podría afirmarse que 

mediante la manipulación de estos gadgets tecnológicos, los adultos  residentes 

en la Casa del Futuro se habían convertido en niños que se entretenían con 

artefactos electrónicos y automáticos en el interior de su propia vivienda. Y es 

que el prototipo de los Smithson había equipado sus estancias interiores con los 

más recientes avances tecnológicos del momento. ¿Cómo poder resistirse a 

jugar con tales gadgets? 

 
Se trataba de artefactos del diseño electrónico más innovador, entre los que se 

encontraba la última tecnología en altavoces, teléfono, reguladores de luz y 

temperatura, así como novedosos sistemas automáticos de apertura y cierre de 

puertas. Estos mismos progresos tecnológicos fueron incorporados en la Casa 

Arpel, si bien, su uso compulsivo y la manipulación de los ruidos que estas 

maquinarias emitían perseguían despertar en el espectador un sentimiento de 

rechazo hacia la mecanización, alejado del deseo de adquirir tales artefactos. De 

esta manera, en la Casa Arpel se encuentran mecanismos y aparatos comunes a 

los que se disponían en la Casa del Futuro, entre ellos, la televisión, la puerta 

automática, los electrodomésticos, etc. 
 

La estancia dedicada a la cocina merece una atención especial en esta 

comparación entre la Casa del Futuro y la Casa Arpel, ya que allí en ambas 

viviendas la tecnología encuentra  allí  su punto más álgido.  

 

Particularmente, los electrodomésticos contenidos en la cocina configuraban un 

completo escaparate del desarrollo tecnológico más avanzado de la década de 

los 50 en lo referente a pequeñas máquinas domésticas. De hecho, las labores 

diarias realizadas en la cocina se mostraron prácticamente reducidas al sencillo 

uso de cuadros de mando y diversos botones. Por otro lado, si bien los 

materiales de terminación de la Casa del Futuro y la Casa Arpel son muy 

diferentes, ambos espacios comparten una característica común: la tecnología 

asume orgullosa las tareas manuales del usuario. 
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Fig. 303: La cocina de La Casa del Futuro VS Cocina de la Casa Arpel 

 

 

De esta manera, electrodomésticos de último diseño, botones coloreados y 

mandos futuristas aparecen de manera continua y  reiterada en toda la estancia. 

El usuario sólo tenía que ponerlos en marcha, activarlos y permitir que estos 

mecanismos realizaran la tarea mientras él observaba o se dedicaba a otros 

menesteres. Debido a esta saturación tecnológica, la cocina se convirtió así en la 

sala de máquinas más compleja existente en ambas viviendas. Y es que si en el 

resto de las estancias domésticas la existencia de algunos artefactos permitía la 

apertura o cierre de las puertas o incluso el accionamiento de determinados 

elementos puntuales, en la cocina se concentraba la mayor parte de la 

maquinaria doméstica. 

 

Al mismo tiempo, se hace necesario destacar el tratamiento que se daba a la 

imagen en ambas viviendas, la experimental de los Smithson y la 

cinematográfica de Tati. Particularmente, la Casa del Futuro era una imagen en 

sí misma, ya que exhibía los objetos que en ella se contenían. En este sentido, la 

visita a la Casa del Futuro se convertía,  por tanto, en un gran anuncio en vivo y 

a escala real que incorporaba la presencia de diversos objetos de diseño que, o 

bien eran el resultado del avance tecnológico más reciente o bien eran objetos 

de diseño exclusivo, en cualquier caso aptos para el consumo. Por tanto, podría 

afirmarse que ambas viviendas -en especial la Casa del Futuro- se configuraban 

como un gran catálogo tridimensional que mostraba los objetos y gadgets más 

avanzados del momento, con el objetivo de incitar a los visitantes a adquirirlos 

para sus propias viviendas. Así, en cierto sentido, todos y cada uno de ellos -así 

como la propia vivienda- constituían un gran cartel publicitario habitable que, 

además, podía ser visitado. 
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Fig. 304: Electrodomésticos en la cocina de la Casa del Futuro (1956) 

 

 

 

En este mismo sentido, la Casa Arpel puede ser igualmente descrita como un 

escaparate de las últimas tecnologías de 1956. En ella no se exhibía marca 

publicitaria alguna -ni de electrodomésticos ni de ninguna industria-, a 

excepción del visible logo del estrambótico automóvil del matrimonio Arpel. 

Sin embargo, todo lo que en ella se contenía hacía gala de un diseño exclusivo, 

desde los más pequeños objetos artesanales –sirva de ejemplo el jarrón de 

Dubroc- hasta las distintas piezas de mobiliario, pasando por los evolucionados 

electrodomésticos de la impoluta cocina, los modernos mecanismos electrónicos 

de apertura y cierre o la atrevida fuente automática. Todos compartían 

cualidades de exclusividad y diseño. Por tanto, puede afirmarse que todo lo 

contenido en la Casa Arpel formaba parte de una imagen general que mostraba 

-a modo de inventario- los objetos y artilugios más novedosos del momento. 

Esta condición de innovación afectaba incluso a la iluminación, que era 

proyectaba y tamizada a través de los techos y las paredes.  
 
Finalmente, se hace necesario establecer un último estadio comparativo entre 

ambas viviendas en relación a la presencia del automóvil; hay que recordar que 

los Smithson defendían la movilidad como una característica intrínseca al 

periodo en el que proyectaron la Casa del Futuro. Por este motivo, el 

matrimonio concibió su prototipo de vivienda experimental como si de un 

automóvil se tratara. Así, teniendo en cuenta el rendimiento y el proceso de 

fabricación de los vehículos, la Casa del Futuro se proyectó mediante un 

proceso de montaje en el que se incluían tanto algunas partes flexibles como 

diversas superficies continuas que definían su silueta, del mismo modo que 

ocurre en los prototipos de la industria automovilística. 
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Fig. 305: Anuncio de Citröen DS 19 (1956) VS La señora Arpel limpiando el automóvil.  

 

 

Por su parte, la Casa Arpel no constaba de partes móviles aunque sí puede ser 

considerada de forma global como una gran máquina que igualmente 

funcionaba a pleno rendimiento.  

 
Entre los modelos reales de vehículos más populares en aquellos años destaca el 

Citröen DS diseñado en 1956, el mismo año de la proyección de la Casa del 

Futuro y del rodaje de Mon Oncle. Casualmente, Peter y Alison Smithson 

sentían gran admiración por este nuevo modelo de coche; les maravillaba la 

separación visual de los paneles que lo conformaban. Por ello, la Casa del 

Futuro contó, como el Citröen DS, con articulaciones que aparentaban la 

existencia de una curvatura y con paneles doblemente curvados. Así, tanto el 

prototipo residencial como el automóvil compartían una voluntad común: 

convertirse en un objeto de consumo para el gran público, algo que lograrían 

con su fabricación en serie. Además, ambos estaban relacionados con la 

movilidad y el transporte; de hecho, Alison afirmaba que le fascinaba la idea de 

poder viajar llevando la casa consigo. A este respecto, las palabras de Colomina 

(2007) aludiendo a la voluntad de la casa y el automóvil de intercambiar sus 

funciones en los años 50, parecen ser compartidas por el matrimonio Smithson. 

 

Sin embargo, la Casa Arpel no fue concebida como un objeto móvil, aunque el 

automóvil tiene gran presencia en Mon Oncle y a pesar de no haber sido 

incluido en los primeros bocetos que se realizaron de la Casa Arpel.  
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Su posterior inclusión reforzó la intención de Tati de potenciar el compulsivo 

uso de las máquinas por parte del matrimonio Arpel. De hecho, en la casa 

moderna de Mon Oncle, el vehículo goza de una especial  importancia, pese a 

que su proceso de fabricación con piezas móviles no se relaciona de ningún 

modo con el sistema constructivo de la vivienda. Esto queda patente en la 

necesidad de edificar un garaje cubierto para el coche dentro del jardín. Por lo 

tanto, en una vivienda donde todas las funciones están rigurosamente 

delimitadas y confinadas a un espacio, el automóvil -una máquina- dispone de 

estancia propia, a la que llega desde su propio recorrido. Basta recordar que el 

niño Gérard no disponía de un espacio particular en el gran jardín de su casa 

para sus juegos, un lugar exterior donde todo estaba pensado y controlado al 

milímetro.  

 

El hecho de que el automóvil del matrimonio sí dispusiera de un zona propia, 

refleja una alteración en los roles del núcleo familiar. Así, el coche es 

considerado como un miembro más de la familia, un componente mecánico que 

limpiar, cuidar, mimar y al que incluso hacer regalos de vez en cuando –como 

la puerta automática del garaje que la señora Arpel le regala a su marido por su 

aniversario-. Del mismo modo, hay que destacar que la propietaria limpia 

diariamente y con la misma pasión tanto el coche de su marido cuando va a 

trabajar cada mañana, como a su propio hijo Gérard cuando viene de jugar con 

su tío. Con todo lo expuesto podría concluirse que el automóvil en la Casa 

Arpel en cierto modo sustituye al niño en muchos sentidos, por ejemplo al ser 

objeto de atenciones constantes por parte del matrimonio, unas muestras de 

cariño que Gérard no parece recibir, o al disponer de su propio espacio en el 

jardín de la Casa Arpel, condición que le fue negada a los juegos de Gérard. 

 
La posible toma como referencia de la Casa del Futuro para el diseño de la Casa 

Arpel tampoco ha podido ser contrastada en los archivos personales de Tati, a 

pesar de sus similitudes conceptuales y de ser coetáneas en el tiempo. En 

cualquier caso, y pese a sus diferencias formales, ambas viviendas han 

merecido el reconocimiento del colectivo de los arquitectos como indiscutibles 

ejercicios de experimentación y crítica de la arquitectura moderna a mediados 

del siglo XX. 
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4.2.2  La Casa Arpel: El paradigma de la vivienda mecanizada 

 
 

4.2.2.1  Características principales de la Casa Arpel 
 

 
 
La casa mecanizada en la que habita el matrimonio Arpel es, sin duda, la 

verdadera protagonista de Mon Oncle (1958). Concebida como un ser rígido y 

mecanizado, la residencia de los Arpel parece tener vida propia en algunas 

secuencias convirtiéndose en el escenario de las más insólitas situaciones 

cuando los usuarios de la casa interaccionan con ella. Y es que esta vivienda, a 

medio camino entre lo inerte de una construcción terminada y la vida inherente 

a cualquier ser, personaliza palmariamente la preocupación de Tati por el 

peligroso avance de lo artificial en la vida moderna y, por tanto, de sus 

consecuencias en la conducta y sensibilidad de los individuos. Hay que añadir 

que, además, como ya ha sido recogido con anterioridad, el director francés 

negó repetidamente haber realizado una crítica a la arquitectura moderna con 

este film. De hecho, Tati mantenía que el reproche fílmico se dirigía al uso 

inadecuado que se podía llegar a hacer de la misma. Por ello, en Mon Oncle el 

cineasta no parece dirigir su sátira hacia el progreso tecnológico patente en la 

Casa Arpel sino que arremete contra la propia incorrección en su uso. De forma 

análoga, el cineasta parece mostrar su propio temor ante el peligro que a sus 

ojos suponía la posible deshumanización e insensibilidad de la sociedad 

francesa a través de esta icónica construcción. 

 

Concretamente, la Casa Arpel es una vivienda unifamiliar concebida como un 

volumen exento y de proporciones estudiadas que se configura como una digna 

representante de la arquitectura moderna europea de mediados del siglo XX. A 

este respecto, Rivera (2005) destaca que los óculos náuticos del piso superior de 

la Casa Arpel son elementos habitualmente utilizados en la arquitectura blanca 

que se desarrolló en las primeras décadas del siglo XX y, particularmente, en los 

años 20. Podría afirmarse que esta vivienda hace referencia, sin duda alguna, a 

las casas cúbicas y blancas del modernismo francés y particularmente al trabajo 

desarrollado por Le Corbusier en los años 20 y que, todavía en los años 50, 

gozaba de un cierto sabor utópico y futurista para el público francés en general.  
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De hecho, la vivienda posee características formales que bien pudieran recordar 

a aquellos famosos modelos arquitectónicos que fueron producidos a partir de 

los años 30 por consagrados arquitectos modernos como el citado Le Corbusier. 

Particularmente, y en referencia al parecido formal de la vivienda con los 

prototipos arquitectónicos Le Corbuserianos, el especialista en cine Jean Pierre 

Berthomé (2002) no duda en afirmar que “los Arpel deben aprender a vivir en 

su propia máquina de habitar porque esa es la llave de la entrada a la 

modernidad que aspiran”229.  La vivienda mecanizada de los Arpel revela aquí 

su verdadero sentido: es el acceso a la modernidad. De hecho, Tati presenta en 

Mon Oncle una vivienda concebida como una máquina ultramoderna en cuyo 

interior sus habitantes se afanan por desarrollar la vida. Al respecto, Rivera 

(2005) incluso llega a sugerir  un cierto parecido formal entre la Casa Arpel y un 

pequeño electrodoméstico, haciendo mención explícita a una tostadora.  

 

Para entender la importancia del carácter maquinista de la vivienda para sus 

propietarios, resulta reseñable el alarde que hace el dueño -el señor Arpel- de su 

propia vivienda mientras exalta sus cualidades mecánicas, de las que es un 

orgulloso defensor y de las que se jacta ante sus invitados a la menor ocasión. El 

historiador cinematográfico George Sadoul (1958) llega a describir el boato y 

fastuosidad con las que el señor Arpel exhibe su residencia señalando que lo 

hace “con el porte y los ritos de un monarca versallés”230. 

 

Por otro lado, las referencias de la propia casa al concepto general de máquina 

son evidentes, sobre todo en lo relativo al cálculo y previsión que esta realiza de 

las funciones que se desarrollan en su interior. Podría afirmarse que las 

estancias se impregnan de una fuerte determinación funcional que les confiere 

una volumetría y orden determinado dentro del conjunto de la vivienda. En 

este sentido, las rutinas domésticas, dominadas por la fría mano de la 

tecnología, se realizan con el orden propio de deshumanizados procesos 

tecnológicos, dando lugar a la materialización del ideal de vida moderno.  

 

 
                                                 
229 BERTHOMÉ, J.P.: <Tati décorateur> en Positif, julio- agosto 2002, nº 497-498, pp. 152-153. 
 

230 SADOUL, G.: <Tati gagne le deuxième manche> en Les Letres françaises, 15 de mayo de 1958 citado 
CHION, M.: Jacques Tati, op. cit., p.28. 
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Fig. 306: Fotografía del rodaje de Mon Oncle (1956) en los estudios de cine de La Victorine, Niza  

 

 

 

Sin embargo, y pesar de que Tati critica en su película la tendencia a la 

estandarización de un determinado prototipo arquitectónico, es posible 

observar como la Casa Arpel se resiste a perder su particular carácter. De hecho, 

en determinadas secuencias la edificación parece adquirir una personalidad 

propia mostrando características antropomórficas y convirtiéndose en la 

rigurosa guardiana del orden ante el intrusismo nocturno del Monsieur Hulot. 
 

Por otra parte, y en relación a la Casa Arpel como modelo arquitectónico real, es 

necesario hacer hincapié en que se construyó en 1956, al igual que parte la 

fábrica Plastac del mismo film, en los estudios de cine de La Victorine en la 

ciudad francesa de Niza. A pesar de que el levantamiento de esta escenografía 

edificada se ubicó en el interior de unos estudios de cine, los exteriores de la 

Casa Arpel se localizaron en una ubicación real: el barrio parisino de Créteil.  
 

Pese a su carácter escenográfico, la importancia de estos ejemplos de 

arquitectura construidos para el rodaje de Mon Oncle –la Casa Arpel y la fábrica 

Plastac- es incuestionable, ya que de los seis meses que duró la filmación, tres de 

ellos fueron utilizados para la grabación de escenas interiores en dichas 

edificaciones, que fueron erigidas a escala 1:1 en el interior de los estudios de 

cine. 
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En concreto, la construcción del decorado que configura la Casa Arpel responde 

a las necesidades del rodaje ya que, en cierto sentido, la vivienda fue construida 

para ser contemplada. De hecho, al no poder ser recorrida en su totalidad, 

podría afirmarse que no se alza, en términos ortodoxos, como un modelo 

propiamente arquitectónico. Podría enunciarse entonces que la residencia Arpel 

es un conjunto volumétrico resultado del ensamblaje de distintos frentes de 

fachada organizados en el rincón de un jardín doméstico. En este sentido, esta 

residencia –según la concibieron Tati y Lagrange- no fue construida para 

albergar funciones en su interior, sino para mostrar escenarios privados en los 

que desarrollar diversas rutinas domésticas modernas. Por ello, más que una 

vivienda proyectada para ser habitada, la Casa Arpel se muestra como un 

objeto que alberga espacios para la representación de un nuevo estilo de vida: la 

materialización de la modernidad. 
 

