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Este espléndido efecto se ve reforzado por la multiplicación de imágenes 

fragmentadas del propio señor Hulot haciendo que el espectador lo perciba, de 

forma simultánea, en varias fases del recorrido ascendente. A este respecto, es 

importante hacer referencia a la descripción detallada que realiza el sobrino de 

Hulot -Gérard- sobre la ascensión de su tío a su propia vivienda mientras lo 

observa ojiplático y divertido desde la plaza. Esta descripción queda recogida 

con estas palabras en un libro posterior que realizó el guionista francés Jean 

Claude Carriére sobre la película:  
 

 
“Primero,  una escalerita hacia la izquierda. Media vuelta a la derecha. En 

un corredor, dos piernas y un paraguas. Al aire libre. Una pasarela. 

Después la escalera de caracol. Hacia arriba. Ya en la cima, una vueltecita 

sobre sí mismo. ¿El final? No del todo. Desciende un poquito. Es un 

momento de descanso. Se respira a gusto. Luego, otra pasarela. Una puerta 

oscura… 
 

Mi tío habitaba en el último piso, bajo el tejado, en un edificio estrambótico. 

Las ventanas se entremezclaban en completo desorden. Macetas con flores 

adornaban los balcones y plantas trepadoras ocultaban a trechos las grietas, 

el reboque tiempo ha caído de las paredes. Desde la calle con la nariz 

levantada, como en un espectáculo, seguía la ascensión de mi tío. Era como 

jugar al escondite entre las piedras y las flores. Según los caprichos del 

recorrido, veía tan pronto los pies como la cabeza, y en algún momento el 

cuerpo entero. 
 

Finalmente mi tío reaparecía en lo más alto, en un balcón abierto a los 

cuatro vientos. Cogía la llave de una cornisa, abría la puerta de su 

apartamento, un estudio, una buhardilla de color verde pálido a la que la 

vegetación atacaba y entraba por todas partes” 256. 

 

 

El análisis de la secuencia del complicado recorrido que el señor Hulot debía 

recorrer para llevar a su vivienda merece una atención especial. Y es que, como 

ya ha sido apuntado, la edificación residencial donde habita el personaje se 

muestra como un conjunto de escenas fragmentadas, de secuencias 

consecutivas. 
 

                                                 
256 CARRIERE, J. C.: Mi tío (Mon Oncle), op. cit-, pp. 16-17. 
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Fig. 371: Secuencia ascensional numerada del señor Hulot realizada por el arquitecto Jorge Gorostiza 

  
 

 
 

 
De hecho, y gracias a las aperturas juiciosamente dispuestas que recortan y 

muestran el itinerario ascendente del señor Hulot, se conforma una suerte de 

reportaje fotoperiodístico que narra el itinerario en etapas sucesivas y 

sorprendentes. Se trata así, de una elección de puestas en escena más allá de la 

búsqueda de un escenario que únicamente creara un entorno.   

 
Particularmente, para acceder a la vivienda es necesario subir por una escalera 

en un recorrido zigzagueante y visible desde el exterior a través de las ventanas 

de diversa configuración y tamaño ubicadas en la fachada del inmueble. Una 

vez alcanzado el último piso, y a pesar de la visibilidad del recorrido, la 

vivienda de Hulot es un espacio íntimo, protegido de las miradas de los 

extraños. Así, su apartamento puede entenderse como un compendio de 

espacios privados ocultos a la vista del espectador. Son los gruesos muros 

opacos y sólidos de la construcción los encargados de dotar de privacidad a los 

espacios domésticos interiores. Así, como ya ocurriera con el piso superior de la 

Casa Arpel, el interior de la vivienda de Hulot no se muestra en ningún 

momento, dejando su contenido a la imaginación del espectador. El público no 

es invitado a entrar ni a conocer su distribución interior ni sus secretos y, sin 

embargo, la localización de su llave de acceso queda visible al espectador 

cuando el señor Hulot la deja en la moldura superior de la puerta que da a la 

plaza pública. 
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Fig. 372: Hulot asomado por la ventana de su vivienda observando una jaula con un pájaro 

en su interior /  Fig. 373: Monsieur Hulot en un fotograma de El Ilusionista (2010) del director 
Sylvain Chomet y basada en un guión original del propio Tati 

 

 

 

 

El señor Hulot -una vez dentro de su vivienda-  abre la ventana para reorientar 

el reflejo de los rayos del sol en el cristal que da hacia la jaula del pájaro que hay 

en el patio del edificio. Tras finalizar el juego de destellos, Hulot se apresura a 

salir de su vivienda omitiendo cualquier información de la misma. Parece 

tratarse de un apartamento de modestas dimensiones con ausencia de artefactos 

y máquinas. Sólo la intuición y la imaginación pueden descifrar el contenido del 

interior de su vivienda. 

 

En cualquier caso, resulta evidente que la fantasía y la espontaneidad forman 

parte de la Casa Hulot como un elemento intrínseco, indivisible de su esencia 

edificatoria. Por este motivo, el espectador no es inducido a pensar cómo son 

los espacios interiores de la vivienda de Hulot o si esta realmente se ubica en el 

barrio parisino de Montmartre; por el contrario, lo desconocido es simplemente 

sugerido, dejando a la fantasía del espectador la recreación con detalle de lo que 

no ha sido mostrado. Quizá el apartamento donde habita Hulot pudiera tener 

características comunes a los interiores desordenados y cálidos que presenta el 

cineasta francés Sylvain Chomet en su largometraje animado El Ilusionista 

(2010). Esta película, basada en un guión que el mismo Tati escribió cincuenta 

años antes, está protagonizada por una versión animada del propio Tati que, 

caracterizadocomo Monsieur Hulot, muestra diversos escenarios interiores 

llenos de un maravilloso desorden donde se apilan diversos objetos usados.  
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En cualquier caso, podría mantenerse que la construcción polvorienta y 

destartalada donde habita Hulot -a la vez cálida y entrañable- podría pertenecer 

a cualquier lugar hitchcockiano que hubiera sido reducido a su esencia: una 

edificación que mostrara la curiosa existencia de uno de sus inquilinos. 

 

Al mismo tiempo, la importancia del tratamiento de los espacios privados 

interiores de la arquitectura tradicional queda relegada ante el protagonismo de 

las secuencias que suceden en las zonas comunes del edificio. De hecho, el 

itinerario ascendente que debe recorrer Hulot para llegar a su vivienda es de 

vital importancia para Tati. Tanto es así, que el director no solo rodó diversas 

escenas diurnas que recogían las distintas etapas necesarias para su 

consecución, sino que incluso filmó una secuencia nocturna de ese mismo 

recorrido. Sin embargo, esta escena no se muestra en el film debido a la 

necesidad de reducir la duración de la película. A este respecto, y en una 

entrevista concedida diez años después del estreno de Mon Oncle, Tati se 

lamentaba con estas palabras: 
 

 
 

“Siempre me han obligado a cortar mis films. Pero aún conservo el 

negativo y algún día sacaré la versión íntegra de Mon Oncle, que, créame, es 

diez veces mejor a la que han visto (…). También rodé la subida de Hulot a 

su casa de tres pisos por la noche” 257. 
 

 

 

En relación a lo mantenido por Tati, Cuéllar (1999) afirma que a pesar de las 

palabras del cineasta sobre la eliminación de algunas escenas en Mon Oncle por 

orden de la distribuidora, la película se convirtió en su mayor éxito comercial. Y 

es que la matriz gráfica que fue necesaria para detallar las distintas fases de este 

recorrido diurno ya estaba presente en los bocetos iniciales del edificio. En ellos 

se planteaba que la vivienda estuviera coronada por una torre que sirviera a 

modo de remate de una larga escalera de caracol.  

 

 

                                                 
257 “J’ai toujours été oblige de couper mes films. Mais je conserve, toujours le negative, et dans quelque 
temps je resortirai la versión intégrale de Mon Oncle, qui, croyez-moi, est dix fois supérieure à celle que 
vous avez vue (…) J’avais aussi la montée d’Hulot, dans sa maison de trois étages, la nuit” en FIESCHI, 
J.A. y NARBONI, J.: <Le champ large, entretien avec Jacques Tati>, Cahiers du Cinéma, núm. 199, París, 
p.19. 
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Fig. 374: Recorrido ascensional del señor Hulot visto a través de los huecos y bocetos del 

muro,  la escalera de caracol y la torre prevista en las primeras ideas de la Casa Hulot 

 

 

 

Esta torre aportaba evidentes connotaciones aristocráticas a la vivienda 

planteada. En ese mismo boceto, era posible observar también una puerta de 

estilo Luis XII dotada de un dintel curvado y realizada en mampostería. A pesar 

de que la casa del señor Hulot no fue concebida como un castillo glorioso, la 

idea de que tuviera referencias a una residencia palaciega no disgustó a Tati. En 

cualquier caso la torre, perforada por pequeñas ventanas y orificios, permitiría 

al espectador seguir el lento ascenso del personaje e imaginar sorpresas y 

variantes divertidas. Para conseguir este objetivo Etaix hizo uso de una original 

herramienta visual: el humo de la pipa que fumaba el señor Hulot. La aparición 

y desaparición de esta suerte de testigo intangible y efímero hacía posible que el 

espectador siguiera los pasos del peculiar personaje sin dificultad alguna:  
 

o En el nivel 1, una nube se escapa hacia la derecha,  

o En el nivel 2, hacia la izquierda mientras que en el último nivel, 

o En el nivel 3, la mano del señor Hulot golpea la pipa contra 

una piedra para tirar las cenizas. 

 
Finalmente, la torre prevista para la edificación en los bocetos preparatorios se 

convirtió en una caja de escaleras con base rectangular, un elemento que 

permitía al espectador seguir perfectamente las distintas etapas del ascendente 

trayecto del señor Hulot. Así, al efectuar el recorrido completo de ida y vuelta -

ascenso y descenso-, se enfatiza la intención de marcar la sinuosidad e 

incoherencia de un recorrido que potencia la situación cómica que se produce.  
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Y es que el tema de los recorridos y las circulaciones es tan importante para Tati 

que incluso se sirve de él para enfatizar visualmente la eterna confrontación 

entre la arquitectura tradicional y la moderna. Así, si por un lado Tati muestra 

la complejidad del absurdo recorrido ascendente que el señor Hulot debe 

atravesar para llegar a su apartamento en la buhardilla, las circulaciones que 

presenta en la arquitectura moderna no resultan menos ridículas a ojos del 

espectador. 