Por otro lado, y centrando la atención en la propia vivienda como prototipo 

arquitectónico, es necesario destacar que formalmente esta se configura como 

un cubo exento casi perfecto situado en el interior de un jardín fuertemente 

delimitado. Las líneas rectas y puras delimitan su volumen y la falta absoluta de 

decoración prima en todas sus fachadas. De hecho, podría afirmarse que en la 

Casa Arpel todo ornamento ha sido suprimido y en su lugar, la mecanización se 

ha apoderado de la vida de los usuarios de la vivienda, marcando sus ritmos y 

constriñéndolos a un estilo de vida donde la propia casa se proclama como la 

organizadora implacable de las distintas rutinas domésticas. En este sentido, 

podría enunciarse que la edificación posee características propias del 

funcionalismo mecánico. Entre ellas, destaca tanto el empleo de nuevos 

materiales de producción industrial (el acero, el plástico, etc.) como la 

abstracción, la geometrización de las formas y el rechazo histórico de los 

elementos propios de la arquitectura tradicional. 
 

En cuanto a la ubicación cinematográfica de la residencia Arpel, esta se sitúa en 

una calle sin vida perteneciente a un barrio monótono y elitista de las afueras de 

París. De hecho, se encuentra delimitada por viviendas que presentan fachadas 

geométricas formadas por paños neutros y que configuran un frente urbano 

homogéneamente gris, tonalidad que comparte con el asfalto de sus aceras y el 

hormigonado de sus pavimentos. La situación de la vivienda Arpel recuerda al 

conjunto residencial de la colonia alemana de Dessau-Törten, desarrollado por 

el arquitecto alemán Walter Gropius en 1926.  
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Fig. 307: Las viviendas del conjunto habitacional Dessau-Törten (1926-1928) de Walter Gropius VS  
Rue Mallet-Stevens, París, (1926-1927) 

 

 

 

En concreto, las 314 viviendas unifamiliares que formaban parte de esta colonia 

que, como la Casa Arpel, se desarrollaban en dos plantas, se disponían de 

forma paralela a la calle y estaban dotadas de un jardín privado. El barrio de 

Dessau-Törten, considerado un ejemplo de la industrialización de viviendas, 

proponía unidades seriales producidas con las ventajas derivadas de la 

construcción mediante procesos análogos a los de las cadenas de montaje. Pero 

además, y fijando la atención en la región parisina, la calle en la que se ubica la 

Casa Arpel, recuerda a las construidas en la capital francesa por el arquitecto 

Robert Mallet-Stevens en los años 1926 y 1927, sirva de ejemplo la Rue Mallet 

Stevens donde sitúa la vivienda de La Roche (1923-1925) de Le Corbusier. 

Concretamente, esta calle parisina se muestra como la materialización del 

nuevo desarrollo urbano moderno y, con este fin, fue concebida como un 

asentamiento uniforme de viviendas geométricas formadas a partir de 

elementos cúbicos. 

 

Por otra parte y, centrándose en la propia residencia Arpel, su posición 

distinguida en el interior de su propio jardín mineral coloreado y 

rigurosamente delimitado por la geometría, merece una atención especial. De 

hecho, las mismas trazas rectas que configuran el jardín mineral son las que 

generan las líneas puras y el carácter sobrio de los paños de fachada de la 

propia vivienda. Por ello, podría afirmarse que las viviendas como la Casa 

Arpel son el ejemplo de edificación configurada a partir de volúmenes 

geométricos puros -particularmente cubos o paralelepípedos- dotados de aristas 

vivas, afilados vértices y resuelto mediante paños de fachadas carentes de 

ornamentación alguna.  
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No obstante, la verdadera paradoja de esta casa, es que es sofocante y opresiva 

a pesar de sus numerosos huecos de fachada, su amplitud y sus espacios 

abiertos. Por ello, según Fabien Boully (2007) es difícil no encontrar en ella 

referencias a una especie de prisión, concretamente en lo relativo a algunos 

elementos particulares, como es el caso de la pérgola y de los tubos verticales de 

acero situados frente a la ventana del dormitorio de Gérard –el hijo de los 

Arpel- y que simulan los barrotes de una celda.  

 
En cualquier caso, la Casa Arpel podría ser considerada a simple vista como 

ejemplo edificado para la incomodidad. Por un lado, esto se debe a que los 

Arpel la conciben como un inmueble piloto que mostrar a sus invitados, 

dejando al margen su carácter residencial, sede del hogar familiar. Con respecto 

a este carácter exhibicionista que los propietarios hacen de su propia vivienda, 

el director Tati mantenía en una entrevista concedida a Cahiers du Cinéma en 

1958: 
 
 

“Cuando construí la Casa Arpel en Mon Oncle, se me reprochó estar en 

contra de la arquitectura moderna. Pero, si miran con atención la película 

verán que yo no estoy para nada en contra de la arquitectura moderna, sino 

contra el uso que el matrimonio Arpel hace de la vivienda: tener una casa 

para ser visitada por otros, pero no para ser habitada! (…). Aunque puedo 

equivocarme, creo que debería existir no solo una licencia para construir 

sino también para habitar” 231. 

 
 

Sin embargo, y pesar de estas palabras del cineasta, la propia configuración de 

la vivienda dificultaría que sus habitantes obtuvieran dicha licencia para 

habitar. El carácter analítico de sus espacios no es la única razón, la 

incongruencia en el diseño de algunos objetos de la vivienda juega también un 

papel fundamental.  

 

 

                                                 
231 “…Lorsque j’ai construit la maison Arpel , dans Mon Oncle, on m’a reproché d’être contre 
l’architecture modern. Mais si on regarde bien dans le film, je ne suis pas du tout contre l’architecture 
modern, mais contre l’emploi que ce couple fait de cette maison: avoir une maison à faire visiter, mais pas 
à habiter […] Alors, je peux me tromper, mais je crois qu’on devrait faire passer non seulement un permis 
de construire, mais aussi un permis d’habiter! […] Jacques Tati citado en Jacques Tati de Fabien Boully, pág. 
65 en el que hace referencia a una entrevista que concedió en SICHÈRE M. A.: <Jacques Tati, Où est 
l’architecte?> en Monuments historiques, nº 137, février-mars, 1985, p.86.  
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Fig. 308: Bocetos preparatorios de los personajes del señor y la señora Arpel  

 Fig. 309: El señor y la señora Arpel viendo la televisión en el porche de su casa 

 

 

 

Basta con prestar atención al diseño del mobiliario de la vivienda que, lejos de 

responder a criterios de funcionalidad y confort, parece haber sido diseñado 

para formar parte de una exposición de objetos para la contemplación.  Y es que 

ciertamente para sus propietarios, la vivienda aporta el mayor grado de 

satisfacción posible porque es en sí misma un puro objeto para observar. Se 

trata, por tanto, de un lugar que visitar donde la señora Arpel ostenta las 

funciones propias de un guía de museo de arte contemporáneo ante la llegada 

de visitas, tal y como advierte Boully (2007). Así, la vivienda moderna que Tati 

muestra en Mon Oncle se ha convertido, por tanto, en un atributo del hombre 

moderno, un espacio habitable que representa la extensión del carácter y 

personalidad de los usuarios que la habitan. De hecho, el señor y la señora 

Arpel utilizan su residencia para conseguir la deseada imagen de modernidad 

buscada que, por otra parte, es un requisito indispensable para ser aceptados 

socialmente por un determinado estamento de clase media alta. 

 
“Si hubiéramos dado la misma casa a gente más sencilla e inteligente, todo 

habría sido diferente”- mantenía Tati en una entrevista en marzo de 1968.  

 

En relación con estas palabras, es importante detenerse a analizar la 

idiosincrasia de la familia tipo y bien posicionada dentro de la sociedad parisina 

que habita la Casa Arpel. Se trata de un núcleo familiar formado por tres 

miembros: un  matrimonio y su joven hijo Gérard. La pareja Arpel encarna la 

personalización de dos piezas pertenecientes al gran engranaje social defensor 

de la modernidad, el progreso científico y el orden como elementos necesarios 

para la felicidad del hombre moderno.  
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Esta nueva comunidad, que gira en torno a la mecanización, defiende la 

necesidad del desarrollo de la vida mediante un proceso automatizado donde el 

sujeto representa a un mero dato estadístico perteneciente al llamado 

pensamiento positivista. A este respecto, el arquitecto Iñaki Ábalos (2000) no 

duda en describir la Casa Arpel como la casa positivista con estas palabras: 
 

“El objetivo del pensamiento positivista es fomentar la evolución del 

hombre desde su naturaleza animal. Pretende intensificar el 

desplazamiento del ciudadano hacia una sociedad perfecta, sin conflictos, 

organizada por la ciencia. La doctrina positivista promueve una “religión 

de la humanidad”, dedicada a hacer del mundo un lugar donde reina el 

orden y el progreso”232.  

 

De hecho, el matrimonio Arpel acepta gustoso las pautas impuestas por la 

industrialización y el progreso, sin permitirse emitir ningún juicio crítico al 

respecto. La mecanización forma parte de su vida, llegando incluso a dirigirla. 

Los Arpel asumen este hecho sintiendo que, de esa manera, están cumpliendo 

con su cometido como ciudadanos modernos. Su convencimiento es tal, que ni 

siquiera vacilan en esconder su alegría ante el hecho de que su vida forme parte 

de una sociedad gobernada por el riguroso orden. Podría afirmarse que, para 

ellos, la felicidad acomodada de la que hacen gala tiene como base fundamental 

el progreso, la ciencia y el orden. El comportamiento social de la familia está 

estandarizado y regido por las condiciones impuestas por los objetos 

industrializados que se ubican en su propia casa. De hecho, los Arpel adecúan 

su rutina a dichos enseres, en ocasiones sorprendentemente incómodos y 

completamente inservibles. Sus evidentes desventajas pasan a un segundo 

plano ante la dicha que les reporta el que dichos objetos industriales sean el 

resultado de un proceso mecanizado fruto de la llamada sociedad positivista. 

 

Concretamente, el matrimonio Arpel presume con orgullo de que su propia 

casa esté completamente impregnada de una marcada estandarización en cada 

rincón, desde la distribución espacial de las estancias hasta la propia 

decoración. La elección personal de los objetos que en la vivienda se contienen y 

las preferencias del individuo, no son un dato relevante para los Arpel, para los 

que la felicidad es directamente proporcional al grado de aceptación que se 

muestre por la industrialización que la sociedad les ofrece.  

                                                 
232 ÁBALOS, I.: La buena vida, visita guiada a las casas de la modernidad, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 
2001, p.70.  
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Fig. 310: Fotogramas de Mon Oncle (1958) en los que se muestra a la familia Arpel 

desayunando en el porche de su moderna vivienda 

 

 

 

Por este motivo, los Arpel son felices sumergidos en un estilo de vida que limita 

sus actuaciones y guarda bajo llave cualquier atisbo de individualidad. Pese a 

ello, la sensación de formar parte de una sociedad reglada y contenida les 

aporta un sentimiento de bienestar que les provoca una incomprensión absoluta 

hacia todo aquel que no comparta su estilo de vida. De hecho, el modelo de 

familia que nos presenta Tati podría identificarse como un ejemplo del núcleo 

tipo de clase media-alta de la Francia de los años 50. Este modelo, 

ejemplificaría, por tanto, la falta de comunicación, el aislamiento y el 

materialismo como medio de ascensión social, característicos de la sociedad 

francesa a mediados del siglo XX.  

 

Pero, además, esta familia burguesa de clase media-alta personalizaría, aunque 

quizá de forma algo exagerada, la adopción de los nuevos hábitos importados 

de Norteamérica, entre los que se encontraban las comidas ligeras y la obsesión 

por la higiene en la vida doméstica. Y es que tanto el señor Arpel -que va a 

trabajar todos los días a la fábrica- como la señora Arpel -que se queda en casa 

realizando diariamente las tareas domésticas- padecen los síntomas 

indiscutibles con los que Tati ironiza de forma exquisita en Mon Oncle. Por 

tanto, podría afirmarse que la Casa Arpel, efectivamente, no es más que una 

extensión de la excéntrica personalidad de sus propietarios. 
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Fig. 311: Dibujo  del hijo del matrimonio Arpel confinado en su habitación para jugar. 

 Fig. 312: La señora Arpel limpia a Gerard en su habitación 

 

 

 

En relación a esta enunciación, Cuéllar (1999) no duda en afirmar que la Casa 

Arpel representa la materialización de las teorías arquitectónicas defendidas 

por arquitectos de la talla de Le Corbusier o Frank Lloyd Wright que “junto a 

Walter Gropius y la Bauhaus establecieron las bases de la arquitectura orgánica 

caracterizada por su funcionalismo y su carácter estético como extensión de la 

personalidad de su propietario”233. Sin embargo, y pese a lo mantenido por 

Cuéllar, la Casa Arpel se aleja de los precepctos propios de la arquitectura 

orgánica. 

 

Mención aparte merecen las sensaciones y vivencias del niño Gérard en lo 

relativo a su propia interacción con la vivienda que habita y en la que la 

espontaneidad que él representa es considerada una indeseable intrusa. De 

hecho, la imaginación de un niño no tiene cabida en la residencia que limita las 

actividades y juegos del menor a espacios confinados y al uso de objetos  

específicos destinados a tal fin. Este es el motivo por el que el niño de los Arpel 

se siente atrapado en su casa, a sus ojos una gran máquina donde cada vez que 

su imaginación se pone en marcha, le genera un problema con sus padres. Y es 

que la ingenuidad de sus actos juveniles no entiende de las barreras virtuales y 

físicas que se levantan en el interior de su propia casa.  

 

Como ejemplo, es posible señalar que su propia habitación tiene vistas al jardín 

privado que ha sido minuciosamente proyectado y donde cada función está 

sitiada a conciencia.  
 
 

                                                 
233 CUÉLLAR, C.: Jacques Tati, op, cit., p.103. 
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Fig. 313: Escenas de Mon Oncle (1958) que muestran al niño Gérard sólo en su habitación y 

escondiéndose de la niñera para poder ir a jugar junto a los raquíticos árboles de su jardín 

 

 

 

Sin embargo, y a pesar de la multitud de actividades que la vivienda contempla, 

no se ha dispuesto de una zona exterior concreta, ni siquiera de un área 

delimitada, en la que poder desarrollar el juego y la diversión, más allá de la 

propia habitación del niño. A pesar de ello, la película muestra cómo la 

diversión y el recreo no pueden ser confinados en un espacio completamente 

acotado, a pesar de la existencia de barrotes que separan la habitación del niño 

del jardín y que recuerdan a una especie de celda. Y es que si Gérard encarna la 

improvisación y el divertimento, la vivienda se encarga de apresarlas dentro de 

su dormitorio y de restringir su incontenible desarrollo. En este sentido, podría 

describirse a la vivienda Arpel como la secuestradora de lo emocionalmente 

sorpresivo. 
 

“Tuve la mala suerte de ser un niño moderno, de vivir adelantado a mi 

tiempo. He crecido en un cubo severo y gris, parecido a las casas de hoy 

día. Me he paseado lentamente, cuidadosamente, por los senderos de un 

jardín cerrado. Ese jardín, me lo sé aún de memoria, lo revivo a cada 

momento – no tenía ni un defecto ni una mancha...” 234 – narra Gérard. 

 

 

Y es que la sociedad positivista de la que nos habla Ábalos (2001) elimina los 

conceptos de espontaneidad y libre albedrío en aras del orden y la ciencia. Se 

trata, por tanto, de una sociedad en la que los adultos han olvidado lo que es ser 

niño y en la que los niños, como consecuencia, se sienten prisioneros.  

 

                                                 
234 CARRÉRE, J. C.: Mi tío (Mon Oncle), op. cit., p.5. 
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La vivienda Arpel no parece, por tanto, un lugar en el que poder expresar la 

individualidad propia de la niñez o la juventud, sino una gran máquina que 

pretende someterla con el objeto de incluirla en el consolidado engranaje de la 

mecanización y el orden, constreñida a no poder desarrollar su propia 

identidad. 
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4.2.2.2     Concepción y proceso del diseño arquitectónico 

 

 

 

No son pocos los autores e investigadores que han indagado sobre el proceso de 

diseño arquitectónico que se llevó a cabo para la proyección de la Casa Arpel. 

Algunos de ellos, mantienen que su diseño fue el resultado del azar basado en 

un mero collage de fragmentos de imágenes de edificaciones de la época 

obtenidas de distintas revistas y publicaciones. Así lo mantienen, por ejemplo, 

algunas tesis como la realizada por María Asunción Salgado de la Rosa en 2004. 