 

Efectivamente, puede afirmarse que el recorrido en ascensión desarrollado por 

Hulot roza lo absurdo. Prueba de ello es que en la secuencia de ascenso es 

posible observar cómo Hulot se ve obligado incluso a descender para luego 

volver a subir. Lo caótico del recorrido es, en parte, perdonado por el 

espectador al entender que el edificio en el que habita es fruto de la 

acumulación de volúmenes agregados en el tiempo y que, por tanto, 

condicionan la falta de lógica del conjunto. Estos elementos han sido 

incorporados por los distintos vecinos sin organización alguna y, como 

consecuencia, carecen de los criteriores propios de la planificación de una 

unidad compositiva. Sin embargo, el recorrido que los habitantes de los bloques 

modernos residenciales deben realizar en sus edificaciones, no resulta menos 

ridículo. Jacques Tati muestra así que, pese a no ser el resultado de una 

agregación sucesiva de elementos en el tiempo, las circulaciones interiores en la 

arquitectura moderna responden a la categórica imposición de una arquitectura 

marcial nada lógica.  

 

Mención aparte merece el protagonismo de las máquinas en ambos mundos, 

bien por su presencia o por su ausencia. Si bien la existencia de pequeña 

maquinaria en forma de electrodomésticos en las viviendas modernas es 

incuestionable, esta saturación electrónica contrasta con la patente ausencia de 

máquinas en la Casa Hulot. Y es que Tati, sirviéndose de nuevo del contraste 

como herramienta visual, parece defender la alcanzable y reconfortante 

felicidad que procede del distanciamiento de la mecanización en su estado más 

puro. De hecho, en el mundo moderno mostrado por Tati, las máquinas han 

monopolizado las viviendas, configurando escenarios ruidosos donde se 

producen misteriosos sonidos metálicos. Sin embargo, en el entorno de Hulot el 

murmullo ensordecedor de sonidos enlatados o el de los pitidos sonoros como 

los de una fábrica en constante funcionamiento, han sido sustituidos por el 
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canto de un canario en la jaula de un patio, los gritos de los juegos de los niños 

o las conversaciones alborotadas de la gente del mercado.  

 

Por otra parte, la presencia de la fuente en forma de pez de la Casa Arpel 

contrasta con la de los recios y carnosos pescados que cuelgan de la bolsa de la 

compra en la plaza de Saint- Maur y que parecen estar aún vivos. Allí, en el 

corazón del bullicioso mercado local, la naturaleza animal sigue viva, no ha 

sido sustituida por burdas imitaciones inertes de naturaleza metálica.Y es que la 

edificación desvencijada donde habita Hulot no dispone de máquinas que 

ejecuten funciones que alivien las acciones de sus habitantes: en concreto, no 

tiene ni un ascensor que dé acceso a las plantas superiores ni de un interfono 

automático que permita llamar a los distintos pisos desde la calle.  

 

Además, en el entorno de esta construcción tradicional ni siquiera se disponen 

aparcamientos previstos para automóviles. Sin embargo, sí es posible detectar la  

pausada ida y venida de carros tirados por caballos. Por este motivo, la llegada 

a las inmediaciones del edificio Hulot de cualquier vehículo dotado de un 

potente motor de combustión acapara todas las miradas de los usuarios de la 

plaza: se trata de un ser extraño que, con tintes futuristas, ruge con descaro ante 

los ojipláticos habitantes del barrio de Saint- Maur. 
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4.3.2 El bloque residencial moderno (Mon Oncle y Playtime) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
Fig. 375: Edificios modernos residenciales y el hotel de Tativille 

 

 

 

La ciudad moderna propuesta por Tati en Playtime no podría ser entendida en 

su totalidad sin el análisis particular de los bloques residenciales modernos que 

la forman y que se configuran como volúmenes geométricos alargados de alta 

densidad.  La morfología y distribución de este tipo de construcciones que se 

organiza en varias plantas sobre rasante hace que, en muchas ocasiones, estas 

edificaciones tengan fines residenciales o terciarios indistintamente. De hecho, 

la falta de especificidad funcional de este tipo de volúmenes geométricos fue 

utilizada y enfatizada por Tati como crítica a la confusión que estos generaban 

respecto a su uso.  

 

Podría afirmarse que el director se hizo eco de la realidad edificatoria europea 

de las décadas de los 50 y 60 en sus principales films, especialmente en Mon 

Oncle y Playtime, actuando a modo de reportero gráfico o cronista, al menos en 

lo relacionado con la tipología residencial establecida en altura. Se trataba de 

cuerpos longitudinales de alta densidad dotados de fachadas acristaladas y 

carentes de una identidad propiamente francesa. Interiormente, los esquemas 

organizativos de estos edificios residenciales seguían la misma pauta: las 

distintas estancias interiores se disponían paralelamente a su fachada 

longitudinal.  

 

Estos grandes y repetitivos edificios residenciales proliferaban a mediados del 

siglo XX por todo el territorio europeo, disponiéndose en él de manera 

uniforme y estando separados por vastas zonas verdes, como ya anunciaran 

algunas teorías urbanísticas décadas anteriores. 
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Las edificaciones tradicionales poco tienen que ver con estas nuevas residencias 

dotadas de muros lisos, pulidos, únicamente interrumpidos por la presencia de 

algunos huecos geométricos y minuciosamente escogidos para no alterar la 

composición final. De hecho, la arquitectura residencial moderna rechaza todo 

signo de ornamentación incluso en los huecos de sus fachadas. Sus ventanas 

aparecen desnudas, exhibiendo la limpieza imperturbable de sus paños 

acristalados. Por tanto, podría sostenerse que la organización de las fachadas de 

los bloques modernos no responde a elecciones proyectuales dependientes de 

su configuración espacial interior, sus materiales o su composición. Los bloques 

residenciales se conciben como objetos de fabricación serial y, como tales, 

rechazan toda individualización. La personalización de las viviendas está así 

relegada a la elección del mobiliario interior y la mínima decoración escogida 

por los inquilinos a modo de piezas de museo. 
 

Por otro lado, y en relación al aspecto cromático de estas construcciones, la 

arquitectura moderna residencial se ubica en barrios grises salpicados de 

puntuales matices azulados que bien podrían formar parte de un polígono 

industrial en las afueras de cualquier ciudad actual. Esta apariencia visual 

procede del uso de determinados materiales para su construcción como el 

hormigón, el vidrio y el acero. El monocromatismo gris de los bloques de 

arquitectura moderna es tan solo interrumpido por determinados elementos 

puntuales y por extensos paños acristalados. Además, las tonalidades escogidas 

para las viviendas modernas provocan que estas bien pudieran confundirse con 

pequeñas fábricas: esta parece ser la intención de Tati, sin lugar a dudas. De 

hecho, el cineasta francés deseaba mostrar un mundo en el que el uso de todas 

las tipologías de arquitectura moderna que aparecieran pudiera ser confundido 

por el espectador. Siguiendo esta pauta, todas las edificaciones de arquitectura 

moderna – incluidas las residenciales- de la película comparten las mismas 

tonalidades grises e idénticas líneas geométricas puras.  

Por tanto, el espectador lo que hace es descifrar la función de las análogas 

edificaciones modernas no por su aspecto formal, sino por el uso que los 

personajes hacen de ellas. Lo cierto es que las edificaciones residenciales de 

Playtime ostentan la misma falta de expresividad que, por ejemplo, la fábrica o 

el colegio al que acude el niño Gérard todas las mañanas en Mon Oncle: se trata 

de construcciones casi idénticas.  

 



523 
 

 

Por otro lado, es importante destacar la solemnidad con la que se muestra el 

hormigón de las edificaciones modernas de Mon Oncle y Playtime, agudizada 

por la ejecución de paños limpios y ciegos. A este respecto, Tati ni siquiera tuvo 

intención alguna de mostrar diferentes acabados superficiales en el hormigón 

que conformaba tanto las fachadas como los suelos, a excepción de las texturas 

verticales presentes en el piso superior de la fachada de la vivienda unifamiliar 

de los Arpel donde aparecen las ventanas circulares. De esta manera, la 

arquitectura moderna de la película exhibe, por lo general, grandes superficies 

de hormigón lisas, monolíticas y completamente pulidas. 

 
Por su parte, los materiales de construcción utilizados en los bloques 

residenciales modernos poseen naturaleza industrial: hormigón, acero y cristal. 

Un claro ejemplo es el material metálico utilizado como carpintería en las 

ventanas o en la puerta de acceso a los edificios. Además, los paños de 

hormigón mantienen orgullosos el color grisáceo de su naturaleza pétrea, 

exhibiendo una homogeneidad y una textura cuidadosamente modificadas 

mediante un proceso mecánico, dando lugar a superficies pulidas de una 

pulcritud exquisita. El material, en cualquier caso, no ve alterada su tonalidad 

cromática, respondiendo de ese modo a los gustos de los moradores del bloque 

residencial. Todo rastro de individualidad es abolido y esta condición termina 

configurando barrios residenciales tremendamente homogéneos respecto a su 

composición y color, densas colonias grises intencionadamente uniformes y sin 

embargo, a la vez, elegantes. 

 
Otra de las importantes referencias reales a tomar en consideración son los 

apartamentos de Lake Shore Drive (1948-1951) a orillas del lago Michigan en 

Illinois, proyectados por Mies van der Rohe. Particularmente, Tati parece 

haberse servido de la falta de privacidad que procede de sus paños acristalados 

para la recreación de las escenas domésticas del edificio residencial en Playtime. 

De hecho, el uso de esta transparencia extrema provoca que ni siquiera sea 

necesario acceder al interior de las viviendas para poder ser testigos de cuanto 

acontece en ellas. Desde fuera, en una secuencia nocturna –tal y como sucede en 

los apartamentos de Mies- es posible curiosear las escenas domésticas como si 

de un elemento multipantalla se tratase.  
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  Fig. 376: Vistas nocturnas de los Apartamentos de Lake Shore Drive de Mies van 
der Rohe VS edificio de viviendas de Tativille (Playtime) / Fig. 377: Fotograma de la película Tout 

va bien (1972) de Jean-Luc Godard 
 
 

 
 

“Toda la ciudad es un gran acuario, con sus viviendas-pecera. La vivienda se 

convierte en pantalla de televisión, donde se puede contemplar la vida ajena”258- 

advierte Tatiana Aragón Paniagua. 

 

Por otro lado, la supresión del sonido interior -dejando sólo audible el propio 

de la calle- convierte al espectador en un improvisado voyeur de una escena 

doméstica a la que, sin embargo, los transeúntes no prestan la menor atención. 

Y es que, a pesar de que el sonido del interior ha sido silenciado, la claridad de 

los gestos realizados por los actores a través del cristal produce información 

suficiente como para interpretar las escenas. Basándose en un modelo edificado 

real –el afamado edificio de apartamentos de Mies van der Rohe- Tati supo 

crear una escena en forma de gag cómico que, en esencia, resume una de las 

características principales de la arquitectura moderna: la transparencia. De 

hecho, Tati crearía escuela y el recurso de esta suerte de pantallas multiplicadas 

que teletransmiten en tiempo real las escenas domésticas que se desarrollan en 

su interior, sería igualmente utilizado por el director francés Jean-Luc Godard 

en su película Tout va bien, realizada varios años después que Playtime, 

concretamente en 1972.  
                                                 
258 ARAGÓN PANIAGUA, T.: Imágenes de la Modernidad y la Vanguardia en el cine de Jacques Tati, op. cit., 
p. 76. 
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Fig. 378: Imágenes de los rayos X y la arquitectura de cristal del libro  
 
 
 
En lo relativo a este exceso de transparencia en los paños de fachada de los 

edificios residenciales que conllevaba una inevitable falta de privacidad, 

Colomina (2006) establece una relación entre la imagen del cuerpo humano en 

una radiografía de rayos X y la exposición del espacio doméstico privado en la 

arquitectura de cristal. A este respecto, la arquitecta expone que la base de esa 

relación se basa en el hecho de que el desarrollo de los rayos X en Estados 

Unidos coincidió con el de la vivienda moderna allá por los años 20. 

 

Concretamente, Colomina relaciona la arquitectura de cristal con las imágenes 

derivadas de una exposición del cuerpo a la radiación de los rayos X, ya que 

ambos son instrumentos que control e intromisión en lo que no es visible de 

forma natural. Por esta razón, a través del cristal el viandante puede 

introducirse visualmente en la privacidad de los espacios domésticos, mientras 

que las madres pueden controlar los juegos de los niños en el jardín, el paso y la 

entrada de los visitantes y la llegada de los repartidores que se aproximan a la 

vivienda. 

 

Así Colomina afirma que: 
 

 

 “Habrá que esperar a mediados de siglo –XX- para que la casa transparente se 

convierta en un fenómeno de masas, justo al mismo tiempo que los rayos X 

adquieren ese mismo estatus” 259. 

 

                                                 
259 COLOMINA, B.: La Domesticidad en Guerra, op. cit., p. 149. 
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Fig. 379: Caricatura de un edificio plurifamiliar del dibujante Saul Steinberg  
 Fig. 380: Fotograma de un bloque de viviendas moderno en la película de Playtime  

Fig. 381: Fotografía Les locataires de Robert Doisneau, 1962, París  
Fig. 382: Diseño realizado por Pierre Etaix sobre dos villas adosadas que en un principio iba a 
ser  incluido en Mon Oncle (1958) pero que finalmente se desechó. La idea sería retomada para 

Playtime (1967), convertido, esta vez, en un edificio de viviendas  

 
 
 

 

El tema de la transparencia siempre fue muy sugerente e importante para los 

grandes arquitectos modernos, que veían en ella un componente revelador a la 

vez que revolucionario. El mismo Le Corbusier mantenía –tal y como apunta 

Joan Ockman (2000)- que vivir en una casa de cristal era una virtud 

revolucionaria por excelencia. 

 

De hecho, al carecer de elementos que les ofrezcan intimidad como cortinas o 

decoración, los largos ventanales continuos que conforman las fachadas de los 

edificios residenciales - los mostrados por Tati en pantalla y los construidos por 

Mies van der Rohe- permiten que cualquiera pueda contemplar desde el 

exterior las escenas domésticas interiores a modo de reality show, el mismo tipo 

de programas que pueden ver en televisión los propios habitantes del bloque. 
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Fig. 383: Edward Hopper: Nighthawks (1942) y fotograma de Playtime (1967) 

  Fig. 384: Room in New York (1932) de Edward Hopper y fotograma de Playtime (1967) 

 

 

 

Esta suerte de intromisión en la intimidad de la vida doméstica podría 

relacionarse con la producción artística del estadounidense Edward Hopper 

(1882-1967), representante indiscutible de la corriente artística del realismo 

emocional desarrollada en el siglo XX. Posiblemente, Hopper sea uno de los 

pintores más cinematográficos conocidos debido a su particular modo de 

representar, a través de grandes ventanales, escenas cotidianas de la sociedad 

americana de mediados del siglo. De hecho, la composición general de sus 

cuadros confecciona una suerte de fotograma fílmico; sus obras parecen 

representar escenas cinematográficas que permiten al observador contemplar e 

introducirse en una escena que ocurre en un espacio interior. 

 

Al mismo tiempo, los personajes representados transmiten una palpable 

sensación de soledad y aislamiento, como si estuvieran encerrados en una 

hermética vitrina de cristal que provoca tanto sentimientos de vacío como de 

incomunicación. Y es que esta exposición extrema a través de extensas 

superficies de cristal hace que los personajes parezcan encerrados en una 

especie de vitrina que los preserva de la acción exterior.  
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Fig. 385: Vista del interior del edificio residencial en Tativille a través de los paños 

acristalados de su fachada. Fotogramas de Playtime (1967) 

 

 

 

Para Tati, el abandono de los tradicionales sistemas de cerramiento de fachada 

que combinaban paños opacos y transparentes para adquirir un nuevo modelo 

basado en la transparencia absoluta del cristal -muros cortina-, implicaba la 

consecuente pérdida de la privacidad doméstica. Esta opinión no debe 

considerarse como algo desorbitado y exagerado si se compara con ejemplos de 

arquitectura residencial de Mies van der Rohe, en concreto sus apartamentos 

Lake Shore Drive en Illinois (1956), tal y como advierte Rivera (2005). 

 

Al respecto, Aragón Paniagua (2006) sugiere una posible comparación entre la 

falta de privacidad de las viviendas del bloque residencial de Playtime y la 

miesiana Casa Farnsworth. En concreto, afirma que: 
 

 

 “La vivienda moderna de Playtime se configura con fachadas 

acristaladas como la Casa Farnsworth de Mies Van der Rohe pero 

inserta en un bloque de viviendas”260. 
 

 

Con esta afirmación, la historiadora refuerza el sentido cinematográfico y 

expiatorio de las fachadas acristaladas que propone Tati, enfatizando su papel 

como elemento de introducción del espectador en los interiores domésticos a 

modo de una “multipantalla de televisión en la que se puede contemplar el 

espectáculo de la vida ajena”261. 

                                                 
260 ARAGÓN PANIAGUA, T.: Imágenes de la Modernidad y la Vanguardia en el Cine de Jacques Tati, op. cit., 
p.81 
 

261 ARAGÓN PANIAGUA, T:, Imágenes de la Modernidad y la Vanguardia en el Cine de Jacques Tati, ibídem, 
p.81 
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Resulta curioso, no obstante, que a pesar de que se induce al espectador a 

fisgonear la intimidad doméstica, los viandantes de la película caminen 

indiferentes a la complejidad de escenas que muestra la fachada transparente 

del edificio con absoluto descaro, tal vez habituados a lo cotidiano de estas 

todas las noches, o, tal vez, confundidos por su parecido a una pantalla de cine 

luminosa como los carteles que señalizan los distintos usos en Tativille. En 

cualquier caso, parece evidente que en la ciudad moderna de Playtime, la 

continua exhibición de la intimidad doméstica resulta un hecho tan habitual 

que carece de interés para los transeúntes.  
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4.4 EL JARDÍN DOMÉSTICO EN LA ARQUITECTURA MODERNA 
 

 
4.4.1 Breve introducción histórica: El jardín y la casa en el siglo XX 

 

 
Antes de iniciar el análisis del jardín doméstico de la Casa Arpel de Mon Oncle 

se hace necesaria una breve introducción previa referente a la evolución del 

jardín doméstico en el siglo XX.  

 

En la relación entre la casa unifamiliar y el jardín doméstico, el espacio 

circundante a la vivienda se convierte en una zona a tomar en especial 

consideración, sobre todo en lo referente a su parte más pública: la frontal. Este 

área cobra especial relevancia al disponer de una relación directa con la calle. La 

disposición de estancias hacia la parte delantera del jardín no solo favorece las 

dobles visuales sino que también hace posible disponer de vistas al jardín y al 

espacio público exterior a la propiedad. En esta relación con la calle, el 

habitante puede escoger el grado de privacidad que desee, bien permitiendo el 

acceso a las miradas de los peatones o, por el contrario, negándolo por completo 

–a pesar de poder continuar observando la calle oculto en el interior de la 

vivienda y a salvo de miradas furtivas. 

 

Para el historiador Michel Baridon (2008), el jardín delantero de las viviendas 

constituye un espacio de transición esencial entre lo público y lo privado por lo 

que en él no deben desarrollarse actos exclusivamente privados debido a la 

exposición pública propia de este espacio abierto. Baridon añade que la zona 

delantera de una vivienda expresa lo que puede ser mostrado, es decir, lo que el 

residente está dispuesto a dejar ver desde el exterior. A este respecto, se hace 

necesario realizar una referencia particular al jardín doméstico vienés, cuya 

base compositiva era geométricamente rigurosa y se aplicaba a todos los 

elementos de dicho jardín –tanto los tectónicos como los vegetales-. Entre estos 

componentes destacaban las esbeltísimas columnas, los muros y balaustradas 

neutras y carentes de ornamentos, los árboles y arbustos podados con formas 

esféricas, cónicas o cilíndricas, los setos alineados, las rosaledas ordenadas 

rigurosamente y las diversas plantaciones distribuidas en el interior de recintos 

rectangulares dispuesto de manera regular.  
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Fig. 386: Dibujos de distintos jardines vieneses realizados por Franz Lesbich  

 

 

Nada quedaba al capricho de la naturaleza: todo en el jardín vienés había sido 

ordenado y correspondía, por tanto, a una disposición y configuración artificial. 
 

 

“El arte tiende a crear en el jardín una antítesis de la naturaleza: utiliza las 

plantas según principios arquitectónicos y fortifica la expresión de la 

ilusión humana. El arte transforma árboles y zarzas en esferas y cubos, que 

de este modo se convierten en elementos arquitectónicos” – mantenía el 

crítico Joseph Augustus Lux al respecto 262.  

 

Se entiende así que si el jardín se concibe como una reinterpretación artística de 

la naturaleza, este debe poseer una cierta organización interna y responder al 

criterio de diseño de un artista, lejos de las indómitas y espontáneas fuerzas 

naturales. Por tanto, si la corriente artística que desarrolla el creador se sirve de 

la ortogonalidad y la geometría como herramientas compositivas, la estructura 

general del jardín debe responder a esas mismas premisas que generan 

componentes sometidos a los duros estándares de la geometrización. 
 