 

Sin embargo, otros autores no dudan en establecer una conexión directa y más 

estudiada con la arquitectura de la época, fruto de un análisis detallado y un 

proceso de diseño exhaustivo. A este respecto y tal y como ha sido apuntado 

anteriormente, Neuman (1986) sostiene que el diseño de la Casa Arpel alude, 

sin duda alguna, a diversos ejemplos de arquitectura real, particularmente a las 

viviendas blancas y de volumen cúbico propias del modernismo francés 

relacionadas con la estética desarrollada por Le Corbusier en los años 20. Esta 

arquitectura blanca y de corte geométrico presentaba cualidades futuristas y 

utópicas que resultaban de agrado para el público en general y que bien 

pudieran haber sido tomadas como referencia por Tati y Lagrange para el 

diseño de la residencia Arpel. 

 

Centrando la atención en la propia casa, destaca el trabajo realizado por el 

ilustrador Pierre Etaix –estrecho colaborador de Tati- respecto a los bocetos 

preliminares del diseño de la vivienda. Al respecto, diversos autores, entre los 

que se encuentran los especialistas en cine Christian Rolot y Francis Ramírez 

(2007), mantienen que la vivienda que finalmente se diseñó para la película Mon 

Oncle guarda cierto parecido con edificaciones reales de la época que, además, 

no se ubicaban muy lejos de París. Tal es el caso de la Villa Savoye (1928-1931) 

de Le Corbusier situada en Poissy, un gran ejemplo de la arquitectura 

racionalista debido, en gran medida, a la simplicidad exquisita de sus formas. 

Sin embargo y pese a un cierto parecido formal a primera vista, la concepción 

ideológica de ambas piezas de arquitectura se opone radicalmente. En concreto 

la villa Le Corbuseriana se implanta en el paisaje de forma silenciosa, 

estableciendo una suerte de relación pacífica con él.  
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En cambio, la Casa Arpel es ideada, prácticamente desde su inicio, como un 

objeto proyectado para molestar e imponerse al entorno en el que se ubica, sin 

la menor intención de establecer diálogo alguno con él. Es decir, la vivienda 

simplemente pretende ubicarse modificando el escenario preexistente sin 

ninguna voluntad de adaptación. Se trata pues, de un prototipo que puede ser 

realizado en serie, sin ninguna consideración ni respeto por el lugar en el que se 

implanta y que no desea, por tanto, ni conservarlo ni integrarlo en su 

configuración. Así, la Casa Arpel bien podría estar situada en París, Madrid o 

Berlín, al tratarse de un producto industrial fabricado en serie que no ve 

alterado su diseño en función del lugar donde se ubica. A esta circunstancia se 

suma el hecho de que no ha podido ser constatado que Pierre Etaix visitara 

realmente la famosa villa de Le Corbusier en la búsqueda de localizaciones y 

referencias para su diseño, a pesar de su localización cercana a París. 

 

Mención aparte merece el hecho de que la Villa Arpel no parece seguir los cinco 

puntos de la arquitectura defendidos por Le Corbusier, ya que no cuenta con 

una cubierta transitable ni con una planta y una fachada libre compuesta por 

ventanales corridos ni se dispone sobre pilotis que nacen del suelo. Muy al 

contrario, la residencia de los Arpel se asienta sobre el terreno y cuenta con una 

elegante fachada con escogidos huecos y con una distribución interior no 

propicia a la flexibilidad espacial. Si bien por estos aspectos la residencia Arpel 

no podría ser considerada estrictamente una máquina para habitar, por el 

contrario, sí comparte los ideales mecanicistas de los prototipos Le 

Corbuserianos. De hecho, cada uno de sus elementos constructivos tiene origen 

industrial y parece haber sido obtenido a través de un proceso mecánico para 

ser ubicado en un lugar concreto de la vivienda, a pesar de que el señor Arpel 

se jacta continuamente de haber sido el artífice del diseño de la misma.  

 
Por otra parte, cabe señalar que, si bien Tati y sus colaboradores Etaix y 

Lagrange  conocían el estilo de la arquitectura moderna, carecían de 

conocimientos técnicos para realizarla. Buscaron, por tanto, la inspiración en el 

estilo arquitectónico moderno que imperaba en Europa, y particularmente en 

Francia, aunque no deseaban seguirlo de manera estricta y rigurosa. Por ello, 

resulta curioso el hecho de que Etaix no visitara con certeza la Villa Savoye en 

su búsqueda de referencias reales para la vivienda unifamiliar deseada, a pesar 

de que Poissy se encontraba a pocos kilómetros de París.  
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Fig. 314: Dibujo de la puerta de la fábrica de terramycine en Massy-Palaiseau 
Fig. 315: Fotografía de la fachada de la villa Arpel 

 

 

 

Una de las localizaciones de las que sí se tiene constancia que Etaix visitó en su 

búsqueda de localizaciones en la periferia de París fue la fábrica de terramycine 

situada en Massy-Palaiseau. De hecho, Etaix sintió allí la inspiración de lo que 

sería su boceto definitivo, dentro de ese gran cubo compacto y modulado por 

grandes bandas de color azul en las que se organizaba la fábrica. El germén de 

la casa definitiva para la película estaba allí, en medio del mal olor a patatas 

podridas que rodeaba el lugar en el que se encontraban los laboratorios de la 

fábrica, tal y como apuntan Rolot y Ramírez (2007). 

 

A pesar de esta constatada búsqueda de referencias reales, Penz (1997) hace 

referencia a un artículo publicado en la revista Journal des Monuments Historiques 

en el que Tati describe el proceso de diseño de la Villa Arpel con estas palabras: 

 
“Teníamos toda clase de revistas y publicaciones de arquitectura que 

habíamos recopilado. También teníamos tijeras y pegamento. Entonces hice 

un montaje. Recorté algunos detalles arquitectónicos, una ventana circular 

por aquí, una ridícula pérgola por allá, algún jardín con un sendero 

tortuoso para dar la impresión de ser más grande de lo que realmente era, 

etc. En efecto, se trata de un pot-purri arquitectónico”235. 

 

                                                 
235 “We had all sorts of architectural reviews and journal which we had gathered. We also had some 
scissors and glue. So I did a montage. I cut some features, a round window here,  a ridiculous looking 
pergola there, some garden with a tortuous path to give the impression to be bigger than it really was 
etc… in effect it’s an architectural “pot-pourri””- Jacques Tati recogida en PENZ, F.: <Architecture in the 
Films of Jacques Tati>, en Cinema and Architecture, British Film Institute, Londres, 1997, p.64. 
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Por lo tanto y, según estas declaraciones de Tati, Penz sostiene que el director 

declara abiertamente su posicionamiento como crítico indiscutible de la 

arquitectura moderna. Sin embargo, estas palabras sobre el proceso de diseño 

llevado a cabo para la Casa Arpel y atribuidas por Penz a Tati, son muy 

similares a las mantenidas por el pintor y ayudante de Tati, Jacques Lagrange, 

en una entrevista que concedió en 1985. Así  al menos lo recoge Fabien Boully 

(2007) en referencia a un artículo titulado <Jacques Tati, Où est l’architecte>. En 

concreto, Boully atribuye a Lagrange -no a Tati-, la concesión de dicha 

entrevista. En ella Lagrange mantenía que: 
 
 

“Jacques Tati deseaba contar su historia en una síntesis. Para ello necesitaba 

un decorado y me pidió que trabajara en él. Con revistas internacionales de 

arquitectura, tijeras y pegamento, hice un montaje. Para ello seleccioné 

elementos diversos: ventanas circulares, pérgolas ridículas, caminos 

sinuosos que pretendían dar la impresión de ser más grandes – hice como 

seis u ocho para llegar a la idea de la vivienda. Por lo que respecta al garaje, 

se hacía evidente la necesidad de una llave especial o contraseña de paso, 

un truco electrónico. Todo fue minuciosamente estudiado, el no va más. Se 

trata de un pot-pourri arquitectónico”236. 

 
 

Sin embargo, estos datos contrastan con la información que se ha recopilado en 

la presente investigación y que evidencian que el diseño de la Casa Arpel se 

debe a mucho más que a un simple collage de elementos arquitectónicos 

diversos. De hecho, la primera idea que tuvo Tati sobre la Casa Arpel consistía 

en una edificación discreta que contrastara con un gran jardín ocupado por un 

estanque de agua con peces rojos y una fuente donde caía el agua desde una 

gran piedra. Es importante señalar que en las primeras ideas que se barajaron 

sobre la vivienda, aparecía también un gato de porcelana situado en el jardín 

como si de un vigilante se tratara.  

 

                                                 
236  “Jacques Tati voulait raconter son histoire dans une synthèse. Il fallait un décor. Ce décor, il me l’a 
demandé. Avec des revues d’architecture internationals, des ciseaux et de la colle, j’ai fait un montage. J’ai 
pris des elements à droite et à gauche: des hublots, des pergolas idiots, des chemins sinueux pour faire 
croire que le terrain est plus grand – on fait un six ou huit pour arriver jusqu`à la maison. Pour aller au 
garage, il était evident qu’il fallait avoir une clef spéciale ou un mot de passé, un truc électronique. Tout 
cela était très étudié, c’était le nec plus ultra. C’est une pot-pourri  d’architecture”. Jacques Lagrange citado 
en Jacques Tati de Fabien Boully, pág. 64, en referencia a SICHÈRE M.-A, “Jacques Tati, Où est 
l’architecte?”, Monuments historiques, nº 137, février-mars, 1985, p.88.  
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Fig. 316: Boceto inicial de Pierre Etaix de la Casa Arpel  
Fig. 317: Boceto definitivo de la Casa Arpel 

 

 

 

Sin embargo, con el desarrollo de los distintos bocetos que condujeron al diseño 

definitivo de la casa, finalmente ninguna de estas premisas iniciales sobrevivió, 

a excepción de la del estanque de agua. 

 

No obstante, Etaix -ilustrador de la película Mon Oncle- siguió las orientaciones 

del director francés para la realización de los primeros bocetos de la vivienda 

Arpel. El ilustrador, muy influenciado por un viaje que realizó a Brasilia y en el 

que conoció la obra del arquitecto Oscar Niemeyer, insistió en unos primeros 

bocetos en la incorporación de determinados elementos compositivos para el 

diseño de la vivienda, entre los que destacaban las superficies alabeadas y las 

losas de cubierta plana en voladizo con bordes sinuosos, elementos propios del 

afamado arquitecto carioca. Como resultado, uno de los primeros bocetos que 

realizó Etaix y que fue del agrado de Tati, mostraba una vivienda dispuesta en 

forma de T y que se apoyaba sobre falsos pilares de sección creciente que nacían 

del pavimento. Por tanto, podría concluirse que a las indicaciones de Tati, Etaix 

incorporó su propia experiencia personal y su particular visión de cómo debía 

ser una casa moderna situada a las afueras del París en los años 50. 

 

Este boceto preliminar de vivienda propuesto por Etaix, y con claras referencias 

a la arquitectura de Oscar Niemeyer, era bastante más grande del prototipo 

arquitectónico que finalmente se realizó para la película.  
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Fig. 318: Bocetos preliminares realizados por Pierre Etaix para la Casa Arpel donde se aprecia la fuente con 

una escultura en forma de garza  

 

 

De hecho, la vivienda, que se apoyaba sobre falsos pilares en forma de punta, 

disponía de muros ciegos perforados por huecos extravagantes y variados, 

organizados sistemáticamente a lo largo de los muros delimitadores del jardín 

en el que se ubicaba. Se trataba de ventanas circulares y rectangulares en 

disposición ortogonal, tanto horizontal como vertical. De igual modo, existían 

también otros huecos con ángulos extraños que desorganizaban la fachada 

otorgándole un marcado desequilibrio compositivo. Además, una de las 

principales características de este boceto era su gran tejado en forma de visera 

en voladizo que recordaba al de una gasolinera. Por otra parte, los diversos 

tipos de huecos geométricos practicados en los muros de la vivienda, 

concretamente los circulares y rectangulares, recuerdan igualmente al prototipo 

residencial realizado por Gabriel Guévrékian en 1923 para su villa de hormigón 

armado. En esta versión dibujada no se había contemplado aún la proyección 

de un garaje. Tati y sus colaboradores no habían considerado todavía la 

posibilidad de adquirir un coche para incluirlo en la película y poder generar 

las correspondientes escenas cómicas que se derivaron después. 

 

Por otra parte, es importante señalar que en el primer boceto realizado por Etaix 

para la Casa Arpel, era posible distinguir claramente tres elementos en su jardín 

circundante: un gran estanque con una fuente en forma de animal, en este caso, 

una garza; algunos árboles sin apenas hojas que fijaban su crecimiento a una de 

las paredes ciegas del jardín y un camino en forma de S que unía el acceso del 

jardín con la entrada de la vivienda. 
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Además de estos elementos, el boceto contemplaba algunas ideas que se 

mantuvieron en el diseño definitivo. Entre ellas, se intuía una marcada 

voluntad de confinar la vegetación del jardín en maceteros cuadrados y de 

geometrizar el desarrollo del jardín. En cualquier caso, y tras estudiar 

detalladamente este primer croquis, finalmente Tati lo desechó. Y es que el gran 

jardín con todos sus accesorios hacían que la vivienda perdiera gran parte del 

carácter que deseaba mostrar en su película y así, comunicó a Etaix la necesidad 

de reiniciar el trabajo en la búsqueda de un boceto definitivo para la Casa 

Arpel. En concreto, Tati deseaba optar por un gran cubo de hormigón de 

superficies neutras, un volumen que, como sugirió inicialmente, se localizara en 

el corazón de un gran jardín mineral geométrico. Este, como será detallado 

posteriormente,  recuerda al proyectado en 1926 por Gabriel Guévrékian para la 

Villa de Noailles en Hyères, Francia. 

 

Volviendo al diseño de la propia residencia como objeto volumétrico, hay que 

señalar que los primeros dibujos realizados por Etaix de la Casa Arpel 

entusiasmaron a Lagrange -escenógrafo de Mon Oncle- y así quedó patente 

cuando finalmente este realizó la síntesis de conceptos tan buscada para la 

vivienda Arpel. El gran descubrimiento, sin embargo, llegaría después, sin 

duda, cuando dio una personalidad al cubo mediante un rostro, dotándolo de 

cualidades antropomórficas mediante con la incorporación de las dos grandes 

ventanas circulares del primer piso. Así, la Casa Arpel debe las ventanas 

circulares de su piso superior a Lagrange, las cuales eran parte del propio 

diseño de la vivienda y no nacieron con vistas a un gag cómico de la película, 

una idea que surgió después. Posteriormente y partir de esta idea de Lagrange, 

Etaix diseñó una versión nocturna de la casa de los Arpel realizada en lápiz 

azul y que ensalzaba los ojos de la vivienda gracias a las cabezas del 

matrimonio Arpel en las ventanas del primer piso iluminadas a contra luz. 

 

Por otra parte, la prueba inequívoca de la complejidad del proceso de 

proyección de la Casa Arpel es la difícil definición de algunos de los elementos 

que en ella se ubicaban. Y es que si bien para la generación del prototipo final 

de la residencia se generaron diversos bocetos, algunos de sus componentes no 

encontraron su localización y morfología definitiva hasta las últimas fases del 

proceso de diseño. 
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Fig. 319: Dibujos realizados por la autora de esta tesis e inspirados en los dibujos de la Casa Arpel 

realizados por Jacques Lagrange/  Fig. 320: Dibujo de la Casa Arpel en lápiz azul 
Fig. 321: Imagen de la Maison des Grands magasins du Printemps de Henri Lancel, 1954  

 Fig. 322: Fotogramas de Mon Oncle 

 

 

Tal es el caso del estanque, casi el único elemento que no había encontrado en el 

desarrollo de los diseños su ubicación y forma final, como se puede apreciar en 

el dibujo de la Casa Arpel en lápiz azul realizado por Lagrange. De hecho, la 

fuente en forma de garza finalmente había sido eliminada, a pesar de que el pez 

definitivo aún no había hecho su aparición. 

 

En cualquier caso, es innegable afirmar que en el diseño y concepción del 

prototipo de la Casa Arpel, Tati y sus colaboradores no manejaron un único 

modelo arquitectónico. De hecho, entre los posibles referentes utilizados podría 

encontrarse la Maison des Grands Magasins du Printemps, realizada en 1954 por el 

joven decorador y arquitecto Henri Lancel. Algunos detalles de la Maison de 

Lancel mantienen un parecido más que evidente con elementos de la Casa 

Arpel. Entre ellos, destacan tanto el camino de piedras y el peral apoyado sobre 

un muro, como la propia fachada de la maison, igualmente realizada mediante 

paños acristalados.  
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Fig. 323: Boceto de la Casa Arpel realizados por Jacques Lagrange  
 Fig. 324: Dibujos preparatorios de la Casa Arpel realizados por Jacques Lagrange  

 

 

 

Por otro lado, el que la vivienda propuesta por Lancel naciera como una 

edificación kitsch que transformaba las formas puras y racionales de la 

arquitectura del movimiento moderno en ornamentos modernistas, fue una 

idea que igualmente pudo ser utilizada por Tati y Lagrange en el diseño de la 

vivienda de los Arpel. 

 

Tanto los dibujos de Etaix como el prototipo definitivo construido para la 

película, describen una casa que no posee ninguna fealdad en sí misma. Todo lo 

que en ella se vuelve absurdo y contradictorio hace referencia a los propios 

habitantes y, particularmente, al uso poco inteligente que estos hacen de la 

vivienda. En palabras del propio Jaccques Tati: “si hubiéramos dado la misma 

casa a gente más sencilla e inteligente, todo habría sido diferente”237, tal y como 

él mismo mantenía en una entrevista que le fue realizada en marzo de 1968.  

 

Igualmente, se hace necesario hacer hincapié en que los diseños encontrados en 

los archivos personales de Jacques Lagrange238, tal y como recoge Goudet 

(2002), constatan que para el diseño del jardín de la vivienda, el pintor comenzó 

a esbozar cisnes y otro tipo de pájaros que pudieran conformar la figura que 

coronaría la fuente a modo de escultura.  

 
                                                 
237 FIESCHI J.A. y NARBONI, J.: <Le champ large, entretiene avec Jacques Tati> en Cahiers du Cinéma, 
marzo 1968, 199, pp.6-20. 
 

238 Jacques Lagrange (1917-1995), colaborador artístico habitual de Jacques Tati, era pintor y un 
apasionado de la arquitectura. De hecho, era hijo y hermano de arquitectos y estuvo casado con la hija 
de August Perret. (Fuente Libro: Jacques Tati, de facteur a Hulot, Stéphane Goudet, p.86). 
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Fig. 325: Postal de una fuente encontrada en los archivos personales de Jacques Lagrange y dibujo 
preparatorio realizado por el pintor que muestra distintas garzas erguidas escupiendo agua 

Fig. 326: Boceto preparatorio de una escena de Mon Oncle que muestra la fuente en forma de garza y 
dibujo definitivo de la fuente con forma de pez realizado por Lagrange 

 

 

Estos dibujos preparatorios parecen haberse inspirado en una postal 

conservada en sus archivos y que muestra una fuente de piedra formada por 

varios cisnes que escupen agua y sostienen un gran plato central. Esta 

fotografía, sin duda, parece haber servido de inspiración a Lagrange el cual 

desarrolló varios bocetos de aves erguidas para el diseño de la fuente de la Casa 

Arpel. Finalmente, las garzas serían descartadas y la elección de Tati y 

Lagrange para presidir el estanque del jardín de los Arpel sería un pez metálico 

erguido que escupiría agua azulada a voluntad.  

 
Con las últimas aportaciones de Lagrange, puede decirse que la casa definitiva 

había nacido, con sus árboles casi secos que crecían en las espalderas junto a la 

pared, su camino en S y los muros de cerramiento que delimitaban un espacio 

homogéneo y confinado donde se ubicaba el jardín. Por tanto, podría concluirse 

que todo el proceso creativo que fue desarrollado para la proyección de la Casa 

Arpel evidencia, sin duda alguna, la marcada evolución formal y compositiva 

de la vivienda, progreso que parte de la extravagancia de determinados 
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elementos iniciales -como el caso del jardín- a la simplicidad buscada en la 

vivienda en sí. Y es que originalmente, el punto de partida había sido el diseño 

de una gran casa de ricos, extraordinaria y espaciosa. Sin embargo, finalmente, 

la vivienda pasó a convertirse en la “modesta” vivienda de un ciudadano 

francés de clase media-alta, un prototipo configurado como un gran cubo de 

hormigón pintado que bien pudiera haber sido proyectado por un arquitecto 

moderno.  

 
Por su parte, Tati nunca deseó ocultar su satisfacción ante el resultado de la 

configuración final de su residencia moderna. Y es que como él mismo 

mantenía en una entrevista:  

 
 

“Si hubiese querido ir en contra de la arquitectura moderna, hubiese 

elegido todas las construcciones más feas que conozco, en cambio, me he 

molestado mucho para que ningún arquitecto pueda decir nada sobre mi 

decorado. He cogido el más bonito”.239  

 

 

Las palabras de Tati en referencia al esfuerzo personal llevado a cabo para 

seleccionar el “escenario más bonito” dan fuerza a su alegato de no estar en 

contra de la arquitectura moderna, pese a la mala interpretación que pudiera 

hacerse de la mera contemplación de sus películas.  

 

El proceso creativo desarrollado para la Casa Arpel concluyó con el diseño de la 

residencia perfecta para el prototipo del moderno ciudadano francés. Se trata, 

por tanto, de una gran joya arquitectónica que terminó compitiendo con los 

propios actores de la película para ser la indiscutible protagonista. Este carácter 

de estrella principal fue incluso defendido por el propio Tati, quien llegaría a 

afirmar algunos años después, en 1966, que, de hecho, en Mon Oncle “la vedette 

es sobre todo el decorado”240, confirmando así el protagonismo irrefutable de la 

residencia Arpel. 

 

 

                                                 
239 FIESCHI J.A. y NARBONI, J.:<Le champ large, entretiene avec Jacques Tati> en Cahiers du Cinéma, 199, 
marzo 1968)  
 

240 “La vedette est avant tout le décor”- Jacques Tati citado en MAKEÏEFF, M. y GOUDET,  S.: Jacques Tati. 
Deux temps, Trois mouvements, La Cinémathèque Française, Éditions Naïve, 2009, p. 47.  
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Por tanto, y a modo de conclusión parcial del proceso de concepción y diseño 

de la residencia de los Arpel como prototipo arquitectónico, se hace necesario 

destacar que, pese a lo recogido por varios autores al respecto, la presente 

investigación revela que la vivienda no nació de la mera unión de recortes de 

revistas sobre distintas fotografías de arquitectura de la época. Podría afirmarse 

que la Casa Arpel no es el resultado de un simple collage de fragmentos de 

imágenes sesgadas procedentes de distintas edificaciones, aunque presenta una 

gran riqueza de detalles que hacen referencia directa a distintos modelos 

arquitectónicos de los años 50. Sin embargo, lejos de ser literalmente imitados, 

los elementos visibles en la Casa Arpel son el resultado de un proceso de 

análisis y diseño propio de inestimable valor. 
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4.2.2.3   Distribución interior y circulaciones 
 

 

 

Como ha sido apuntado con anterioridad, Tati parece presentar la Casa Arpel 

como un relato visual y crítico de la forma de habitar la arquitectura moderna. 

De hecho,  muestra a una familia francesa de clase media-alta que ha aceptado 

la industrialización y la mecanización como una parte intrínseca de su rutina, 

hasta el punto de exhibir su estilo de vida constreñido y falto de espontaneidad 

como un elemento de orgullo. Siguiendo estas premisas, Tati finalmente vio 

cumplido su deseo de incluir en su película una vivienda moderna de líneas 

simples y colores neutros, que pudiera ser trasladada a cualquier otra tipología 

arquitectónica sin dificultad. Su intención era la de mostrar un jardín en el que 

el espectador tuviera la sensación de estar situado dentro y fuera de la casa al 

mismo tiempo y que esta diferenciación solo fuera subrayada según la escena. 

De hecho, es en el jardín, como será analizado más adelante, donde se concentra 

la gran riqueza cromática de la Casa Arpel. 

 

La residencia es, como ya ha sido analizado, una vivienda unifamiliar aislada 

cuyo programa funcional se distribuye en dos plantas. Concretamente, en la 

planta inferior se sitúan la cocina, el salón, la habitación del niño y un cuarto de 

baño que, sin embargo, no es mostrado espacialmente en ningún momento en la 

película, salvo una escena en la que el señor Arpel aparece afeitándose en él. 

Igualmente, tampoco son mostradas al espectador el resto de las estancias de la 

vivienda que se desarrollan en el piso superior y que incluyen el dormitorio de 

los propietarios y un baño –esta situación se repetirá con los espacios interiores 

de la Casa Hulot, como será analizado más posteriormente. 

 

En particular, la planta baja destaca por su distribución espacial teóricamente 

libre donde, no obstante, las estancias se encuentran delimitadas por un sistema 

tradicional de tabiquería fija. Sin embargo, y a pesar de esta supuesta condición 

de flexibilidad, la distribución interior de la vivienda provoca innumerables 

confusiones respecto a las funciones de deben desarrollarse en ella debido, 

sobre todo, al espacio existente en la zona destinada al salón comedor que ejerce 

a la vez, las funciones de vestíbulo y elemento distribuidor. Esta desorientación 

espacial también se repite tanto al exterior como al resto de las estancias de la 

vivienda. 
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Fig. 327: La Sra Arpel enseña la casa y sus objetos a su vecina. “Aquí todo comunica”- le dice.  )  

Fig. 328: Fotografía del interior de la villa Arpel que muestra la escalera ubicada en el salón 

 

 

 

A este respecto, Rivera (2005) mantiene que, por lo general, en las películas de 

los años 60 y 70, la arquitectura moderna muestra distribuciones interiores 

basadas en la planta libre como “un vehículo de la confusión y la 

desorientación”241. Esta afirmación de Rivera parece coincidir con la posible 

intención de Tati y su ayudante Lagrange en el diseño de la Casa Arpel, 

particularmente en la voluntad de que la propia distribución de la vivienda 

sirviera de soporte a la confusión de las funciones domésticas que en ella se 

desarrollan. 

 

“Aquí todo comunica”- espeta orgullosa la señora Arpel durante la visita de 

una vecina.  

 

No obstante, y a pesar de la veracidad de la afirmación de la propietaria ante su 

invitada, la desestimación de elementos distribuidores y de paso en el diseño de 

la vivienda provoca la confusión y el caos de los usuarios. Y es que la 

flexibilidad espacial de la vivienda de la que la señora Arpel hace gala es en 

cierto sentido, una libertad fingida. De hecho, la comunicación interior de los 

espacios se realiza a través de ese gran salón en el que, sin embargo, y en 

ocasiones, se produce una confusión absoluta de las funciones que se 

desarrollan en él.  

 

                                                 
241 RIVERA, D.: Tabula Rasa. El movimiento moderno y la ciudad maquinista en el cine (1960-2000), op. cit., pág. 
42.  



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fig. 329: Dibujo e imagen del recorrido en S en el jardín de la Casa Arpel

 

A pesar de que en la Casa Arpel las distintas funciones contenidas en ella están 

separadas y, a la vez, minuciosamente calculadas 

camino en forma de S, el garaje, la terracita

que no es intercambiable. Por tanto, la arquitectura se manifiesta imponiendo 

recorridos, limitando funciones y encerr

propia vida. Así, los personajes se ven obligados 

alternativo- a caminar en

puerta que da a la calle hasta 

recorrido en ascensión 

percibe un trayecto tan ridículo

asciende para alcanzar su vivienda. 
 

De cualquier forma y, en ambos casos, es la 

condiciona las circulaciones de los personajes. Sin embargo, en la Casa Hulot se 

asume que el desorden y lo caótico de la circulación están condicionados por los 

recorridos que conducen a las viviendas del resto de los vecinos de

Casa Arpel, por el contrario,

dentro de su propiedad

invitados han de atravesar el jardín e indica

que pueden caminar. La

circulación, su longitud y la con

cuánto y el cómo, son impuestos a los usuarios. Nada queda al azar, a su 

elección.  
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Dibujo e imagen del recorrido en S en el jardín de la Casa Arpel

 

 

pesar de que en la Casa Arpel las distintas funciones contenidas en ella están 

minuciosamente calculadas -el jardín, el estanque, el 

camino en forma de S, el garaje, la terracita, etc.-, las zonas poseen una función 

que no es intercambiable. Por tanto, la arquitectura se manifiesta imponiendo 

recorridos, limitando funciones y encerrando y acotando el desarrollo de la 

los personajes se ven obligados –al no existir un itinerario 

caminar en un sendero en forma de S que divide el jardín desde la 

puerta que da a la calle hasta el acceso a la vivienda. Pese a no tratarse de un 

 -se realiza en una topografía plana-, el espectador 

tan ridículo como el que se observa cuando el 

su vivienda.  

De cualquier forma y, en ambos casos, es la propia arquitectura la que 

condiciona las circulaciones de los personajes. Sin embargo, en la Casa Hulot se 

asume que el desorden y lo caótico de la circulación están condicionados por los 

recorridos que conducen a las viviendas del resto de los vecinos de

Casa Arpel, por el contrario, es la que condiciona y rigidiza la circulación 

dentro de su propiedad, controlando y dirigiendo el modo en el que los 

invitados han de atravesar el jardín e indicando las delimitadas zonas por las 

La vivienda impone la dirección y trayectoria de la 

circulación, su longitud y la configuración que debe describir.Así, e

cuánto y el cómo, son impuestos a los usuarios. Nada queda al azar, a su 

Dibujo e imagen del recorrido en S en el jardín de la Casa Arpel 

pesar de que en la Casa Arpel las distintas funciones contenidas en ella están 

el jardín, el estanque, el 

las zonas poseen una función 

que no es intercambiable. Por tanto, la arquitectura se manifiesta imponiendo 

ando y acotando el desarrollo de la 

al no existir un itinerario 

el jardín desde la 

a no tratarse de un 

, el espectador 

observa cuando el señor Hulot 

propia arquitectura la que 

condiciona las circulaciones de los personajes. Sin embargo, en la Casa Hulot se 

asume que el desorden y lo caótico de la circulación están condicionados por los 

recorridos que conducen a las viviendas del resto de los vecinos del edificio. La 

la que condiciona y rigidiza la circulación 

el modo en el que los 

las delimitadas zonas por las 

vivienda impone la dirección y trayectoria de la 

figuración que debe describir.Así, el dónde, el 

cuánto y el cómo, son impuestos a los usuarios. Nada queda al azar, a su 
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Fig. 330: La vecina de los Arpel se sale del sendero del jardín y boceto preparatorio en el que se 

incluye el sendero en S y la posición cercana de la fuente 
 
 

 
La localización del recorrido en S, que finge con sus curvas un gesto de libertad 

que en realidad no existe, convierte al jardín en un objeto de contemplación que 

exige al visitante aproximarse a él con cautela. No es posible acercarse a tocar 

las plantas, es decir, salirse del recorrido marcado. Tati parece ironizar sobre 

esta condición en la escena de la visita de la vecina a la Casa Arpel. Esta, 

ataviada con un extraño objeto que parece una sombrilla, intenta salirse del 

recorrido para observar la casa, viendo como su sombrilla se clava en el césped 

que rodea el firme camino sinuoso. Pese a los intentos que realiza, no consigue 

sacarla de la tierra y se ve obligada a volver al recorrido en S: sus pasos solo son 

seguros si sigue la circulación marcada.    

 
 

Volviendo al análisis de la distribución interior de la vivienda, hay que 

subrayar que sus espacios nada tienen que ver con su imagen externa. Podría 

confundirse, a simple vista, con cualquier objeto -un tostador o un robot- que 

hubiera visto ampliadas sus dimensiones, permitiendo que las personas 

pudieran habitar en su interior. A esta circunstancia, se suma el hecho de que 

los espacios interiores carecen de intimidad alguna, ya que son mostrados a los 

visitantes como si de un museo se tratase.  

 

En Mon Oncle, principalmente aparecen los espacios de la casa en los que el 

señor Hulot provoca el desorden en cada una de sus visitas -la cocina y el salón 

en planta baja-, dependencias a las que hay que añadir la habitación de Gérard.  
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Fig. 331: Dibujos de algunos objetos diseñados para las habitaciones de la primera planta de la 

Casa Arpel  

 

 

 

El niño, único hijo del matrimonio, dispone de una habitación propia que es 

brevemente mostrada al espectador con la intención de reflejar cómo la 

espontaneidad y los juegos que acompañan a la niñez se encuentran contenidos 

y, a simple vista, bajo férreo control dentro de la vivienda. 

 

Por otra parte, tal y como se ha remarcado anteriormente, solo el piso superior 

es celosamente guardado a la mirada del espectador, ya que no es mostrado en 

ninguna secuencia de la película. De hecho, es curioso pensar que cuando la 

señora Arpel enseña orgullosa su casa a su vecina, muestre todo el piso de abajo 

sin mencionar el contenido del piso superior, limitando la exhibición de las 

virtudes de su vivienda a la pieza escultórica de la escalera. Sin embargo, 

algunos ensayos gráficos que aún se conservan en los archivos personales de 

Jacques Tati sugieren que el director y sus colaboradores bien podrían haber 

valorado la posibilidad de mostrar más espacios privados de la vivienda de los 

realmente exhibidos. Estas estancias incluirían tanto el resto de las 

dependencias de la planta baja como la superior de la vivienda. Y es que, a 

pesar del halo de misterio que rodea el contenido del primer piso, aún subsisten 

algunos bocetos originales que describen cómo fueron concebidas las estancias 

que habrían conformado dicha planta. En particular, aún se conservan algunos 

dibujos realizados a mano que contemplan el diseño, por ejemplo, de una 

lámpara de pie proyectada para el dormitorio del matrimonio Arpel en forma 

de ducha o, incluso, un croquis de un hombre que, delante de un espejo en el 

baño superior, se hace el nudo de la corbata.  
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Fig. 332 (2ª y 3ª imagen): Instantáneas publicitarias de escaleras escultóricas y disponibles en los años 50 
que recuerdan a la de la Casa Arpel 

 

 
 
 

Pese a tratarse tan solo de ensayos de secuencias que finalmente fueron 

descartadas, la existencia de estos bocetos denota un evidente interés por la 

realización de una descripción exhaustiva del contenido de la totalidad de la 

vivienda. 