En relación a las directrices proyectuales basadas en la geometría y 

desarrolladas para el diseño de jardines modernos, se hace necesario mencionar 

los prototipos creados por algunos  arquitectos paisajistas como André Lurçat, 

André y Paul Véra. Todos ellos rechazaban mantener la fidelidad a la tradición 

del modelo clásico francés defendido por famosos paisajistas y diseñadores de 

jardines como André Le Nôtre- , Jean-Charles Moreux o Pierre Barbé, entre 

otros. 

                                                 
262 LUX, J.A.: “Der Schöne Garten” (“El jardín de la Belleza”) en Der Architekt, XV, 1909, p. 12 (cita tomada 
de la revista Rassegna, nº8, octubre, 1981, p. 15) apud ÁLVAREZ, D.: El Jardín en la Arquitectura del siglo XX, 
2007, p. 72. 
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Fig. 387: Distintos jardines diseñados por los hermanos André y Paul Véra  
 

 

 

En concreto, los jardines de los hermanos Véra -André (1881-1971) y Paul (1882-

1957) rechazaban frontalmente las formas irregulares apostando por 

composiciones generales con base geométrica, postura que les acercaba a 

determinadas corrientes vanguardistas como el cubismo. Se trataba de jardines 

basados en sistemas axiales y fuertemente marcados por una trama rectangular 

que los compartimentaba en diferentes espacios a través de parterres y 

bosquetes, elementos definidores por excelencia del modelo de jardín francés. 

Por otro lado, las habilidades pictóricas de Paul Verá tenían su claro reflejo en 

los jardines que diseñaba junto a su hermano André, el cual, a su vez, se 

consideraba tanto un arquitecto de jardines como un estilista de la naturaleza. 

 

Puede afirmarse que los hermanos Verá deseaban a que el jardín -entendido 

como pieza de diseño- recuperara las líneas geométricas y la vinculación con el 

lujo y la moda femenina, sobre todo por deseos de André. Para ello, era 

necesario renunciar al exceso de ornamento y a las referencias exóticas y 

permitir que la fuerza del color y la geometría fueran los motores estéticos de 

las composiciones de los jardines que producían. Con esta clara intención, los 

hermanos Véra experimentaron en los parterres con nuevas formas geométricas 

realizadas a base de materia vegetal, incluso haciendo uso de fondos de arena 

que, trazados de dibujos que atendían a formas quebradas, en zigzag o a modo 

de grecas, sustituían a los modelos tradicionales de dibujos clásicos basados en 

la reproducción de siluetas de tallos y distintas hojas de plantas.  
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Fig. 388: Pequeño jardín a orillas de un río y Jardín para Jacques Rouché junto a Jean-Charles 

Moreux, París, 1930, vista axial, André y Paul Véra 

 

 

El parterre fue especialmente utilizado a modo de lienzo en el que situar las 

formas abstractas que serían expuestas a la visión del público generalmente 

desde la propia vivienda a la que el jardín servía. Por su parte, los bosquetes -

igualmente geométricos- estaban rodeados por densas masas vegetales 

perfectamente recortadas. Podría afirmarse, por tanto, que este tipo de jardines 

respondía a una fuerte concepción geométrica que no permitía la intromisión de 

ningún elemento –ya fuera arquitectónico, vegetal o acuático- que no dispusiera 

de forma cuadrada o rectangular: la geometrización, sin excepciones, sometía a 

todos los componentes del jardín. 

 

Mención aparte merecen los jardines del arquitecto paisajista André Lurçat que 

en 1930 publicó Terrasses et jardins, una recopilación de los jardines más 

interesantes realizados por reconocidos arquitectos modernos hasta aquel 

momento. Entre los afamados creadores de estas piezas de arquitectura natural, 

se encontraban arquitectos de la talla de Le Corbusier, Mies van der Rohe, F. 

Lloyd Wright o el propio Robert Mallet-Stevens. Concretamente en su 

publicación Lurçat defendía que los “futuros jardines modernos deben seguir 

de cerca los principios de la arquitectura que acompañen” y que “solo los 

jardines de formas geométricas pueden responder de manera precisa a las 

necesidades creadas por la nueva arquitectura”263. 

  

                                                 
263 André Lurçat citado en ÁLVAREZ, D.: El Jardín en la Arquitectura del siglo XX, Editorial Reverté, 
Barcelona, 2007, p.137. 
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Fig. 389: Villa Stein (1927), Le Corbusier. Croquis del jardín en la versión definitiva del proyecto. Vista del 

jardín delantero y del trasero con el sendero en forma de S 

 

 

 

Entre los jardines modernos más importante por su diseño y tratamiento 

destaca el de la Villa Stein que en 1927 Le Corbusier realizó en la comuna 

francesa de Garches. Este jardín, que sirve de soporte compositivo a la vivienda, 

dispone de dos zonas meticulosamente estructuradas: la frontal y la trasera. En 

particular, la composición del área delantera del jardín es rectangular y está 

apartada del eje de simetría que organiza la vivienda. Este desplazamiento 

permite que el automóvil disponga de un vial de acceso rectilíneo y rodeado de 

setos a ambos lados que desemboca de forma directa en la puerta del garaje 

cubierto de la residencia. Por el contrario, el jardín trasero dispone de una 

mayor libertad compositiva, de hecho es posible acceder a él desde el piso 

superior de la vivienda mediante una gran escalera exterior que allí desemboca. 

Una vez en el jardín, un camino rectilíneo concluye en un área de base cuadrada 

donde se dispone una estructura en forma de H. Pero, además, el jardín trasero 

cuenta con un elemento de gran relevancia: un sendero serpenteante formado 

por losas de hormigón que se desarrolla abriéndose paso entre los árboles. La 

sinuosidad de este camino podría recordar a las formas curvas que Le 

Corbusier introducía tanto en sus pinturas como en las plantas de los edificios, 

tal y como apunta Darío Álvarez (2007).  

 

Este sendero ondulado parece corresponderse de forma casi idéntica con el 

ubicado en la vivienda moderna –la Casa Arpel- de la película de Tati. 
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Fig. 390: Flores futuristas de madera ensamblada y pintadas de colores muy vivos, Giacomo Balla, 1925 

 

 

No obstante, y a pesar del evidente parecido formal entre ambos itinerarios, la 

ridiculez del tortuoso e innecesario recorrido presentado por Tati, contrasta  

fuertemente con la intencionalidad de potenciar el efecto paseo entre la 

naturaleza que fomenta Le Corbusier en la Villa Stein. 

 

Continuando con el análisis de las principales tipologías de jardines 

desarrolladas en el siglo XX, se hace necesario hacer referencia a las 

innovaciones introducidas por los prototipos de jardines propuestos por los 

futuristas italianos.  A este  respecto, hay que destacar la importancia del 

manifiesto Ricostruzione futurista dell’universo suscrito por reconocidos artistas 

como Giacomo Balla o Fortunato Depero que, en 1915, abogaba por la   

construcción plástica de un paisaje artificial abstracto reducido a volúmenes 

geométricos como conos, pirámides o poliedros. De forma análoga, otros 

documentos como La Flora Futurista ed Equivalente Plastici di Odori Artificiali: 

Manifesto Futurista realizado por el artista italiano Fedele Azari en 1914, 

sugerían la necesidad de crear una flora plástica futurista original, coloreada,  

perfumada, muy variada en ejemplares y que acabara con el decorativismo 

monótono de las flores caducas naturales. De hecho, estas esculturas inertes 

sugeridas por los futuristas italianos representaban la abstracción de las 

principales características de las especies vegetales que habían sido tomadas 

como modelo para su recreación. Sin embargo, su falta de caducidad las hacía 

atemporales y, a la vez, eternamente bellas al ver suprimida la posibilidad de 

que jamás se marchitasen. Al contar además con la posibilidad de emanar 

olores y de disponer de variadas tonalidades las flores futuristas se convertían 

en creaciones artísticas multisensoriales.  
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A pesar de las múltiples cualidades de estas especies vegetales plástico-

artísticas, Jacques Tati no se servió de ninguno de estos modelos para su jardín 

en la Casa Arpel. Por el contrario, el uso en la vivienda de verdaderos 

elementos naturales –árboles, setos, césped- confinados en parterres y podados 

geométricamente hasta el extremo subrayó la ortogonalidad extrema a la que 

era sometida la naturaleza en el interior de la vivienda. Mención aparte merece 

el tema de las flores en la cinematográfica residencia, ausentes en todo 

momento en las delimitadas parcelas de césped del riguroso jardín. 

 

Se hace igualmente necesario indicar que el Futurismo Italiano no fue la única 

vanguardia que tuvo repercusión en el diseño de jardines en las primeras 

décadas del siglo XX. De hecho, corrientes tan importantes como la 

neoplasticista propusieron paisajes domésticos descubiertos a través de una 

nueva tipología: el jardín abstracto. Así, del mismo modo que en los cuadros de 

Piet Mondrian las superficies del paisaje se delimitaban únicamente mediante 

líneas y el uso de colores intensios, en el jardín neoplástico los distintos campos 

geométricos se disponían sin la necesidad de especificar ningún elemento 

figurativo en él.  

 

Como ejemplo de una de estas propuestas neoplásticas puede mencionarse el 

jardín del proyecto de vivienda Cubo Rojo que, en 1923, realizó el arquitecto 

húngaro Farkas Molnár durante su estancia en la Bauhaus alemana de Weimar. 

Se trata de un jardín abstracto organizado en superficies fragmentadas de 

diversos materiales y tonalidades cromáticas. El arquitecto Darío Álvarez 

advierte el uso en este jardín de distintos planos superficiales separados por 

líneas que producen una suerte de tapiz de superficies cuadradas y coloreadas 

y que, a la vez, recuerdan a los cuadros de Paul Klee o a los paisajes de Piet 

Mondrian, escenarios descubiertos que el propio Klee calificaba de jardines.  

 

En cualquier caso, el estudio llevado a cabo por Molnár para la composición del 

jardín alrededor de su vivienda es especialmente relevante ya que la enseñanza 

de la Bauhaus no incluía formación específica como disciplina en el diseño de 

jardines. Por tanto, la propuesta del arquitecto húngaro podría proceder de otro 

tipo de talleres que sí se impartían en la afamada escuela alemana: el de pintura 

o el taller textil. 
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Fig. 391: Farkas Molnár, Vivienda El Cubo Rojo (1923). Perspectiva del conjunto y planta del  
 Fig. 392: Paul Klee, Jardín en Flor (1930) / Fig. 393: Robert Delaunay, Disco simultáneo, 1912-1913  

 Fig. 394: Sonia Delaunay, diseños de vestidos simultáneos, 1925  y modelos posando con ellos delante de 
los árboles de hormigón del jardín de Mallet-Stevens en 1925(Exposición de Artes Decorativas de París) 

 
 

 

 

 

Las posibles referencias a las producciones textiles de la Bauhaus germana se 

hacen necesarias ya que jardines como los proyectados por Molnár presentan 

compartimentaciones formales y geométricas propias de las de los tejidos que 

allí se producían. De hecho, podría llegar a afirmarse que la estructuración de 

estas mismas telas respondía al proceso de abstracción de un paisaje natural 

representado de forma esquemática en alfombras y tapices de distinta índole. A 

este suerte de paisajes geometrizados e imprimidos en lienzos textiles hay que 

añadir la aportación que realizó la pintora y diseñadora francesa Sonia 

Delaunay quien produjo una numerosa cantidad de patrones decorativos 

basados en calculados motivos geométricos y composiciones abstractas. 
 
Todas estas tipologías de jardines experimentales condujeron al desarrollo del 

jardín propiamente moderno. En él destacaba, por ejemplo, la presencia de 

esculturas escogidas y cuidadosamente ubicadas, sirvan a modo de ejemplo las 

imágenes de corte figurativo introducidas en los patios-jardín de algunas 

viviendas del arquitecto alemán Mies van der Rohe. 
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Fig. 395: Pabellón de Alemania, Exposición Internacional de Barcelona, Mies van der Rohe, 1929, 
vista del patio jardín interior con la escultura de Georg Kolbe  

Fig. 396: Patio de la Casa en la Exposición de la Edificación, Mies van der Rohe, Berlín, 1931 
Fig. 397: Casa con Tres Patios, hacia 1934, Mies van der Rohe. Perspectiva del patio jardín 

 
 

 

El arquitecto alemán llegó incluso a incorporar esculturas de apariencia 

humana en sus bocetos de jardines domésticos con el objetivo de que su 

presencia figurativa contrastara con los fríos fondos abstractos de los muros de 

ladrillo o mármol que él mismo planteaba. La intención de Mies no era insertar 

meras figuras plásticas que contemplar sino que su presencia pudiera sustituir 

de algún modo a la del habitante de la vivienda. Este, de hecho, podría 

observarlas plácidamente desde el interior de su vivienda y, de algún modo, 

habitar el jardín a través de ellas al mismo tiempo. 
 

En cualquier caso, aunque el jardín moderno recuperó la tradición de 

incorporar estatuaria –tal y como se practicaba en los jardines históricos-, las 

piezas introducidas eran realizadas por artistas de vanguardia como Henry 

Moore, Jacques Lipchitz o Jean Arp, entre otros. Este restablecimiento figurativo 

no se debía únicamente a la consecución de un interés plástico sino que, a la 

vez, contenía un cierto sentido simbólico: la figura escultórica introducida –que 

hasta se movía y giraba- sustituía al hombre en el jardín convirtiéndose a la vez 

en el único morador de ese espacio descubierto. 

 

La traslación de la personalidad humana a las esculturas del jardín es un 

instrumento que no sólo fue utilizado en famosos jardines experimentales como 

el de la Villa de Noailles del arquitecto Gabriel Guévrékian sino que también 

fue el elegido por Jacques Tati para el cinematográfico jardín de la Villa Arpel. 

En él, un pez metálico se erige a modo de escultura como el único ocupante 

permanente de un jardín rígido que somete cualquier forma de vida a su 

rigurosa voluntad. 
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Fig. 398: Árboles de hormigón de Robert Mallet-Stevens, Jardín para la Exposición de Artes 

Decorativas de París (1925)/ Fig. 399: Vista del jardín con los árboles de hormigón y viñeta humorística 
con el texto “Ante el árbol cubista, el regador perplejo” y  boceto de los árboles de hormigón 

 Fig. 400: Árboles de hormigón. “Exposición de las Artes decorativas” de París, 1925 

 
 
 

En cualquier caso, para analizar  adecuadamente el jardín que el arquitecto 

Gabriel Guévrékian realizó para la Villa de Noailles y que servirá de prototipo 

comparativo con el de la Casa Arpel en la presente investigación es necesario 

remontarse a la Exposición de las Artes Decorativas de París que tuvo lugar unos 

años antes de la realización de dicho jardín, concretamente en 1925. En dicha 

muestra internacional destacaron, entre otras, dos obras relacionadas que 

encontraron en el elemento jardín el campo de experimentación ideal: los 

árboles de hormigón del arquitecto parisino Robert Mallet-Stevens y el Jardín 

del Agua y la Luz del propio Guévrékian.  

 
Robert Mallet-Stevens diseñó un jardín cuadrado que estaba dividido por un 

paseo recto que generaba dos rectángulos elevados a sus lados. Ambas 

superficies rectangulares estaban perfiladas por bordillos de hormigón 

perimetrales que hacían las funciones de contenedores de las flores situadas en 

una superficie rehundida. Las masas florales estaban, a su vez, flanqueadas por 

un macizo de arbustos a cada lado. Pero además, el prototipo de Mallet-Stevens 

incluía una novedad consistente en la implantación de cuatro árboles artificiales 

realizados en hormigón de 5 metros de altura y que sustituían al resto de la 

verdadera naturaleza. Estos árboles, que se situaban en las esquinas interiores 

de los citados rectángulos enmarcando y enfatizando el paseo central,  fueron 

diseñados por el arquitecto parisino en colaboración con los escultores Jan y 

Joël Martel.  
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Fig. 401: Gabriel Guévrékian: Jardín de agua y luz, Exposición de Artes Decorativas (París, 1925): 

Perspectiva del proyecto, vista general y detalle del estanque, fuente y esfera de cristal 
 

 

 

Su origen escultórico conformado a partir de piedra artificial les confería 

alusiones cubistas, sobre todo en lo relativo a la representación facetada de sus 

hojas y ramas; por otra parte, la elección de los árboles de hormigón respecto a 

sus homólogos naturales tenía sus ventajas. De hecho - según el supervisor de 

la sección de jardines de la Exposición, Jean-Claude-Nicolas Forestier- su origen 

artificial hacía que no se requiriera de tiempo para su crecimiento, y, además, 

los cuatro ejemplares disponían de características comunes que otorgaban 

unidad al conjunto arbóreo: eran uniformes en altura y volumen y tenían una 

escala adecuada al conjunto del jardín, además de un carácter marcadamente 

arquitectónico. Así, al menos, lo recoge el arquitecto Darío Álvarez en su libro 

El Jardín en la Arquitectura del siglo XX (2007).  

 

Pero, Mallet-Stevens no fue el único que causó un gran impacto en el gran 

público parisino. De hecho, para esta muestra internacional el arquitecto de 

origen armenio Gabriel Guévrékian además de participar como miembro del 

jurado, presentó su propio prototipo de jardín experimental: El Jardín del agua 

y de la Luz. Este modelo de modestas dimensiones se desarrolló en la 

Explanada de los Inválidos de la capital parisina y su desarrollo tuvo una 

importante repercusión en el diseño específico de jardines del siglo XX.  
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Ya fuera bajo el calificativo de jardín persa o bien relacionado con las teorías 

cubistas materializadas en el campo de la arquitectura, el jardín fue una de las 

novedades más importantes de la exposición.  

 

Formalmente, se trataba de un jardín de base triangular. Sólo uno de sus tres 

lados permanecía abierto mientras que los otros dos habían sido delimitados 

mediante un muro que contenía pequeños triángulos de vidrio en varias 

tonalidades que iban del rojo al rosa pálido en sucesiva degradación. En el 

interior del triángulo base se disponía un estanque que estaba a su vez dividido 

por varios triángulos dispuestos a distintos niveles favoreciendo el discurrir de 

una pequeña cascada de agua. Algunos otros detalles del jardín igualmente 

destacaban en el conjunto. Entre ellos se distinguían los fondos triangulares de 

los estanques decorados en rojo, azul y blanco con dibujos de Robert Delaunay 

y, especialmente, la presencia de una figura poliédrica casi esférica y formada 

por espejos y cristal coloreado que coronaba la cascada. Este elemento 

escultórico desprendía luz coloreada que se dispersaba y descomponía gracias a 

su movimiento rotatorio, fragmentando los objetos mediante el uso de espejos y 

la reflexión lumínica. 

 

Sin duda, la gran aceptación y el aplauso que recibió este prototipo de jardín 

experimental le brindó nuevas oportunidades al por aquel entonces joven 

Gabriel Guévrékian, entre ellas destaca la realización de un innovador jardín -

también con base triangular- en la cinematográfica y sofisticada Villa de 

Noailles, elemento que será analizado a continuación.  
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4.4.2 El jardín de la Casa Arpel (Mon Oncle) VS el jardín de la Villa de 
Noailles de Gabriel Guévrékian (1926-1928) 

 

 

 

La villa de Noailles es una vanguardista vivienda unifamiliar situada en la 

localidad francesa de Hyères, cercana a la costa sur. Su construcción fue 

proyectada en 1924 por el arquitecto parisino Robert Mallet- Stevens, 

convirtiéndose en uno de los ejemplos más destacados de la numerosa 

producción de arquitectura moderna que, por aquellos años, se producía en 

Francia (en ese momento, por ejemplo, Le Corbusier había construido la Villa 

para Ozenfant y La Roche en Vaucresson).  Su propietario -el Vizconde Charles 

de Noailles- era un mecenas de arte moderno. Su primera elección para el 

arquitecto que proyectaría su futura casa fue Mies van der Rohe pero, al no ser 

viable esta primera opción ni tampoco llegar a buen puerto sus frustrados 

contactos con Le Corbusier, De Noailles finalmente decidió confiarle el proyecto 

de su vivienda al arquitecto Mallet-Stevens que, por aquel entonces, aún no 

había tenido la oportunidad de construir. Y es que pese a su escasa experiencia 

constructiva, el arquitecto parisino no había pasado desapercibido debido a sus 

interesantes puntos de vista y sus variadas intervenciones en la posible relación 

entre el arte moderno, el cine y la arquitectura.  