 

Por otro lado, es importante señalar que, si bien este piso superior no fue 

realizado en la vivienda original para el rodaje de la película en los estudios de 

la Victorine en 1956, tampoco fue desarrollado en las posteriores 

reconstrucciones de la Villa Arpel a escala 1:1 que han sido realizadas con 

posterioridad. Entre ellas, se encuentra la que fue albergada en el Salon Futur 

Intérieur de París en enero de 2007, realizada para un público que incluía a 

distintos profesionales relacionados con el mundo del diseño.  

 

A esta muestra hay que añadir el modelo a escala 1:1 de la Casa Arpel 

desarrollado en la primavera de 2009 con motivo de la exposición La villa Arpel 

de Jacques Tati en la Centquatre (104) de París. Dicha muestra, construida con 

motivo del quincuagésimo aniversario del estreno de la película, mostraba, 

igualmente, el piso superior condenado y, por tanto, sin posibilidad alguna de 

ser visitado y poder comprobar tanto su distribución como su contenido 

interior.  
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Fig. 333: Fotografía del interior de la reconstrucción de la Casa Arpel realizada por la autora de esta 

investigación en una visita a París 
 

 

 

De hecho, este prototipo edificado en este salón parisino de titularidad 

municipal –Le 104- mostraba tanto la planta baja de la vivienda como la escalera 

de acceso al piso superior de la misma. Sin embargo, el último peldaño 

coincidía con la cara superior del forjado ciego de planta primera, punto donde 

desaparecía la vivienda. Esta condición del tramo de escalera de “llegada a 

ninguna parte” despojaba de función alguna al propio elemento inclinado con 

función comunicativa –la escalera- evidenciando, de forma aún más clara, su 

identidad como mera pieza escultórica despojada de funcionalidad alguna, al 

no conducir a ninguna estancia. 

 

Por otra parte y en relación a esta misma reconstrucción de la Casa Arpel en la 

104 de París, es importante señalar que la altura considerada para la vivienda 

edificada en dicha exposición –según pudo ser personalmente comprobado in 

situ por la autora de la presente investigación- sugería la imposibilidad de la 

existencia de un verdadero piso habitable en la planta superior de la vivienda. 

Sencillamente, la planta primera no contaba en dicha muestra construida con la 

altura libre suficiente para permitir ser habitada. La toma de este dato –la 

altura- fue contrastada y confirmada para la presente investigación por Les 

Films de Mon Oncle, entidad que en la actualidad ostenta los derechos de las 

películas de Tati. Y es que en la reconstrucción de la Casa Arpel en la 

Centequatre, la altura había sido disminuida entre un 15 y un 20% debido a las 

limitaciones espaciales del espacio expositivo. 
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Por otro lado, contrastando esta información con la vivienda mostrada en la 

película y ante la imposibilidad de obtener información del verdadero decorado 

en el que se rodó por parte de los estudios de cine de la Victorine en Niza, se 

observa que las alturas consideradas para la película, eran algo más holgadas. 

De hecho, la escalera que en la vivienda comunica la planta baja con la superior, 

cuenta en su desarrollo con trece peldaños lo que permite estimar una altura 

libre en la planta inferior cercana a los dos metros y medio. Partiendo de este 

dato y considerando una altura similar en planta primera, el decorado de la 

película podría haber cobijado, sin duda alguna, una planta superior real.  
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4.2.2.4    La delimitación de la propiedad y la privacidad espacial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 334: Fotografía interior de la Bailey House, CSH nº 20 construida por Richard Neutra (1947-48) 
Fig. 335: Fotograma de la película Mon Oncle de Jacques Tati que muestra las grandes superficies 

acristaladas de la vivienda 

 

 

 

A pesar de que la sensación de opresión, la fuerte limitación impuesta al 

espacio doméstico en la Casa Arpel y la falta de privacidad espacial podrían 

considerarse antagónicos, estos tres incuestionables operadores del realismo 

coexisten de forma constante en Mon Oncle. De hecho, mediante la presencia de 

estos tres agentes el espectador puede fácilmente reconocer la inclinación 

francesa de mediados del siglo XX tanto hacia la delimitación de la propiedad 

como hacia la necesidad de exponer los espacios interiores y, por tanto, el estilo 

de vida escogido para vivir la llamada modernidad.  

 

Sin embargo, para entender la importancia que para la Casa Arpel tiene la falta 

de privacidad de sus espacios y la firmeza de la delimitación de su propiedad, 

es necesario analizar el contexto social que se producía tras la finalización de la 

Segunda Guerra Mundial. En particular, la casa de cristal se convirtió 

rápidamente en la imagen del nuevo capitalismo que se extendía de forma 

globalizada. En palabras de Morales (2005): “todo debía quedar expuesto, 

visible, practicable”242. 

  

 

                                                 
242 MORALES, J.: La Disolución de la Estancia. Transformaciones domésticas. 1930-1960, op. cit., p. 142.  
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Fig. 336: Vista del interior de una vivienda americana  

Fig. 337: Charles y Ray Eames. Revista LIFE, número de septiembre, año 1950 
 

  

 

La vivienda, en este sentido, era concebida a modo de un escaparate que 

mostraba, como si de un catálogo se tratara, los objetos que contenía en su 

interior y que podían ser consumidos por la sociedad de posguerra. A este 

respecto, Colomina (2006) afirma que: 
 

 “La arquitectura moderna se expone a sí misma…invita al ojo a 

entrar… escaneándose a sí mismos, a sus ocupantes y a los que miran 

la obra desde fuera”243.  
 
 

De acuerdo con estas palabras de Colomina, podría afirmarse que la Casa Arpel 

es fácilmente franqueable en su intimidad debido a sus grandes ventanales, así 

espectador es invitado a recorrer visualmente espacios destinados a la 

intimidad familiar. Por otra parte, el hecho de que la vivienda de los Arpel 

llegue a personificar en una secuencia una mirada vigilante e indagadora, 

cuando sus dos ojos de buey gemelos se encienden de noche, refuerza, sin duda 

y aunque a la inversa, el carácter de voyeur que se muestra en el film, aunque en 

esta escena es la propia vivienda la que vigila. Y es que los espacios interiores 

de la Casa Arpel parecen haber sido proyectados con el objetivo de ser 

expuestos a la mirada del espectador, condicionando a priori los 

comportamientos de sus residentes. De hecho, esta falta de intimidad 

intencionada provoca que la familia establezca relaciones con el exterior a 

través de visitas formales o mediante la observación vigilante y furtiva que 

realizan por encima de los muros medianeros que delimitan su propiedad. 

 

                                                 
243 COLOMINA, B.: La Domesticidad en Guerra, op. cit., p. 176. 
 



481 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 338: El señor Arpel atraviesa la puerta de su propiedad a la vuelta del trabajo 
Fig. 339: Dibujo de la puerta de entrada y los muros delimitadores de la propiedad de los Arpel 

 

 

 

Por otra parte, es necesario destacar la férrea delimitación que se muestra en la 

película entre las parcelas de cada propietario mediante altos muros y puertas. 

Esta infranqueable separación física evidencia el problema de aislamiento y 

falta de comunicación que acompañaba al ciudadano francés de clase media en 

los años 50 y que Tati quiso reflejar en Mon Oncle. Al respecto, es importante 

subrayar el papel que juegan las puertas como elemento delimitador y sellador 

de espacios. En este sentido, la puerta es un elemento continuamente reiterado 

en la película en su papel de delimitación de fronteras y confinamiento de 

funciones. A modo de ejemplo, puede hacerse referencia a la puerta de 

cerramiento del jardín, una carpintería de cerrajería abatible que da acceso a la 

calle y que se muestra siempre cerrada, abriéndose únicamente para permitir el 

acceso o salida de los personajes de la película. De hecho, cuando se cierra 

detrás de ellos a su salida de la casa, parece literalmente echarlos fuera de ella, 

subrayando, incluso groseramente, los límites estrictos que marcan la 

propiedad de los Arpel. Una prueba de esto ocurre cuando el señor Hulot, un 

hombre extremadamente cortés, se defiende a la salida de la casa de su 

hermana, de lo que parece un ataque llevado a cabo por la propia puerta. 

 

Así mismo, el levantamiento de los altos y ciegos muros que delimitan la 

propiedad de los Arpel, evita cualquier contacto posible entre vecinos. En 

concreto, la familia Arpel se encuentra cómodamente aislada del exterior en su 

particular isla mecanizada. Así, su relación con los vecinos se ve salpicada de 

un curioso matiz espiatorio.  
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Fig. 340: Boceto preparatorio realizado por Pierre Etaix que muestra al señor y la señora 

Arpel espiando a su vecina desde un balcón, idea que finalmente fue descartada 
   Fig. 341: El matrimonio Arpel espía a su vecina ocultos tras las ventanas de su vivienda 

 

 

Un claro ejemplo de esto ocurre cuando los Arpel espían a su vecina cortando el 

césped ocultos en las ventanas circulares del piso superior –escena que al 

repetirse de noche dotará de características antropomórficas a la propia 

vivienda-. Así la pareja, camuflada en la fachada de su vivienda, supervisa 

cómo la vecina corta el césped mientras conjetura sobre su posible situación 

social y personal, ya que el alto muro medianero levantado entre sus 

propiedades evita cualquier contacto visual directo entre los usuarios de 

viviendas anexas. Esta secuencia, prevista desde la fase inicial de preparación 

de la película, quedó plasmada en un boceto preparatorio que realizó Pierre 

Etaix para Tati y que muestra al matrimonio Arpel espiando a su vecina desde 

el balcón superior de su vivienda. A pesar de que la esencia de esta secuencia se 

mantuvo, el dibujo preparatorio de Etaix muestra una versión de la Casa Arpel  

previa a la ejecutada en el film, ya que dispone de un balcón de líneas rectas y 

perfil inclinado. Finalmente, la existencia de esta terraza sería eliminada en 

favor de la aparición de los dos ojos de buey en el piso superior de la vivienda, 

rasgo que dotaría de un carácter antropomórfico a la casa y daría como 

resultado una de las secuencias más famosas del oscarizado film. 

 

Por tanto, es posible afirmar que la fuerte delimitación de la propiedad 

impuesta en la Casa Arpel evita los encuentros fortuitos y espontáneos con 

otras personas más allá del estrecho núcleo familiar. Así, las relaciones se 

encuentran organizadas en citas formales o encuentros con previo aviso.  
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La señora Arpel, desde el cuadro de mando situado en el acceso a la vivienda, 

controla, como si de una fábrica se tratase, el funcionamiento de las máquinas 

que se ubican en su casa. Y es desde ese lugar y con el dedo en el interruptor, 

donde se asoma por la puerta y trata de reconocer, antes de accionar el 

mecanismo automático de apertura, la identidad del invitado que espera al otro 

lado de la puerta del jardín. La naturaleza del visitante condicionará la 

necesidad de recibirlo con mayor o menor grado de importancia. Y es que solo 

los invitados de los que la señora Arpel espera una cierta aceptación social 

serán recibidos mediante la puesta en marcha de la fuente con forma de pez que 

se ubica en el jardín. 
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4.2.2.5    La cocina: la verdadera sala de máquinas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 342: Interior de una cocina alemana de influencia Werkbund realizada por M. Herrgesell en 1906  

 Fig. 343: Superficies contínuas de trabajo en cocina Catherine Beecher (1869) y cocina tipo de 1942 
 

 

 

Si bien dentro de Mon Oncle, la vivienda Arpel ostenta un papel protagonista, 

esta distinción merece ser compartida por la propia cocina dentro de la 

residencia. Esta estancia representa en la película la máxima concentración de 

maquinaria en forma de pequeños electrodomésticos. Y es que las referencias 

tomadas para el diseño de la cocina de los Arpel, donde la propietaria actúa 

como jefa de las diversas maniobras mecánicas que en ella se realizan, son 

diversas.  

 

Entre ellas, se encuentran los módulos de cocina de los vagones restaurantes de 

los trenes de principios del siglo XX. Estas unidades totalmente equipadas 

fueron utilizadas como prototipos por los arquitectos modernos a partir de 1920 

para el diseño de las cocinas de las viviendas modernas que comenzaban a 

construirse de modo serial, siguiendo procesos similares a los utilizados en las 

cadenas de montaje. 

 
Por otra parte, en la cocina de los Arpel es posible encontrar también referencias 

a diversos aspectos que, siempre relacionados con las funciones propias de la 

preparación de alimentos, hacen uso de las superficies continuas de trabajo y la 

separación en la ubicación de funciones y víveres. Estos elementos ya fueron 

utilizados con éxito por cocinas experimentales como la de Catherine Beecher 

de 1869 y las posteriores cocinas modernas que se desarrollaron en la década de 

los 40 del siglo XX.  
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En la cocina mecanizada de mediados del siglo XX y, concretamente en las 

desarrolladas en la década de los 40, se distinguen diversos centros de trabajo 

diferenciados: almacenamiento y conservación, zona de limpieza y preparación  

y de cocinado y servicio, así al menos lo especifica Giedion (1978). Y es que en 

los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, las cocinas fueron 

modernizadas y desprovistas de sus cualidades estrictamente femeninas, al 

mismo tiempo que, siempre que fuese posible, su superficie fue ampliada 

considerablemente. De hecho, y tal y como apunta el historiador suizo, en la 

cocina moderna “no había espacio alguno para las consideraciones estéticas, ya 

que todo estaba gobernado por la ley de la eficiencia y la utilidad”244. 

 

Esta opinión defendida era compartida por la arquitecta alemana Grete Schütte-

Lihotzky que propugnaba la necesidad de que el ama de casa moderna se 

rigiera por criterios de adecuación técnica y funcional, desechando los motivos 

estéticos en la elección de su propia cocina. 

 

En cualquier caso, la consecuencia directa de la masculinización de la cocina 

moderna de posguerra -que puede ser observada en la cocina Arpel- fue la 

consecuente mecanización derivada de la racionalización de sus parámetros de 

diseño. En otras palabras, y, según afirma la especialista en Historia del Diseño  

Penny Sparke (1995) refiriéndose a los años posteriores a la finalización de la 

guerra:  

 
“Las tareas de las amas de casa son ahora definidas como completamente 

mecánicas y racionales por naturaleza (…). Atrás queda el carácter 

comunitario de la gran cocina rural y en su lugar aparecía el asilamiento de 

la eficaz “ama de casa trabajadora” resuelta a producir comida para la 

familia de igual forma que la fábrica produce coches estándares” 245. 

 

A esta visión del ama de casa como operaria de una suerte de fábrica doméstica, 

hay que añadir las consecuencias derivadas de la introducción de pequeños 

electrodomésticos en el hogar. Estas reducidas máquinas ahorraban el tiempo 

dedicado al desarrollo de las tareas domésticas y, particularmente, sirvieron 

para convertir la cocina en la versión doméstica de un laboratorio o taller 

ubicado en el corazón de cada hogar moderno.  

                                                 
244 GIEDION, S.: La Mecanización toma el mando, op. cit., p. 525. 
 

245 SPARKE, P.: As Long As it’s Pink – The Sexual Politics of Taste, Edit. Pandora, Londres, 1995, pp. 85-86. 
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A esta situación, se sumó la reducción de sus dimensiones,  en especial en las 

cocinas modernas europeas frente a las americanas que estaban dotadas de 

electrodomésticos de mayor tamaño –neveras, lavavajillas, etc.- y de múltiples 

artefactos (robots de cocina, eliminadores de basura, etc.). De hecho, el ama de 

casa norteamericana del siglo XX, sobre todo a partir de los años 40, jugó un 

papel fundamental en la integración de la cocina y las funciones que en ella se 

desarrollaban, a diferencia de lo que sucedió en el continente europeo. Esta 

discrepancia, previa al conflicto bélico de mediados del siglo XX, se basaba -

fundamentalmente en Estados Unidos- en distintos referentes femeninos que 

personificaban y ayudaron a difundir el nuevo modelo de ama de casa 

moderna, como es el caso de la afamada Catherine Beecher. Esta ofrecía 

formación práctica a las amas de casa sobre la planificación de las funciones 

propias del hogar en su papel instructor para las nuevas “ingenieras 

domésticas”. La cocina, por su parte, ostentaba un rol preferente en estas 

actividades, a modo de centro neurálgico en la mecanización de los hogares. 