 
Para el proyecto de la vivienda de Noailles, Mallet-Stevens quiso destacar el 

entorno natural en el que se situaba la villa convirtiéndolo en el principal 

elemento de organización y composición en la vivienda de Hyéres. Su deseo de 

respetar el terreno preexistente dispuesto en la pendiente de una colina y que 

en ningún momento este fuera modificado -ni aumentado ni rebajado- 

prevaleció durante todo el proyecto. Así, las terrazas planteadas contendrían un 

jardín delimitado por un extenso muro que, sin embargo, no dificultaría la 

relación entre los distintos espacios interiores y exteriores de la vivienda gracias 

a lo escarpado de la topografía. Además, desde el interior este elemento opaco 

proporcionaría vistas seleccionadas del paisaje circundante ya que, lejos de ser 

un obstáculo visual, dispondría de vastos orificios geométricos que las 

encuadrarían. En particular, tal y como sucede en algunos conventos italianos, 

este muro estaba perforado por grandes huecos rectangulares cuyo objetivo era 

enmarcar el entorno mientras que desde el exterior el muro sería interpretado 

como una fachada más de la vivienda que, a su vez, había sido adelantada con 

respecto a la alineación general de la misma. 
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Fig. 402: Villa Noailles, fotogramas de la película Les Mystères du château du dé, Man Ray, 1928 

 

 

 

Mallet-Stevens otorgó una relevancia especial al jardín que diseñó para esta 

villa de recreo concluida en 1928. Su particular inclinación por la proyección de 

jardines experimentales ya había quedado patente en la Exposición de las Artes 

decorativas de París en 1925, donde, como ya ha sido apuntado previamente,  

desarrolló junto a los hermanos Martel un prototipo de jardín formado por 

árboles realizados en hormigón: su personal tributo a un material que 

consideraba futurista y de gran belleza. Pero, además, con el proyecto y 

ejecución de esta vivienda, el arquitecto parisino tuvo la oportunidad de poner 

en práctica otra de sus pasiones: la creación de escenarios arquitectónicos para 

el cine, aunque, en esta ocasión, se trataba de recrearlo en una construcción real. 

De hecho, una de las más famosas incursiones de Mallet-Stevens en la 

proyección de escenografías fue la construcción de los exteriores y la mayoría 

de los volúmenes de las edificaciones presentes en la película L´Inhumaine de 

1929. Para este film de Marcel L’ Herbier, Mallet- Stevens diseñó el interior de la 

casa del ingeniero, el héroe de la película, cuyos detallados decorados 

evidencian las influencias recibidas de las pinturas cubistas de Delaunay y las 

esculturas de  Lipchitz. Esta vez, el arquitecto parisino proyectó una edificación 

real cuyos modernos espacios, puras líneas y neutros paños fueron el escenario 

ideal de la película Les Mystères du château du dé (1928), del director Man Ray. 

Una de las escenas más ricas de este film experimental procedía de la entrada 

de luz solar natural a través de ventanas rectangulares ejecutadas en el muro de 

jardín de Mallet-Stevens. Estos vastos orificios geométricos proyectaban 

cuadrados de luz sobre el césped interior del jardín, recreando una suerte de 

parterres alternados de luces y sombras 
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Fig. 403: Gabriel Guévrékian, proyecto de Villa de hormigón armado (1923)  versus boceto 
preparatorio de la Casa Arpel realizado por Pierre Etaix  y que fue finalmente descartado 

para Mon Oncle (Fuente: Etaix dessins Tati, p.69) 

 

 

 

Sin embargo, y a pesar de las posibilidades que ofrecía este jardín, el propio 

vizconde de Noailles encargó posteriormente al joven arquitecto de origen 

armenio Gabriel Guévrékian264 la proyección de un nuevo jardín de base 

triangular, que completaría las áreas de ocio descubiertas de su propiedad.  De 

Noailles había quedado impresionado por el Jardín del Agua y de la Luz 

presentado por Guévrékian en la Exposición de las artes decorativas de 1925 de 

París, motivo por el que terminó confiándole la proyección del jardín restante 

en su villa, una parcela triangular predeterminada por la disposición de la calle 

de acceso a la propiedad. 

 

Antes de trabajar para De Noailles, Guévrékian había participado en el Salón de 

Otoño de París de 1923 con un proyecto residencial construido íntegramente en 

hormigón armado –La Villa de Hormigón Armado- y que había llamado la 

atención del gran público. La vivienda, que mostraba las influencias recibidas 

de Robert Mallet-Stevens y desprendía un cierto sabor futurista, se elevaba 

sutilmente sobre un cuidado jardín geométrico dotado de un estanque alargado 

y compartimentado en parterres rectangulares de césped. Su parecido formal 

con uno de los primeros prototipos realizados por Pierre Etaix para la Casa 

Arpel de Jacques Tati resulta asombroso.  
                                                 
264 Gabriel Guévrékian había estudiado y trabajado en Viena con Josef Hofmann y posteriormente en 
París con Robert-Mallet Stevens. Laboralmente, su etapa más innovadora en su ejercicio de arquitecto se 
desarrolló en los años 20 en Francia, coincidiendo con el apogeo de las vanguardias artísticas de aquel 
entonces.  De hecho, entre sus amistades se contaban Robert y Sonia Delaunay, con los que compartía una 
denotada sensibilidad por las composiciones geométricas a modo de lienzos pictóricos y por la luz y sus 
múltiples efectos cromáticos.   
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Tanto es así, que ambas viviendas no sólo comparten una planta baja de 

menores dimensiones que la superior, paños de fachada neutros y carentes de 

ornamentación, riqueza de huecos y curiosos pilares de sección creciente, sino 

que, a su vez, parecen compartir insólitas similitudes en el diseño de su jardín. 

De hecho, ambos jardines aparecen fuertemente delimitados, disponen de un 

estanque y se organizan por rigurosos criterios racionales de ortogonalidad y 

geometrización. 

 

Por su parte, el jardín triangular de De Noailles fue proyectado por Guévrékian 

en 1927, el mismo año en el que fue presentado en el Salón de Otoño de París. 

Su ejecución se desarrollaría durante los dos años posteriores, completando una 

de las zonas no concluidas de la villa. De esta manera finalizaba un proceso de 

intervenciones en la propiedad del vizconde que había sido iniciado por el 

Mallet-Stevens con la construcción de la vivienda entre 1923 y 1926 y con un 

primer jardín para esta desarrollado en colaboración con Pierre Chareau, Theo 

van Doesburg, Henri Laurens y Luous Barillet. El jardín de Guévrékian, por 

tanto, venía a completar este conjunto residencial. Este modelo de jardín 

experimental será utilizado en la presente investigación para el análisis 

comparativo 265 con un semejante cinematográfico: el jardín de la Casa Arpel de 

Mon Oncle (1958). 

 

Para comenzar la detallada confrontación entre ambos modelos de jardín, se 

empezará aludiendo a su configuración formal. En primer lugar, el jardín de De 

Noailles planteado por Guévrékian dispone de una planta triangular que 

recuerda a la composición angulosa de El Jardín del Agua y de la Luz y que 

estaba impuesta por la propia topografía del terreno, evocando así la 

configuración propia de la proa de un barco.  

 

Por otra parte, el hecho de que el jardín proyectado por Guévrékian se situara 

justo debajo del de Mallet-Stevens, hacía que este fuera visible desde los 

orificios rectangulares situados en el lateral del jardín superior, a pesar de la 

imposibilidad de acceder desde él al desarrollado por Guévrékian. 

 

                                                 
265 La elección del jardín de Noailles proyectado por Guévrékian como modelo comparativo del jardín de 
la Casa Arpel de Mon Oncle procede de una referencia establecida entre ambos prototipos en la exposición 
Deux Temps, Trois Mouvements que albergó en 2009 la Cinémathéque Française. La muestra estaba 
dedicada a la producción cinematográfica de Jacques Tati y su legado y fue organizada en conmemoración 
del quincuagésimo aniversario del estreno de Mon Oncle por Les Films de Mon Oncle. 
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Fig. 404: Jardín de la villa De Noailles, Hyères (1926). Maqueta inicial  

Fig. 405: Planta y vista axial con la escultura de Lipchitz al fondo 
 

 

 

 

En cualquier caso, el punto de partida para el diseño del jardín triangular de De 

Noailles parece ser la propia experiencia artística; a partir de una composición 

bidimensional pictórica, Guévrékin proyectó y ejecutó un espacio 

tridimensional y sugerentemente plástico. A este respecto, y a nivel 

compositivo, es importante comparar el jardín de la Casa Arpel y el de la Villa 

de De Noailles, ya que ambos guardan ciertas similitudes con una pieza de 

pintura cubista conformada a partir de diversas formas geométricas y el uso de 

fuertes contrastes de color. En este sentido, ambos jardines podrían ser 

considerados como un claro ejemplo de la transposición a las tres dimensiones 

de este tipo de obras pictóricas. 

 

Con respecto a su composición, el diseño del jardín de Guévrékian destaca por 

la ambigüedad espacial proyectada y generada por los distintos niveles e 

inclinaciones en los que se organiza, la yuxtaposición de los pigmentos 

utilizados y de las transparencias y los reflejos del agua y del cristal, así como 

del propio pavimento. Por su parte, el diseño del jardín geométrico y rectilíneo 

de la vivienda de los Arpel recuerda al de los jardines japoneses, aunque su 

exceso de compartimentación en pequeños parterres geométricos y su 

ortogonalidad diluyen la referencia a este modelo de corte oriental. De hecho, 

su fuerte rigidez lo aleja de las tipologías de jardines propias de poniente. 

 

“Tiene usted un jardín que es una maravilla, un surtidor…admirable, un césped 

sorprendente, unas plantas singulares”- exclamaba la vecina en su visita a la 

Casa Arpel 266. 

                                                 
266 CARRIERE, J. C.: Mi tío (Mon Oncle), Barcelona, Ediciones GP, 1958, p. 37. 
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A este respecto, en el libro Mon Oncle (1958) del guionista Jean Claude Carriére, 

el niño Gérard describe el jardín de su casa con estas palabras: 
 
 

“Me he paseado lentamente, cuidadosamente, por los senderos de un jardín 

cerrado. Este jardín no tenía ni un defecto, ni una mancha. Entre el césped, 

piedras escalonadas aguardaban a mis pies. Algunos setos bajos no separaban 

ni ocultaban nada.  Las plantas crecían dificultosamente sobre la tierra 

cubierta de grava rosada o azul.  En el centro, con el morro abierto hacia el 

cielo, un pez de acero se retorcía dentro de un estanque de piedra” 267.  

 
 
Con estas palabras, el hijo del matrimonio Arpel expresaba su profundo 

rechazo hacia un espacio exterior demasiado pulcro como para poder jugar en 

él, a la vez que denunciaba la absoluta falta de funcionalidad de algunos 

elementos proyectados en el interior de dicho espacio. Tal es así, que incluso los 

setos que se disponían en el jardín se configuraban como pequeños obstáculos 

que, además de dificultar el acceso a determinadas zonas del jardín, no tenían la 

altura suficiente como para poder proyectar la sombra necesaria. Estos 

elementos constituyen, en esencia, productos de la naturaleza que han sido 

modificados por la mano del hombre hasta convertirlos en elementos inútiles, 

sin función alguna. 

 

Por otro lado y respecto a su distribución en el interior de la parcela, el jardín de 

los Arpel se dispone alrededor de la vivienda, revelando su indiscutible 

presencia ya que es necesario atravesarlo para acceder al interior de la misma. 