 

 
“La mecanización de la labor de ama de casa no difiere de la mecanización 

de otros oficios complejos. El alivio del penoso trabajo doméstico procede 

de la mecanización del proceso de trabajo y de su organización. La 

organización de la cocina tuvo su punto de partida en el nuevo movimiento 

arquitectónico de Europa alrededor de 1927. Surgió como la reforma 

general de la casa” 246 - Afirma Gideon al respecto.  

 

 

Por fin, en las primeras décadas del siglo XX en Europa dieron comienzo los 

primeros pasos para convertir la cocina en una unidad fundamental y dotada 

de un tratamiento especializado en los sistemas domésticos. De hecho, la 

organización del hogar en Europa encontró su medio de desarrollo en el 

Movimiento Moderno. Serían los propios arquitectos los que replantearían toda 

la problemática de la casa –incluida la cocina- y se erigirían como los 

profesionales más cualificados para construir una estructura que pudiera ser 

habitada de acuerdo a las necesidades del nuevo ciudadano moderno europeo. 

 

 

                                                 
246 GIEDION, S.:, La Mecanización Toma el Mando, op. cit., p.25. 
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Fig. 344: Fotogramas de la película Die Frankfurter Küche (1927) promovida por el Ayuntamiento 

de Frankfurt 

 

 

 

Estos acercamientos iniciales respecto a la cocina doméstica vinieron de la mano 

de la Cocina de Frankfurt (1927), propuesta por la arquitecta de origen alemán 

Grete Schütte-Lihotzky quien proponía la supresión de la condición de estancia 

de la propia cocina, aislándola del resto de las piezas de la vivienda. La cocina, 

por tanto, era así reducida a un mero volumen de trabajo que se impregnó de la 

eficacia maquinista que venía de la mano de la industrialización de las tareas 

domésticas.   
 

 

“Toda mujer pensante debe ser consciente del retraso que tienen aún 

los métodos domésticos y debe reconocer que estos obstaculizan su 

propio desarrollo, por lo tanto, también el de su familia”247 - defendía 

Schütte –Lihotzky. 

 
 

Así, la Cocina de Frankfurt, prototipo estándar realizada con unidades 

prefabricadas y criterios estrictamente funcionales, se convirtió en un símbolo 

indiscutible de la vida moderna. Por otra parte, el hecho de haber sido 

producida por el propio Ayuntamiento de Frankfurt y comercializada con 

precios más económicos que los ofrecidos por la industria privada de aquel 

momento, facilitó considerablemente su difusión.  

 

                                                 
247 Grete Schütte- Lihotzky citada en ESPEGEL, C.:  Heroínas del Espacio. Mujeres Arquitectos en el 
Movimiento Moderno, op. cit., p. 167. 



488 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fig. 345: Distribución en planta de la Cocina de Frankfurt 

 

 

 

Pero, además de sus reducidas dimensiones -concretamente 6,50 m2- y de estar 

totalmente equipada, este prototipo de cocina “fue diseñada para facilitar y 

racionalizar las labores domésticas del ama de casa con el objetivo de mejorar 

así la posición social de la mujer”248, tal y como advierte Espegel (2006). 

 

La novedad más relevante de la cocina de Grete Schütte-Lithozky fue su 

innovadora concepción como cocina-máquina, alejada del tradicional concepto 

de la cocina concebida como una estancia más de la vivienda. Además, esta 

cocina era el paradigma de las ideas defendidas por la arquitecta alemana en 

cuanto a la racionalización del espacio y del tiempo utilizado en la economía 

doméstica. De hecho, la optimización defendida por Lithozky con respecto a 

estos dos parámetros en las tareas del hogar permitía que el ama de casa 

dispusiera de más tiempo para la educación de sus hijos o para destinarlo a 

actividades culturales o de ocio. Pero, además, la Cocina de Frankfurt proponía la 

separación de las diversas funciones que se desarrollaban en su interior. Así, no 

solo aislaba definitivamente la zona destinada a la ropa de la prevista para el 

almacenamiento y manipulación de alimentos sino que, a la vez, eliminaba 

totalmente el binomio de cocina-lavadero. 

 

En particular, la austríaca Lihotzky desarrolló tres investigaciones: la cocina-

estancia con cocina-lavadero, la cocina-comedor y finalmente la cocina de 

trabajo, tal y como recoge Espegel. De hecho, este parece ser el modelo 

funcional seleccionado por Tati para la cocina de los Arpel. 

 
                                                 
248 ESPEGEL, C.: Heroínas del Espacio. Mujeres Arquitectos en el Movimiento Moderno, op. cit., pág. 167.  
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Así, en este último prototipo de investigación –la cocina como centro de trabajo- 

se encuentran tanto la Cocina de Frankfurt como la cocina de los Arpel. En 

ambas, cada función está separada en una zona diferenciada y, además, la 

cocina -como estancia- se encuentra igualmente desvinculada del salón, estando 

separados mediante amplias puertas correderas –abatibles y mecanizadas en el 

caso de la cocina Arpel. Pero además, la cocina presentada por Lihotzky 

proponía una mejora en la calidad de vida de sus usuarios ya que en ella se 

desarrollaban las tareas que requerían más tiempo y meticulosidad higiénica. 

Sin embargo, parecen existir algunas diferencias entre el diseño de la Cocina de 

Frankfurt y el de la cinematográfica cocina tatiana. Y es que, pese a que ambas 

unidades estaban dotadas de una estudiada iluminación artificial, la Cocina de 

Frankfurt poseía una fuente de luz focal específica para cada una de las distintas 

áreas de trabajo mediante una lámpara móvil. Este elemento no aparece, sin 

embargo, en la cocina de los Arpel cuya homogénea iluminación parece 

provenir de una luminaria halógena como la utilizada comúnmente en espacios 

con fines quirúrgicos o sanitarios. Además, en la Cocina de Frankfurt existía una 

ventana bajo la que se ubicaba la zona principal de trabajo mientras que en la 

cocina Arpel la fuente de luz natural se sitúa en un lateral de la misma, 

alejándose de la zona de trabajo y manipulación de alimentos. En cualquier 

caso, en ambas cocinas los parámetros de ventilación e iluminación natural 

demuestran una sobrada eficacia por sus generosas y estudiadas dimensiones. 

 

Por otro lado, y concibiendo la arquitectura y el equipamiento como una 

unidad indivisible, es importante destacar que el mobiliario de la Cocina de 

Frankfurt se organizó en base a varios parámetros que igualmente parecen 

coincidir con los utilizados en el diseño de la cocina de la Casa Arpel: la 

optimización del almacenamiento, la fijación de una altura adecuada de trabajo 

y una mayor eficiencia de movimientos. La incorporación de muebles 

empotrados suponía una liberalización de hasta un 30% de la superficie 

habitable. Este ahorro de espacio optimizaba la utilización del resto de las 

estancias, un factor relevante para la mejora en el funcionamiento de la 

vivienda. En cualquier caso, Schütte-Lithozky defendía que era fundamental 

tomar en cuenta la opinión de la propietaria de la vivienda para todas y cada 

una de las decisiones que se tomaran en territorio doméstico.  
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Fig. 346: Fotografías del taburete de la Cocina de Frankfurt / Fig. 347: Dibujo preliminar realizado 

por Pierre Etaix para la cocina de la Casa Arpel en el que se aprecia que originalmente se 
concibió que  la señora Arpel cocinara y realizara las tareas de la cocina sentada  

 

 

 

De hecho Lithozky mantenía que “un arquitecto que proyecta una villa habla 

con el ama de casa”249. 

 

Continuando con el mobiliario, es importante señalar que Tati no comparte en 

Mon Oncle la disposición de los muebles que se disponían en la Cocina de 

Frankfurt, los cuales se apoyaban sobre un zócalo cóncavo de hormigón que 

facilitaba la limpieza de los encuentros de las distintas superficies y 

paramentos. Sin embargo, y a pesar de la diferencia en la situación y ubicación 

de algunos elementos, las semejanzas entre ambos prototipos de cocinas son 

evidentes. Como ejemplo, es posible mencionar algunas piezas de mobiliario 

como el taburete giratorio de trabajo que Lihotzky situó en su unidad 

experimental de cocina con el objetivo de facilitar que la mujer realizara la 

mayor parte de las tareas domésticas sentada. Esta condición con respecto a este 

taburete regulable en altura fue estudiada por Pierre Etaix -colaborador de Tati- 

en los primeros bocetos acerca del funcionamiento de la cocina de los Arpel y 

que fue finalmente descartado para el film. En ellos, la señora Arpel aparece 

sentada sobre un taburete mientras realiza las tareas domésticas propias de la 

cocina y charla con su vecina. 
 
 
 

                                                 
249 ESPEGEL, C.: Heroínas del Espacio. Mujeres Arquitectos en el Movimiento Moderno, op. cit., pág. 184.  
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Fig. 348: Fotografías de la Cocina de Frankfurt  

 

 

 

Mención aparte merece el tratamiento cromático de los paramentos interiores 

de ambas cocinas. Por una parte, la Cocina de Frankfurt presentaba una 

cuidadosa selección de tonalidades para los paramentos y el mobiliario debido 

a que Schütte Lihotzky consideraba que para la correcta compresión de la 

estancia era imprescindible una adecuada elección de sus colores. Por ello, la 

arquitecta eligió el color negro para las superficies horizontales de la cocina, el 

ocre para la pared ubicada frente a la zona de trabajo y el azul para los muebles. 

 

La elección de estos colores contrasta radicalmente con los elegidos por Tati y 

Lagrange para la cocina Arpel. De hecho, el blanco es el seleccionado en esta 

última cocina como la tonalidad hegemónica para la coloración completa de la 

estancia. Por ello, en la cocina Arpel tanto la totalidad de los paramentos 

horizontales y verticales como el mobiliario y los electrodomésticos presentan 

una aséptica ausencia de coloración. En concreto, la voluntad de asemejar la 

cocina a una suerte de sala sanitaria o moderno laboratorio primó más para Tati 

que la necesidad de que el espectador percibiera claramente la ubicación de las 

distintas funciones dentro de la cocina. Por ello, es posible afirmar que, más allá 

de mostrar el funcionamiento de la propia cocina, Tati deseaba despertar en el 

espectador la sensación de encontrarse en una suerte de laboratorio 

mecanizado. 
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Fig. 349: La cocina del mañana, Exposición Ideal Home, 1949 

 
 
 
 
Por otro lado, es posible establecer una comparación entre la cocina de la Casa 

Arpel y otras cocinas experimentales como, por ejemplo, La Cocina del Mañana, 

que fue presentada en la exposición Ideal Home en 1949. Esta cocina, realizada 

en acero y dotada de puertas de cristal y superficies continuas de trabajo, fue 

diseñada para reducir tanto el tiempo de las actividades domésticas como los 

recorridos que se realizaban en su interior. 
 

Mención aparte merecen, igualmente, las unidades de cocina ubicadas en las 

viviendas de la Workbund de la Weissenhoff alemana de 1919, un concurso 

convocado por Mies van der Rohe para la proyección de viviendas 

experimentales. Entre los proyectos presentados destaca el del arquitecto 

Jacobus Johannes Pieter Oud, cuyas viviendas contenían cocinas de gran 

simplicidad en el diseño pero cuya solución innovadora fue consideraba una de 

las más acertadas hasta la mitad del siglo XX. De hecho, Oud defendía el 

aspecto artístico y funcional de las viviendas de los trabajadores, por ello, se 

hacía necesario el desarrollo de un estudiado plan para el correcto 

funcionamiento de las mismas. Esta planificación suponía que las estancias 

debían ser ejecutadas mediante una reducción en sus costes que, sin embargo, 

produjera viviendas dignas, cómodas y completamente equipadas. A este 

respecto, la cocina presentada por Oud se conformaba en forma de L y estaba 

dotada de amplias ventanas que garantizaban la entrada de iluminación y 

ventilación natural.  
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Además, estaba dotada de un centro de almacenaje consistente en una 

estantería para los alimentos que recibía ventilación a través de un patio. 

Finalmente, la ubicación de superficies continuas de trabajo permitía, junto con 

la instalación de un sencillo fregadero eléctrico, la adecuada y fácil limpieza y 

preparación de alimentos. 

 

A pesar de que la cocina Arpel no tenía forma de L sino que era rectangular, y 

que carecía de una superficie continua para la preparación de alimentos, tanto 

su concepción como centro de trabajo –donde había estanterías de 

almacenamiento cercanas a la fuente natural de luz y ventilación- como la 

ubicación en ella de pequeños electrodomésticos eléctricos, recuerdan a este 

prototipo de cocina alemana. En cualquier caso, este modelo de cocina tratada 

como una unidad se extendió rápidamente por toda Europa, avalada por 

reconocidos arquitectos de la talla de Mies van der Rohe, Walter Gropius o el 

propio Le Corbusier en su defensa de las superficies alicatadas. Su apoyo en lo 

relativo a la organización de la cocina consiguió que este prototipo fuera 

totalmente aceptado en la Europa de 1930 y, a partir de ahí, imitado de forma 

general. 

 

En relación a otros posibles prototipos de referencia para la cocina Arpel, es 

necesario mencionar también la cocina de la Haus am Horn, modelo 

experimental de 1923 nacido en la Bauhaus de Weimar. Se trata de una de las 

primeras cocinas diseñadas por un arquitecto y concebida como una unidad 

para poder ser insertada en la vivienda a modo de módulo equipado. En 

concreto, la Haus am Horn era, sin duda, una innovadora residencia que, 

además, podía ser visitada por el público al formar parte de una exposición y 

que albergaba parte de la producción artística realizada por profesores y 

alumnos de la famosa escuela alemana. La cocina se organizaba en forma de L y 

disponía de superficies continuas de trabajo, al igual que ocurría con los 

modelos experimentales de cocinas como las desarrolladas en las Weissenhof 

alemana, entre ellas la anteriormente citada de Oud.  

 

En esta ocasión, la distribución de la cocina era igualmente bastante sencilla ya 

que constaba de un frente de longitud considerable que alojaba un sencillo 

fregadero y la zona de almacenamiento consistente en un armario base y otro 

mural.  
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Fig. 350 (1ª, 2ª y 3ª imagen): “Una cocina estrecha muy apreciada por los hombres modernistas”, en el 

estilo de la Bauhaus, 1930 / Fig. 351(4ª, 5ª y 6ª imagen): Cocina de Haus am Horn (1923) 

 

 

 

De hecho, la disposición de armarios murales incluso en las esquinas, suponía 

un aprovechamiento máximo de la capacidad espacial de la cocina. Este 

almacenamiento en suspensión y anclado al paramento vertical de la cocina 

también puede ser observada en la cocina de los Arpel que nos presenta Tati. 

 

Por otro lado, la cocina de la Haus am Horn contaba con una extensa superficie 

de trabajo, equivalente a las dimensiones de una cocina dos o tres veces mayor 

y que estaba ubicada bajo una ventana basculante donde se encontraba una 

cocina de gas y un área específica para la manipulación de alimentos. Y es que 

todas las zonas de trabajo en el interior de la cocina habían sido estudiadas con 

detalle. De hecho, existía una estrecha coordinación, favorecida por la 

continuidad superficial y la igualdad en altura, entre las áreas destinadas al 

almacenaje, la preparación-limpieza y el centro de cocción. En el caso de la 

cocina Arpel, sin embargo, si bien la distribución de las funciones en su interior 

parece ser el resultado de un meticuloso análisis, no se dispone ninguna 

superficie continua de trabajo para la preparación de alimentos que, 

directamente, parecen ser “escupidos” por las pequeñas máquinas que 

conforman el propio equipamiento de la cocina. 
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Fig. 352: Publicidad para la Cocina del Futuro. Maqueta, 1946  

 
 

 
Así mismo, es importante destacar la incorporación de la estética aerodinámica 

como símbolo de la modernidad que impregnó al diseño de las cocinas –sobre 

todo norteamericanas- en las primeras décadas del siglo XX y, especialmente, 

desde mediados de los años 30. De hecho, tanto los electrodomésticos como el 

resto de los elementos ubicados en la cocina se vieron contagiados por estos 

parámetros de diseño que aludían al movimiento como herramienta generadora 

de la forma. Por ello, estas cocinas aerodinámicas fueron diseñadas como 

unidades integrables en un proceso que, ya de por sí, suponía el desarrollo de 

un trabajo en el tiempo y, por tanto, de una acción en movimiento. Sirva de 

ejemplo la estilización de los frigoríficos que comenzó en 1933 y supuso una 

renovación estética de dichos electrodomésticos.  