Esta situación dista de la existente en la villa de De Noailles en la que el jardín 

de Guévrékian se ubica en una posición lateral pese a dominar en altura sobre 

el territorio. 

 
Asimismo, y a pesar del evidente parecido formal en la organización interna del 

prototipo de De Noailles y del Tatiano, en el jardín de Guévrékian los muros 

convergentes dotaban de cierta tensión al conjunto, creando parterres con 

formas triangulares en su encuentro con la composición de elementos 

rectangulares. Sin embargo, el elemento triangular no fue contemplado en 

ningún momento como elemento compositivo en el jardín de la Casa Arpel. 

                                                 
267 CARRIERE, J.C.:  Mi tío (Mon Oncle), Ediciones GP, Barcelona, 1958. p. 29. 
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 Fig. 406: Vista del jardín de los Arpel atravesado por el sendero en S 

 Fig. 407: Vista del jardín de la Villa Noailles 
 

 

 

Muy al contrario, en este jardín los ángulos que formaban las jardineras eran 

siempre rectos;  únicamente cuando se encontraban con el sendero en forma de 

S algunos parterres compartían en uno de sus lados la trayectoria de la sinuosa 

curva. Por ello, en el jardín de la Casa Arpel los encuentros son perpendiculares 

formando cuadrados y rectángulos, mientras  que en la villa de De Noailles los 

ángulos son igualmente rectos por lo general, aunque también los hay  agudos 

y afilados en el encuentro de los parterres con los muros convergentes que 

delimitan el jardín. 

 

En relación a los conceptos de delimitación del espacio y acceso, se hace 

necesario indicar que el jardín de la Casa Arpel posee una configuración 

rectangular y está delimitado por gruesos muros que interseccionan en ángulos 

rectos, con la única excepción del chaflán de uno de los encuentros ortogonales. 

De hecho, la propia vivienda de los Arpel se ubica cercana a uno de los ángulos 

rectos que acotan la parcela, enfrentando su acceso a la entrada a la propiedad 

desde la calle. Por tanto, puede concluirse que el jardín doméstico de Mon Oncle 

se halla delimitado por altos muros ciegos terminados en un pulcro cemento 

pulido gris, con la única salvedad de la introducción de un elemento de 

cerrajería –valla metálica opaca-  en uno  de sus laterales. Además, el hecho de 

que el solar disponga de topografía plana y que se extienda a la misma cota de 

la rasante de la calle, permite que el acceso a la parcela desde el espacio público 

se produzca por medio de una transición casi imperceptible. 
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Fig. 408: Vista del jardín y parte de la Villa De Noailles / Fig. 409: Vista del jardín de la Villa Noailles  
Fig. 410: Muros delimitadores del jardín en la Casa Arpel 

 

 

 

Debido a esta igualdad de cotas a ambos lados de los límites de la propiedad –

pública y privada-, la vivienda de los Arpel se encuenta elevada respecto a la 

rasante del jardín subrayando así su posición dominante sobre el espacio que la 

circunda. Por su parte, el jardín de la Villa De Noailles de Gabriel Guévrékian 

se encuentra delimitado en uno de sus lados por la carretera de acceso a la 

residencia, mientras que, por el otro, es la propia topografía la que se encarga 

de acotarlo. Debido a esta abrupta y complicada situación geográfica, la entrada 

al jardín se produce desde el interior de la vivienda. Este acceso es enfatizado 

por la presencia de dos pequeñas escaleras laterales que, como si se tratara de 

un teatro, realzan el escenario –la fachada de la vivienda- cuando el espectador 

se gira a contemplarla tras acceder al jardín. A este respecto, puede afirmarse 

que en este jardín Guévrékian refuerza el efecto de la perspectiva forzada 

mediante el tratamiento de los macizos construidos que se sitúan en los muros 

de delimitación del jardín principal. El arquitecto dio así prioridad a la 

percepción visual del jardín desde el espacio interno a través de distintos 

puntos de vista cuidadosamente seleccionados.  Y es que el jardín principal de 

la villa realizado por Robert Mallet-Stevens ya participaba directamente de la 

arquitectura de la propiedad a través de los muros horadados que enmarcaban 

el paisaje exterior. A través de esas mismas aberturas, el jardín de Guévrékian 

era divisado como una pequeña composición abstracta, delimitada y  regulada 

por una composición geométrica organizada en distintos materiales, texturas, 

vegetación y cromatismo.  

 



550 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 411: Esquema de la planta del jardín diseñado por Guévrékian 

 

 
 
 
Otro punto de vista a tomar en consideración en la villa de De Noailles se sitúa 

propiamente en el vértice del triángulo. De hecho, desde ese privilegiado punto, 

el jardín ofrecía la imagen de una obra pictórica que parecía expandirse por el 

paisaje exterior y que se extendía más allá de los muros de la terraza superior. 

Los juegos de luces y colores, la elección de los olores de las plantas y las 

sugerencias visuales del recinto parecían evocar en clave moderna la imagen 

del paraíso oriental, aunque de dimensiones reducidas y rebosante de la 

artificialidad plástica buscada por Guévrékian. Para completar la unidad 

proyectada, en dicha porción del jardín existían diversas figuras vegetales de 

volumen piramidal que se adosaban a los muros laterales destacando el tema 

central de la composición. 

 

Por otra parte, el jardín de De Noailles –tal y como ocurre con la Casa Arpel- 

está acotado por dos altos muros ciegos que fueron proyectados con la clara 

intención de delimitarlo e imponer al espectador una visión frontal del mismo. 

Así, desde la puerta que comunica el salón interior de la vivienda con el jardín 

de Guévrékian y que se encuentra a eje con el vértice del triángulo, el jardín 

aparece como “un ejercicio de perspectiva frontal, cuyo punto de fuga, 
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constituido por la estatua de Lipchitz, gira en un modo extraño”268,  tal y como 

mantiene Cristina Volpi (2005). De hecho, eran los muros laterales del jardín los 

que, describiendo trayectorias rectilíneas convergentes, creaban la ilusión de la  

existencia de una línea de fuga cuyo punto imaginario se materializa en dicha 

estatua pivotante de Lipchitz,  La joie de vivre (La alegría de vivir), que se situaba 

en el vértice del triángulo. 
 

Por otro lado, la continuidad de estos dos elementos muralla que ostentan un 

brillante color blanco -a diferencia de los muros grises de la Casa Arpel- se 

proyectó interrumpida por la presencia de algunas aperturas, concretamente 

una puerta y dos ventanas. Una de ellas estaba situada cerca del vértice del 

triángulo uniendo visualmente el pequeño estanque interior con la lejana Bahía 

de Hyéres, generando una continuidad de superficies líquidas.  Sin embargo, en 

el desarrollo del proyecto esta ventana fue finalmente eliminada y la altura del 

remate de los dos muros convergentes fue rebajada en un tercio, permitiendo 

las vistas al paisaje circundante desde el jardín. Por tanto, puede concluirse que 

el tema de las visuales fue un aspecto fundamental en el diseño de los jardines 

de ambas viviendas.  
 

A pesar de la relevancia de las vistas al exterior, en la Casa Arpel no se realizó 

un estudio de visuales externas desde el interior del jardín, al considerarse que 

el exterior aséptico y gris no disponía de elementos que merecieran la creación 

de tales perspectivas. En cambio, la práctica totalidad del jardín de los Arpel 

puede observarse tanto desde la puerta de acceso a la propiedad como desde la 

puerta de cristal de la vivienda, situada en la terraza a la que abre el salón. No 

obstante, las zonas de la parcela que no pueden ser observadas corresponden a 

aquellas ocultas por el propio volumen de la casa que se configura como un 

obstáculo visual en la contemplación absoluta del jardín. Sólo desde la posición 

privilegiada en el porche elevado sobre la cota del jardín, es posible observar el 

jardín de los Arpel en su máxima plenitud. Allí, las amplias cristaleras que 

cierran la cocina y el salón y que dan al jardín, ponen en comunicación visual 

ambos espacios privados -el exterior y el interior-. La frontera entre ambos 

ámbitos es allí eliminada visualmente, cuando, por ejemplo, el matrimonio abre 

las grandes cristaleras que las separan para salir a comer en el porche o ubicar 

allí sus butacas para ver la televisión por la noche. 

 

                                                 
268 VOLPI, C.: Robert Mallet-Stevens, Milán, Editorial Electa, 2005. 
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Fig. 412: Vista del jardín de la Villa Noailles / Fig. 413: La señora Arpel observa el jardín desde el 
acceso al interior de la vivienda / Fig. 414: Vista del jardín principal de la Villa Noailles proyectado 

por Mallet-Stevens 

 

 

 

Una circunstancia similar ocurría en los primeros bocetos que se barajaron de la 

cinematográfica Casa Arpel y en los que los muros que acotaban el jardín 

aparecían igualmente horadados por distintos tipos de huecos, estableciendo 

una relación visual con la del espacio público exterior. Finalmente, estos huecos 

practicados en los muros fueron eliminados, subrayando su continuidad opaca 

y tectónica que únicamente se ve interrumpida por los vanos de la puerta de 

acceso a la vivienda.  

 

Por otra parte, los muros laterales del jardín de De Noailles delimitaban una 

serie de parterres triangulares que se disponían en descenso en su interior. 

Estos recintos describían una trayectoria zigzagueante hacia la zona central de 

la composición del jardín y contenían diversas plantas de colores. En esa misma 

zona central se ubicaba una especie de damero escalonado que, formado por 

cuadros alternos de tulipanes y pavimentos con teselas coloreadas, ascendía 

hasta los límites del jardín. Con este motivo cuadriculado Guévrékian pudo 

reforzar el efecto de la perspectiva forzada que le ofrecía la especial disposición 

de este plano bicolor, sirviéndose para ello de una triple alternancia: juego de 

minerales y vegetales, oposición coloreada de los tulipanes proyectados y de los 

mosaicos y las diferencias de niveles que permitían elevarse progresivamente 

hasta el estanque. El motivo damero hacía referencia, sin duda, a los propios de 

la cultura oriental así como a los presentes en las pinturas cubistas de su amigo 

Robert Delaunay o en los tejidos de su esposa Sonia. 
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Fig. 415: Vista del jardín de la Villa De Noailles / Fig. 416: Sonia Delaunay. Litografía (1970)  
 Fig. 417: Jardín de la villa de Noailles, vista desde el jardín de Guévrékian hacia la casa con las ventanas 

del jardín superior de Mallet-Stevens 

 

 

 

Sin embargo, y a pesar de su fuerza como elemento compositivo, el motivo del 

tablero damero no fue escogido para la composición del jardín de la Casa Arpel. 