 

En concreto, es necesario destacar que la cocina aerodinámica de 1935 concebía 

la organización del trabajo como un proceso -reflejo de la producción industrial 

en el área doméstica- e igualmente como la estandarización de los elementos 

que la conformaban, lo que dio lugar a la venta, incluso por correo, de esos 

elementos de forma individual o formando parte de sets completos. Por otra 

parte, la organización de este proceso de trabajo que se desarrollaba en la cocina 

fue analizada meticulosamente por diversos profesionales entre los que se 

incluían químicos, arquitectos, dietistas y cocineros, que investigaron cualquier 

detalle relativo al tipo de alimentos que la cocina contenía, su conservación, su 

manipulación y preparado, etc. siguiendo parámetros científicos. 
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              Fig. 353 (1ª, 2ª y 3ª imagen): Publicidad de cocinas encontrada en los archivos personales de Jacques 
Tati (Les Films de Mon Oncle, París) sobre electrodomésticos de cocina de estética aerodinámica / Fig. 354 

(4ª, 5ª y 6ª imagen): Manipulación de alimentos y su cocinado mediante el uso de la mecanización 
              Fig. 355: Fotograma de Mon Oncle (1958) 

 

 

 

En este punto es posible hacer referencia a la cocina mecanizada de la Casa de 

vida Moderna, resultado de un concurso de 1935 patrocinado por la compañía 

General Electric y que contaba con superficies de trabajo, armarios y aparatos 

unificados. Tanto este ejemplo de cocina mecanizada como el prototipo La 

Cocina de Pasado Mañana (organizado por la Libbey-Owebs-Ford Company de 

1944-1945) fueron innovadores. Este último, que fue exhibido al público para su 

difusión durante un periodo de 15 meses, presenta evidentes similitudes con la 

cocina de la Casa Arpel, ya que ambas parecen presentarse como el paradigma 

de la cocina mecanizada. Y es que en este corazón maquinista, los 

electrodomésticos son los verdaderos protagonistas, incluso suprimiendo la 

necesidad de superficies de trabajo continuas, que son sustituidas por la 

capacidad de un determinado electrodoméstico. 
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Fig. 356: Gérard aburrido en su cocina blanca delante de alimentos envasados y vigilado por su 

madre y por un artefacto extraño destinado a calentar sus alimentos 

 

 

 

Por su parte, Tati y su equipo, como ya hicieran anteriormente, parecen haberse 

esforzado mucho por buscar referencias de revolucionarias cocinas modernas 

para el diseño de la propia cocina de la señora Arpel, al menos así lo evidencian 

los folletos publicitarios que aún se conserva en los archivos personales del 

director en París. Así, la cocina de la señora Arpel, lejos de ser el resultado de 

una elección azarosa, parece haber nacido de la compilación de folletos 

publicitarios de los electrodomésticos y los muebles de cocina más 

vanguardistas de la década de los 50. La inspiración en el equipamiento 

doméstico más innovador disponible en aquellos años parece evidente.  

 

De hecho, la cocina de la señora Arpel parece haber sido diseñada al detalle. 

Dotada de los más modernos electrodomésticos y sumergida en la pureza de un 

blanco impoluto, la señora Arpel prepara la comida en su cocina ataviada como 

una enfermera que acaba de entrar en el quirófano y con la precisión de una 

cirujana experta. Y es que la cocina es un lugar pulcro y extremamente 

higienizado, una estancia donde no se observa la presencia de ningún alimento 

o color. El sentimiento de alienación que provoca esta estancia se muestra 

claramente cuando, por ejemplo, la señora Arpel le prepara la comida a su hijo 

Gerard, embutida en un traje blanco extremadamente pulcro que recuerda al de 

una enfermera. Los guantes y las zapatillas que lleva puestos completan una 

estética que transporta al espectador al interior aséptico de un hospital donde se 

lucha por el exterminio y la aniquilación del polvo y los gérmenes que pudieran 

conducir a consecuentes enfermedades. El niño, aburrido por la situación que se 

intuye diaria, se sienta a comer en la mesa sobre la que solo se disponen 

seleccionados alimentos –algunos de ellos incluso envasados-.  
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A su lado, tan solo se halla una extraña máquina de acero que parece haber sido 

tomada de una sala de quirófano y que recuerda a aquellas que suministran 

oxígeno en los hospitales. Y es que las referencias a espacios sanitarios son más 

que evidentes. La pulcritud del blanco nuclear de la estancia tinta los 

electrodomésticos, el mobiliario, las luminarias, la vestimenta y los 

cerramientos que delimitan el espacio, alejándolos del tratamiento propio de 

una vivienda.  

 

Por otro lado, la saturación en esta estancia de los Arpel de pequeños 

electrodomésticos garantiza la automatización de los procesos de preparación 

de alimentos que se asemejan más a los procesos industriales propios del 

entorno fabril. Así, diversos ruidos mecánicos, que parecen proceder de 

turbinas y motores, anuncian que la comida ya ha sido cocinada o, por el 

contrario, que el electrodoméstico que lo hará está dispuesto para realizar tal 

acción. Por lo demás, la cocina mantiene la pureza propia de los espacios que 

aún no han sido aún estrenados, una limpieza insólita para una estancia 

destinada a almacenar, manipular y preparar alimentos. Solo la señora Arpel 

parece ser capaz de mantener a raya la suciedad en esta pieza más parecida a 

un laboratorio recién desinfectado que a una estancia propensa al 

fortalecimiento de las charlas y relaciones familiares durante las comidas. 
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4.3 LA VIVIENDA PLURIFAMILIAR 
 

 

 
4.3.1  El bloque residencial tradicional (Mon Oncle) 

 
 
 
Para analizar con detalle la perspectiva de Tati respecto a los bloques de 

viviendas modernas o grands ensembles que se construían a ritmos apresurados 

en las principales urbes francesas de posguerra, es necesario analizar primero la 

tipología tradicional de bloque residencial que el director muestra en Mon 

Oncle. Particularmente, este parece defender la individualidad propia de los 

bloques tradicionales de viviendas que, aún a mediados del siglo XX, luchaban 

por mantenerse en pie frente al avance de las nuevas construcciones de 

hormigón y acero. Sirva a modo de ejemplo el parisino barrio de Saint-Maur 

des Fossés donde se rodaron los exteriores de la vivienda del señor Hulot. 
 
La postura mantenida por los grandes maestros de la arquitectura moderna 

respecto a las construcciones tradicionales estaba clara: un total rechazo que 

promovía su necesidad de derribo. Así, por ejemplo, lo mantenía Le Corbusier 

en 1923:  

 
 

 “Ya es hora de repudiar el trazado actual de nuestras ciudades mediante el 

cual se acumulan los inmuebles arracimados, se enlazan calles estrechas y 

ruinosas, que hieden a gasolina y polvo, y donde los pisos de las casas 

abren a pleno pulmón sus ventanas sobre estas ciudades”250. 

 
 

La vivienda de Hulot está ubicada en el último piso de uno de esos edificios 

tradicionales repudiados por arquitectos modernos. Se trata de una 

construcción compuesta por sucesivas agregaciones de elementos en el tiempo 

y en cuya mansarda habita Hulot, la cual contaba con una ventana y una puerta 

con un frontón triangular que recuerdan vagamente a los elementos propios de 

un templo clásico.   

 

                                                 
250 LE CORBUSIER:  Hacia una arquitectura, Poseidón, Barcelona, 1977, p.43 
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Sin embargo y pese a la existencia de una gran cantidad de documentación 

visual y gráfica que podría haber servido para la construcción de una 

edificación real, la Casa Hulot se montó a modo de decorado sobre una fachada 

de un edificio localizado en la Plaza d’Armes de Saint Maur des Fosses en los 

alrededores de París; esta es la razón por la que el espectador tan solo puede ver 

el frontal. De hecho, la fachada de la casa  Hulot fue superpuesta sobre la de 

una estructura ya existente, y por tanto estuvo sometida a las exigencias del 

propio montaje. Entre ellas, algunas de las primeras ideas barajadas debieron 

ser descartadas y sustituidas por otras. Por ejemplo en el decorado final 

aparecieron puertas mucho más simples, algunos árboles y una farola de gas, 

aportando una dosis extra de sencillez al entorno. 

 

La ubicación del decorado que conformaba la fachada de la Casa Hulot fue un 

asunto muy importante para el director francés. Uno de sus requisitos era que 

fuera un lugar que se ubicara realmente cerca de París. De hecho, el mismo Tati 

dio con el emplazamiento ideal para la localización de la vivienda Hulot 

mientras conducía con su coche por el barrio parisino de Saint Maur: “Creí 

haber encontrado el lugar ideal. Llegué a una plaza y descubrí una casa con un 

enlucido tirolés de color marrón: ¡horrible!”251 – llegó a afirmar. 

 

Una vez elegido el lugar, su colaborador Pierre Etaix -que hacía ya por aquel 

entonces las funciones de ilustrador para Mon Oncle- pudo comenzar su trabajo 

sobre el decorado de la plaza preexistente. Para ello, solicitó toda clase de 

documentación y planos de alzados de los arquitectos que habían trabajado en 

aquel lugar, comenzando así a realizar las modificaciones necesarias para 

adaptarse a los requisitos de la película. Así, al menos, lo mantiene el propio 

Etaix en el libro Jacques Tati. Deux Temps, Trois Mouvements realizado a partir de 

la exposición que se llevó a cabo en el año 2009 en la Cinemathéque Française con 

motivo del quincuagésimo aniversario del estreno de Mon Oncle 252.  

 

 

 

                                                 
251 “J’ai cru qu’il avait trouvé  le lieu idéal. J’arrive sur place et je découvre une maison avec un crépissage 
tyrolien marron: horrible!”-Jacques Tati citado en MAKEÏEFF, M. y GOUDET, S.: Tati. Deux Temps, Trois 
Mouvements, op. cit., p.286. 
 

252 “C’est là que j’ai comencé à travailler sur le décor de la place…J’ai demandé tous les plans, les 
élévations des immeubles d’architectes du lieu et j’ai comencé à faire des modifications de couleurs…”- 
Pierre Etaix citado en MAKEÏEFF, M. y GOUDET, S.: Tati. Deux Temps, Trois Mouvements, op. cit., p.286. 
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Fig. 357 (1ª y 2ª imagen): Fotografías del barrio de Saint Maur antes del rodaje de Mon Oncle 
de Tati e imagen final para la película del decorado del edificio donde vive Monsieur Hulot 

en dicho barrio/ Fig. 358: Escena de rodaje de la Casa Hulot en Saint Maur  
 

 
 
 
Concretamente, en 1958 la Plaza d´Armes del barrio parisino de Saint-Maur 

estaba rodeada de viejos edificios populares de alturas desiguales y 

visiblemente deteriorados.  Se trataba de una zona repleta de edificaciones que 

resistían con dificultad el imperativo de los nuevos edificios residenciales que 

proliferaban en los años 60 a las afueras de las principales ciudades francesas. 

Con el objetivo de mostrar la tensa convivencia entre estos dos tipos de 

edificaciones residenciales –las tradicionales y las modernas- el propio Tati 

mostró en su película la amenazadora cercanía al barrio tradicional de los 

nuevos edificios de viviendas sociales de hormigón, carentes de ornamentación 

y regularmente dispuestos en el territorio. Dichas construcciones aparecen en 

Mon Oncle como altos gigantes inertes, cuya rotunda presencia amenazaba lo 

frágil y efímero de un barrio tradicional que luchaba por sobrevivir al avance 

aplastante de la arquitectura moderna.  
 

 

Existe una gran fragilidad en la frontera entre el barrio tradicional donde reside 

Hulot y el territorio donde se desarrolla el urbanismo planificado que 

promueve tanto la construcción de estas grandes moles residenciales de 

hormigón como la de los nuevos barrios proliferantes de viviendas 

unifamiliares: se trata de un muro casi derruido. La línea divisoria entre ambos 

mundos –representantes de dos maneras distintas de  habitar- es débil, 

quebradiza y pronto desaparecerá irremediablemente. Así, al menos, lo muestra 

Tati. 
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Fig. 359: Dibujo en lápiz azul del muro separador de ambos barrios y de los grandes 

edificios de hormigón 

 

 

 

En la pugna por el prototipo residencial a escoger por la nueva clase media 

francesa, los gigantes edificios de hormigón se levantan firmes sobre un terreno 

donde aún se mantienen en pie los últimos supervivientes del urbanismo 

tradicional. El carácter resistente y a la vez afable de estos edificios se ve 

personalizado en el propio señor Hulot que, a pesar de la disputa, no duda en 

cruzar frecuentemente al barrio moderno para ir a visitar a su hermana y su 

sobrino. Con este propósito el Hulot cruza habitualmente la frontera y, a su 

paso por el elemento muralla casi destruido que separa el mundo tradicional 

del moderno, se esmera esperanzado por recomponer algún ladrillo caído y 

reubicarlo en el muro con suma delicadeza.  

 

En cualquier caso, para el personaje, el hecho de que el muro siga levantado es 

un símbolo de suma relevancia, ya que pone de manifiesto que, al menos en ese 

momento, los gigantes de hormigón siguen agazapados y no han avanzado; 

mantenerlos en la retaguardia hace posible contenerlos y conservar así –al 

menos por un tiempo- el mundo tradicional con sus edificios, su desorden y sus 

peculiares habitantes. Y es que la contraposición de la arquitectura moderna y 

la arquitectura tradicional es un recurso constante en Mon Oncle. De hecho, la 

continua comparación entre ambos tipos de arquitectura pone de manifiesto de 

forma más aguda las características intrínsecas de cada una de ellas. Para, Jorge 

Gorostiza (2007), Tati se sirve de la continua contraposición de ambas 

arquitecturas para resaltar las virtudes de los dos mundos antagónicos que 

enfrenta de manera reiterada. 
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Fig. 360: Edificio donde habita el señor Hulot. Fotograma de Mon Oncle (1958) VS 
Edificio moderno de viviendas en Playtime (1967) 

 

 

 

El director francés usa, por tanto, la confrontación como herramienta 

comparativa entre el mundo que Gorostiza califica de natural-tradicional y el 

mundo artificial- moderno. Al mismo tiempo, el arquitecto canario considera 

evidente la sátira realizada por Tati a la arquitectura moderna en Mon Oncle, 

recreando para ello un escenario en el que los personajes desarrollan 

comportamientos ridículos al interaccionar con ella.  
 

Resulta manifiesto que la arquitectura residencial moderna -bloques en altura 

de Playtime- y la Casa Hulot presentan características diametralmente opuestas. 

En particular, la vivienda del señor Hulot se sitúa en un edificio residencial 

plurifamiliar que se desarrolla en tres plantas sobre rasante y que da a una 

plaza pública donde se ubica un ajetreado y bullicioso mercado local.  El señor 

Hulot habita en la última planta retranqueada bajo un tejado de zinc. Por su 

parte, los bloques de viviendas modernas, que se desarrollan igualmente en 

varias plantas sobre rasante, disponen de acceso desde un espacio público 

homogéneo y gris formado por monótonas calles y colapsadas vías de 

circulación. 

 

Respecto a la organización de la fachada de ambos bloques residenciales, es 

importante señalar que, pese a la gran variedad de huecos presentes en el 

edificio tradicional de Hulot, la composición general resulta inexplicablemente 

equilibrada. De hecho, de la supuesta fachada original de la edificación, que en 

algún momento debió disponer de un cierto orden funcional y compositivo, 

sólo quedan tenues trazas.  



504 
 

 

El paso del tiempo ha provocado la aparición de tramos cerrados de escaleras 

en voladizo, pasadizos incomprensibles y huecos de diferentes formas y 

tamaños. Estos orificios han sido incluso adornados por contraventanas de 

madera pintada desconchada y algunas macetas cerámicas adornadas con flores 

y plantas. Por ello, podría afirmarse que todos los huecos y ventanas que exhibe 

la fachada de la Casa Hulot son distintos, como diferente es también la 

personalidad de cada uno de los habitantes alojados en dicho edificio. Y es que 

todas las individualidades de los vecinos han contribuido a la composición 

morfológica final de la fachada que nos presenta Tati. Podría afirmarse, por 

tanto, que como ya ocurriera con la Casa Arpel, la construcción en altura donde 

habita Hulot es una extensión de los personajes que la habitan y, en particular, 

la transposición de los rasgos de la personalidad de Monsieur Hulot a la propia 

arquitectura. Por este motivo, la naturaleza del personaje Hulot cobra especial 

relevancia para entender las características de la edificación donde habita. 

 

A este respecto, y sin la intención de definir con demasiada nitidez el origen 

social de Hulot, el cineasta francés llegaría a sugerir la idea de que el personaje 

pudiera vivir de sus rentas. Por ello, indicó a Etaix que en sus bocetos sobre la 

vivienda tuviera en cuenta algunas características propias del personaje y, entre 

ellas, el hecho de no trabajar. De esta manera, en la película es posible observar 

como la vida del señor Hulot no está marcada por el imperativo orden propio 

de un horario estricto laboral; el estrés no forma parte de la rutina de Hulot. 

Así, es posible verlo tranquilamente ascender y descender de su vivienda sin 

ninguna preocupación aparente: no necesita mucho para sobrevivir. 

Posiblemente ni siquiera haga uso de ninguna máquina en el transcurso de sus 

actividades cotidianas. 

 
En lo concerniente a la personalidad de Monsieur Hulot, el historiador Ángel de 

Cortázar (1965) destaca en un artículo de la revista Arquitectura de 1965, el 

carácter poco funcional del personaje frente a la arquitectura moderna mostrada 

en la película de Mon Oncle. Hulot, podría ser -como describe Cortázar-: “un ser 

aislado, romántico, amigo de los animales, algo chapado a la antigua y de 

exquisita educación”253.  

 

 

                                                 
253 DE CORTÁZAR, A.: <Mi tío (“Mon Oncle”)> en Arquitectura, nº 78, Junio de 1965, p.59. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 361: Señalado con un círculo para este 

 
 

 

 

Estas palabras de De Cortázar vienen acompañadas de una ilustración de

Goñi en la que aparece la casa del señor Hulot en un curioso pueblo manchego. 

Allí, desde lo alto de una

cubiertas de teja, admirando

desordenadamente apiladas a su alrededor

Hulot se hubiera localizado en España en vez de en Fran

podido pertenecer a un pueblo parecido al sugerido por Goñi.
 
De hecho, la interacción de Monsieur Hulot con su vivienda recurre al 

componente nostálgico y nos traslada a un mundo donde reina la 

espontaneidad y donde la mecanización y

marginadas fuera de los límites donde este personaje desarrolla su vida: han 

quedado atrapadas al otro lado del pequeño muro derruido que separa ambos 

mundos. 
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Señalado con un círculo para este trabajo, Hulot se asoma a la ventana de una 
torre en un pueblo manchego 

Estas palabras de De Cortázar vienen acompañadas de una ilustración de

la casa del señor Hulot en un curioso pueblo manchego. 

lo alto de una torre de acceso complicado se asoma Hulot

cubiertas de teja, admirando una complicada distribución de viviendas 

desordenadamente apiladas a su alrededor. Y es que si la residencia del señor 

Hulot se hubiera localizado en España en vez de en Francia, sin duda, habría 

podido pertenecer a un pueblo parecido al sugerido por Goñi. 

De hecho, la interacción de Monsieur Hulot con su vivienda recurre al 

componente nostálgico y nos traslada a un mundo donde reina la 

espontaneidad y donde la mecanización y la industrialización han sido 

marginadas fuera de los límites donde este personaje desarrolla su vida: han 

quedado atrapadas al otro lado del pequeño muro derruido que separa ambos 

trabajo, Hulot se asoma a la ventana de una 

Estas palabras de De Cortázar vienen acompañadas de una ilustración de Luis 

la casa del señor Hulot en un curioso pueblo manchego. 

Hulot sobre las 

una complicada distribución de viviendas 

Y es que si la residencia del señor 

cia, sin duda, habría 

De hecho, la interacción de Monsieur Hulot con su vivienda recurre al 

componente nostálgico y nos traslada a un mundo donde reina la 

la industrialización han sido 

marginadas fuera de los límites donde este personaje desarrolla su vida: han 

quedado atrapadas al otro lado del pequeño muro derruido que separa ambos 
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Fig. 362: Edificio donde habita el señor Hulot y su ubicación en la plaza del barrio tradicional 

 

 

 

La personalidad que emana de la casa donde habita el señor Hulot es una 

contraposición exacta de lo expresado, en cambio, por la arquitectura 

residencial moderna. De hecho, algunos de los elementos compositivos que 

aparecen en la Casa Hulot nunca formarían parte de ningún bloque residencial 

moderno. Prueba de ello es, por ejemplo, la ropa tendida que aparece en la 

fachada del edificio o la gran variedad de chimeneas que se levantan en su 

tejado compitiendo con la riqueza de huecos y ventanas que muestra la fachada. 

Ambos elementos son componentes de gran relevancia en la composición de la 

propia fachada Hulot. De hecho, es curioso observar que en este bloque 

tradicional aparece todo tipo de ornamentaciones en dichos huecos, incluso las 

ventanas disponen de contraventanas y persianas. Cada uno de estos elementos 

es diverso, peculiar, no es repetido como tampoco podría ser duplicada la 

personalidad de cada habitante del edificio.  

 

Y es que ambos mundos –el tradicional y el moderno- no solo se diferencian por 

su planificación urbanística o su configuración arquitectónica sino que, además, 

aplican paletas cromáticas distintas. Si bien los nuevos barrios propios de la 

arquitectura moderna muestran una reducida gama de colores fríos que viaja 

de los grises a los azulados, el barrio de Saint-Maur donde vive el señor Hulot 

exhibe una rica paleta de tonalidades cálidas donde predominan los ocres y los 

tonos tierra. De hecho, los colores característicos de la arquitectura de ambos 

mundos fueron minuciosamente escogidos por Tati con la clara intención de 

dotar de personalidad a ambos tipos de edificaciones y, por extensión, a sus 

respectivos habitantes.  
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Fig. 363: Fotografías del barrio de Sain Maur encontradas como referencia para el diseño de 
la Casa Hulot en los archivos personales de Jacques Tati. / Fig. 364: Imágenes del barrio de 

Saint Maur y decorado final de la Casa Hulot sobre una edificación existente en dicho barrio 
 
 
 

 

Por el contrario, la arquitectura tradicional aparece como un elemento cálido 

que recurre al componente nostálgico. Existe un componente intangible en el 

barrio donde vive el señor Hulot que nos transporta a nuestra niñez o, incluso, 

a los recuerdos que nos han transmitido nuestros familiares de cómo fue su 

propia juventud. Esa calidez nos insta a aceptar, sin reticencia alguna, la vida 

desordenada e incluso caótica que se muestra en el barrio de Hulot.  

 

En este sentido, es importante hacer referencia a los materiales constructivos 

usados en las edificaciones de Saint-Maur: fábricas de ladrillo en su gran 

mayoría que componen tanto la fachada como el zócalo del edificio. Algunas de 

ellas muestran incluso terminaciones en estuco de color tierra. A la variada 

riqueza de materiales constructivos se suman la sillería de piedra y las chapas 

de zinc utilizadas en la cubierta, así como las distintas tablas de madera que 

conforman cerramientos y contraventanas. En general, se trata de materiales 

constructivos tradicionales que en determinadas partes de la fachada aparecen 

desconchados o incluso muestran trazas de depósitos de polvo.  
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De hecho, hasta el material de acabado de la fachada -el estuco de los grandes 

paños de tonos cálidos- muestra orgulloso el paso del tiempo y la consecuente 

pérdida de la tonalidad inicial ocasionada por la exposición prolongada al sol. 

 

Los edificios se presentan, además, desorganizados y anárquicos, mostrando 

orgullosos los numerosos agregados volumétricos de los que han sido objeto a 

través del tiempo. Por ello, los personajes que habitan la arquitectura 

tradicional en Mon Oncle son, en definitiva, como los propios edificios en los 

que viven: desordenados, diversos y ricos en matices, aunque, a la vez, siempre 

entrañables. Y es que los elementos constructivos utilizados para los dos tipos 

de bloques residenciales mostrados por Tati –el tradicional y el moderno- 

expresan de forma manifiesta la gran diferencia existente en la naturaleza de 

ambos tipos de edificaciones.  

 

“La casa de Monsieur Hulot es un auténtico laberinto fenomenológico 

indiferente a la idea de progreso”254- advierte el arquitecto Javier Boned. 

 

Por otro lado, la prueba de la intensa búsqueda de elementos arquitectónicos de 

construcciones reales que llevó a cabo Etaix para la concepción de la Casa Hulot 

queda recogida en las propias palabras del ilustrador: 

 
 

“Tati quería que el espectador percibiese a Hulot de forma fragmentaria 

detrás de la fachada de su vivienda (…) Quería dar con un recorrido que 

hiciera reír. Recorrí todo Montmartre buscando localizaciones y le llevé un 

gran número de bocetos y diseños de tragaluces, rejas, ventanas. De todos 

esos miles de detalles nació la arquitectura de la casa Hulot” 255. 
 

 
La casa Hulot fue construida de forma expresa para la película y especialmente 

confeccionada según la altura y volumetría de Hulot, alter ego cinematográfico 

de Tati. El motivo de tal elección dimensional se basó en permitir que la 

audiencia siguiera su intermitente ascensión por los pintorescos huecos en 

fachada de la caja de escaleras del edificio hasta llegar a su vivienda y viceversa.  

                                                 
254  BONED, J.: Objetos, Funcionalidad y neo-kitsch en el cine de Jacques Tati, op. cit., p.7. 
 

255 “Tati voulait que l’on découvre le personnage de Hulot fragmentairement derrière la façade de sa 
maison (…)Il voulait que ce parcours fasse rire. J’ai parcouru tout Montmartre pour les repérages et lui ai 
rapport d’innombrables dessins de soupiraux, de grilles, de fenêtres. De ces milliers de détails est née 
l’architecture de la maison de Hulot”. Pierre Etaix citado en DONDEY, M.: Jacques Tati, op. cit., p.126. 
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Fig. 365: Boceto preparatorio en blanco y negro de la Casa Hulot realizado por Jacques 

Lagrange / Fig. 366: Boceto a color de la casa Hulot realizado por Pierre Etaix  

 

 

 

Es gracias a esta arquitectura hecha a medida -como si de un traje 

confeccionado por un sastre se tratase- por la que Tati es capaz de mostrar su 

visión particular sobre cómo la arquitectura debería adaptarse a la escala 

humana, tanto en un sentido metafórico como literal. Y es que, tal y como ha 

sido analizado previamente, el edificio donde vive el señor Hulot se mantiene 

en pie como uno de los pocos supervivientes de una batalla contra un mundo 

moderno poblado de gigantes y rígidos bloques que colonizan el territorio.  

 

Por otro lado, Tati expresa su amor por la tradición y su rechazo a la incipiente  

mecanización. Para entender la complejidad inherente al bloque residencial 

donde habita Hulot se hace necesario situar a este personaje en su entorno, en 

su vivienda -que en Mon Oncle es un verdadero personaje, como la Casa Arpel-.  

De hecho, la Casa Hulot fue uno de los personajes más difíciles a los que hubo 

que dar forma en la preparación del rodaje del film. Así lo evidencia casi el 

centenar de dibujos que fueron desarrollados para definirla. En concreto, las 

primeras investigaciones gráficas que se llevaron a cabo para concebir la Casa 

Hulot hacían referencia exclusiva a las acciones que se desarrollarían en ella y 

no a la propia apariencia de la vivienda. Por ello, el resultado formal del edificio 

tradicional donde habita Hulot no fue fortuito, fruto del azar, sino que procede 

de un minucioso proceso de investigación realizado para su proyección. Esta 

indagación consistió en el análisis detallado de diversos elementos reales 

existentes en tipologías residenciales similares, particularmente las ubicadas en 

el parisino barrio de Montmartre.  
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Fig.367: Dibujo de una vivienda existente en el barrio parisino de Montmartre y fotograma 
de la película que muestra a Monsieur Hulot accediendo a su vivienda 

 
 
 

 
 
Pierre Etaix fue el encargado de buscar y recopilar estas referencias reales y 

plasmarlas en bocetos y croquis que fueron usados para el diseño de la Casa 

Hulot. Con el objetivo de plasmar los requerimientos de Tati en los sucesivos 

ensayos gráficos realizados sobre la citada edificación, Etaix -lápiz en mano- 

realizó una búsqueda sobre el terreno en el viejo barrio parisino de Montmartre. 

Etaix encontró allí los elementos necesarios para el edificio donde habitaría el 

señor Hulot. Tras las diversas visitas realizadas, desarrolló una serie de bocetos 

que mostraban una especial predilección por la mezcla de formas que, tras el 

tiempo y a golpe de reutilizaciones y modificaciones, fue paulatinamente 

reduciendo su complejidad hasta dar con los elementos arquitectónicos 

definitivos para el largometraje. 
 

Una de las primeras viviendas que captó la atención de Etaix en Montmartre y 

que dibujó con sumo cuidado, se aproxima bastante a la vivienda definitiva del 

señor Hulot. De ella, Etaix tomó prestadas tanto su remendada cubierta 

metálica de zinc como su raquítica barandilla a modo de barrera y su ventana 

de madera coronada por un frontón. Pero esta no fue la única edificación real 

de referencia considerada por el ilustrador. De hecho, se interesó por todo tipo 

de vanos y huecos existentes en Montmartre con el fin de realizar las máximas 

variaciones posibles.  
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Fig. 368: Dibujos de investigación sobre huecos existentes en el barrio parisino de Montmartre 
(primera línea) y bocetos de la figura del señor Hulot recortada en los huecos de la fachada 

mientras asciende a su vivienda 
 

 

 

La importancia de los huecos del cerramiento de la edificación era fundamental, 

ya que a través de ellos el espectador la silueta fragmentada del señor Hulot en 

el recorrido ascensional hacia su vivienda.  

 

Las decenas de bocetos preliminares recogidos en cuadernos de papel 

cuadriculado que aún se conservan, evidencian el carácter metódico de la 

minuciosa investigación que realizó Etaix. Gracias a este detallado análisis, los 

cuantiosos ensayos gráficos realizador por Etaix permiten apreciar cómo la 

cabeza del señor Hulot aparece, por ejemplo, en el medallón de un ojo de buey, 

sus pies se recortan en la media luna de un respiradero, su mano se intuye en 

una tronera alargada que abre sobre la meseta de la escalera, su espalda y su 

paraguas se fragmentan en el puzzle de una vidriera de cuatro vanos.  Gracias a 

este juego visual de siluetas sesgadas, el espectador sabe que Hulot ha pasado 

por un lugar concreto y trata de adivinar dónde reaparecerá. 
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Fig. 369: Boceto preliminar que muestra una jaula con pájaro y patio previsto en el 

edificio del señor Hulot 
 
 

 

Una especial atención merece un boceto previo que en 1952 Pierre Etaix realizó 

sobre la casa Hulot. El croquis, realizado en tinta china negra, mostraba un 

patio rodeado de diversas casas desordenadas. Tomando como base este dibujo 

preliminar, el ilustrador realizó una exploración de sombras proyectadas por 

distintas persianas de madera, de bajantes pluviales y de chimeneas que 

alcanzaban varias alturas. Finalmente, dibujó un pájaro dentro de una jaula que 

cantaría cada vez que el señor Hulot abriera la ventana. Sin embargo, y a pesar 

de la riqueza y las posibilidades que ofrecía este boceto, el elemento patio 

finalmente no fue proyectado para la película. 

 

Otra de las sugerencias de Pierre Etaix que finalmente no fue realizada para la 

película situaba la entrada al edificio Hulot en el interior de un laberinto, un 

complicado entramado formado por una serie de pasillos. A pesar de las 

posibilidades que podrían haberse derivado del uso de este enmarañado acceso, 

Tati no terminó de aceptar la propuesta al mantener que la complejidad propia 

de un laberinto restaría fuerza al enrevesado recorrido ascendente. Sin 

embargo, el cineasta sí aceptaría de buen grado otras sugerencias de Etaix 

como, por ejemplo, la ubicación de un largo muro delimitador de la propiedad 

y que Hulot debe recorrer para llegar a la puerta de su edificio. La primera fase 

de este trayecto –rectilíneo, horizontal y dispuesto en un entorno cálido y 

nostálgico- se contrapone en fuerte contraste al incoherente recorrido  

ascendente que Hulot debe realizar en el interior de la edificación. Con estos 

puntos de partida, la casa del señor Hulot fue poco a poco adoptando su forma 

definitiva.  
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Fig. 370: Bocetos preliminares sobre la ascensión del señor Hulot a su vivienda y que incluyen la 

entrada que originalmente se preveía con un muro que separaba el inmueble de la vía pública 
 
 

 
 

De las fases iniciales de concepción del edificio Hulot existe una gran infinidad 

de dibujos que lo describen, lo esquematizan y hasta numeran los pasos del 

itinerario ascendente realizado en su interior. Estas etapas primarias, se 

continuarían de diversos ensayos más detallados como, por ejemplo, la 

ubicación de un árbol y de algunas sombras, conformando así un modelo más 

sugerente y completo. Sucesivamente, la edificación fue creciendo en altura y 

estilizándose hasta alcanzar su volumen definitivo. El resultado es una 

construcción cargada de una perfecta solemnidad pese a su intencionada 

desproporción, la dosis perfecta de onirismo y fantasía para acompañar al señor 

Hulot en su ascenso.  