De hecho, en su diseño,  rigurosamente sujeto al trazado de formas geométricas 

rectangulares únicamente interrumpidas por el sendero en S, se describen 

numerosos parterres de forma rectangular y distinto tamaño cuyos colores no 

siguen la pauta de la alternancia bicolor propia de los tableros de damas. Aún 

así, la imagen final recuerda, como ocurre en el jardín de Guévrékian, a una 

composición pictórica vanguardista. 

 
En lo relativo a la separación de las funciones en ambos jardines, es necesario 

señalar que el prototipo de la villa de De Noailles solo dispone de una función: 

la contemplación. Sin embargo, en el jardín de los Arpel cada parcela en la que 

se compartimenta está destinada a una función distinta, a excepción de una 

cuya finalidad sea la de acoger los juegos del niño Gérard. 

 
En lo concerniente a las circulaciones, ambos jardines no fueron concebidos 

como espacios por los que pasear libremente y realizar actividades dinámicas 

espontáneas. La observación de los mismos como piezas pictóricas reina sobre 

el propio disfrute en su sentido de área de ocio y esparcimiento. De hecho, la 

estricta configuración geométrica presente en ambos jardines rigidiza los 

espacios controlando el desarrollo de cualquier actividad y conteniendo las 

circulaciones, del mismo modo que lo hace con la vegetación y por tanto, con la 

vida en general. Podría llegar a afirmarse, por tanto, que la práctica totalidad de 

las circulaciones han sido suprimidas en el jardín de Guévrékian ya que, como 
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ha sido indicado previamente, el jardín triangular de De Noailles está 

concebido para la contemplación y no para poder ser recorrido. A este respecto, 

puede indicarse que los mínimos recorridos practicables –necesarios, no 

obstante para las tareas de  jardinería y mantenimiento- gozan del mismo grado 

de escasa flexibilidad. Así, el usuario ve igualmente limitada su circulación al  

rígido diseño geométrico del jardín. Sin embargo, los posibles itinerarios 

existentes en el jardín de los Arpel destacan por su falta de funcionalidad y su 

carácter impositor que coarta la libertad de movimientos en el desplazamiento 

de los usuarios. De hecho, estos insólitos itinerarios están delimitados en el 

jardín de los Arpel, concretamente en el sendero en forma de S y en las piezas 

de diseño geométrico que se distribuyen por los distintos parterres 

rectangulares. El itinerario sinuoso en forma de S que comunica la calle con el 

interior de la vivienda destaca por su escaso sentido práctico. De hecho, la 

dimensión de este serpenteante itinerario ha sido alargada artificialmente y, por 

tanto, ha dejado de ser lógica a la hora de acometer el tramo de distancia 

necesario. La incorporación de este sendero en S tiene por objeto dotar al jardín 

de la vivienda de una libertad irreal, ya que los personajes ven condicionada su 

circulación a las curvas de este recorrido. Claramente, una trayectoria en línea 

recta dentro del jardín habría sido mucho más lógica. En cualquier caso, este 

sinuoso sendero exterior es uno de los principales protagonistas del jardín junto 

con la fuente en forma de pez. 

 
Para entender la importancia de los elementos que condicionan la circulación en 

la vida de los Arpel, puede recordarse la descripción de las escenas de las que 

Gérard -el hijo- es testigo. El niño narra con incredulidad y rechazo su 

percepción de los elementos de su casa que le divierten al rozar en ocasiones el 

absurdo. 
 

  
“Mi madre y su amiga se ponían a la vez en movimiento. Hablaban al 

mismo tiempo proclamando su alegría de verse de nuevo con los brazos 

abiertos para estrecharse entre ellos. He olvidado explicárselo pero por 

alguna fantasía de la que únicamente mi padre poseía el secreto, el sendero 

que conducía desde la verja hasta la entrada de la casa tenía la forma de 

una S. El trayecto pérfido alejaba a mi madre de su amiga. Una y otra 

extendían sus brazos hacia el jardín y las paredes. Parecían a la vez 

buscarse y rehuírse”269.  

 
                                                 
269 CARRIÉRE, J.C.:. Mi tío (Mon Oncle), Ediciones GP, Barcelona, 1958, pág. 26. 
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Fig. 418: Dibujo preparatorio de Pierre Etaix que muestra a la señora Arpel y su vecina en el sendero 
en S / Fig. 419: Fotograma de Mon Oncle que muestra la misma escena filmada en la película 

 

 

 

Estas palabras describen perfectamente por qué este recorrido en S se convierte 

en el escenario de algunas de las escenas más divertidas de la película Mon 

Oncle. Y es que no solamente la señora Arpel y su amiga se ven obligadas a 

recorrer un sendero absurdo que podría resolverse de forma más lógica en línea 

recta, sino que el resto de los invitados también se ven sometidos a seguirlo de 

forma recurrente. Así, las circulaciones disponen premeditadamente de una 

especial importancia en la vivienda, y de forma más concreta en el jardín. 

Además del recorrido en S, el resto del jardín también se ve influenciado por 

unas trayectorias preconcebidas. De hecho, ni los habitantes ni los visitantes de 

la vivienda son libres de escoger el desarrollo de sus propias circulaciones. Es 

más, los recorridos dispuestos en el jardín de los Arpel complican de manera 

notoria las circulaciones naturales y dificultan el desarrollo eficaz de las tareas 

cotidianas.  

 
Esta circunstancia se muestra claramente en la secuencia de la merienda en el 

jardín cuando el señor Arpel, el señor Hulot y un invitado ven como su 

conversación es interrumpida por el torpe cruce de sus caminos en un sendero 

marcado por la disposición de piezas cerámicas sobre la grava coloreada. La 

longitud y dirección de sus pasos se ve comprometida por la ubicación estricta 

de estas piezas que conduce a un inevitable choque entre los personajes. La 

localización en el suelo de estos elementos cuya única libertad está limitada a su 

diseño geométrico -rectangulares en una parte del jardín y circulares en otra- 

condiciona igualmente el recorrido que han de atravesar la señora Arpel y su 

sirvienta para llegar hasta la zona donde se desarrolla la merienda. 
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Fig. 420: Fotogramas de Mon Oncle que muestran el tropiezo de Monsieur Hulot, el señor Arpel y un 
invitado, a la señora Arpel y a su sirvienta llegando a la zona de la merienda y a los invitados trasladando 

los muebles en el jardín 

 
 
 
 
En referencia a esta escena, debe hacerse hincapié en que la circulación es tan 

estricta que son las propias piezas circulares del suelo -un elemento inerte- las 

que la condicionan la longitud de los pasos de los usuarios, haciendo hasta 

peligrar, en ocasiones, su propio equilibrio. Una escena similar a la analizada y 

que igualmente pone de manifiesto lo ridículo y poco funcional de los 

recorridos se produce cuando los invitados se ven obligados a trasladar el lugar 

de la merienda, recorriendo el complicado y tortuoso recorrido proyectado 

cargando con los muebles.  

 

Este mismo aspecto que roza lo absurdo se hace evidente en Mon Oncle en el 

trayecto que realiza el señor Arpel cuando todas las mañanas toma el café en su 

jardín y que, evidenciando la voluntad de Tati de militarizar los recorridos y 

asimilarlos a las líneas rectas de la arquitectura moderna, es descrito en 

palabras de su hijo Gérard: 
 
 

“Cuando hacía buen tiempo mi padre tomaba su café en el jardín. Seguía 

maquinalmente un sendero que torcía bruscamente en ángulo recto. Mi 

padre torció también como un soldado. Toda su vida discurría entre unas 

cuantas líneas rectas...” 270  

 
 

Esta es la forma elegida por el director Tati para ironizar sobre lo inadecuado de 

rigidizar los recorridos en la arquitectura moderna, forzando las circulaciones 

de los personajes en estas escenas de manera deliberada.   

                                                 
270 CARRIÉRE, J.C.: Mi tío (Mon Oncle), op. cit., p. 45.  
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Para desempeñar tal fin, las personas describen dentro del jardín recorridos tan 

rígidos como el que describe el coche al atravesar el interior de la propiedad 

para alcanzar el garaje. En relación a la inflexibilidad de las circulaciones del 

jardín, el niño Gérard describía la dificultad de las mismas mostrando los 

inconvenientes de estos recorridos que, sin duda, habían sido proyectados para 

los pasos propios de los adultos: 

 
 

“Andaba con pasos pausados sobre los senderos de piedras, las losas 

concebidas para los adultos, me obligaban a alargar mis pasos… me 

paseaba con las manos en los bolsillos yendo y viniendo por el 

mismo camino”271. 
 
 
 

Sin duda, el hecho de no haber tenido en cuenta la niñez en lo referente al 

diseño de los recorridos es otra de las razones por las que puede afirmarse de 

que dentro de la propiedad de los Arpel todo está atado, nada se deja al libre 

albedrío. El motivo de este exacerbado control es que dejar algo al azar 

supondría permitir la entrada en la vivienda al desorden y al caos, tal y como 

ocurre cada vez que el señor Hulot los visita.  

 

Mención aparte merece el uso del color en los dos jardines analizados. De 

hecho, la riqueza de materiales y cromatismos proyectados es muy variada en 

ambos jardines.  Particularmente, en lo relativo al tinte elegido para los muros 

que los delimitan, ambos espacios descubiertos guardan tonalidades cromáticas 

similares, si bien el pigmento seleccionado para cada uno de ellos es diferente. 

De hecho, el tono gris que exhiben los muros del jardín de los Arpel contrasta 

con el brillante blanco puro de los muros del jardín de De Noailles. En cualquier 

caso, ambas superficies escrupulosamente pulidas aparecen como extensos 

lienzos opacos, vacíos, cediendo la importancia compositiva a la organización 

en  planta de ambos jardines. Así, se levantan erguidos como limpios muros 

que delimitan la riqueza cromática que se extiende en el pavimento. 

 

Por una parte,  el uso de llamativos contrastes cromáticos en el jardín 

proyectado por Guévrékian ayudó a potenciar la fuerza de la composición. 

Entre los tonos escogidos destacan el negro, el blanco, el rojo, el azul, el malva, 

el violeta y el amarillo.  

                                                 
271 CARRIÉRE, J.C: Mi tío (Mon Oncle), op. cit., p. 35.  
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Fig. 421: Riqueza cromática en el jardín de la casa de los Arpel (Imágenes tomadas por la 
autora de esta tesis en la visita a la exposición de la Villa Arpel en la Centequatre de París en 

mayo del 2009) /  Fig. 422: Vista del jardín de la Villa De Noailles. 

 

 

Así, la mayor parte de la riqueza cromática se localiza en el interior de los 

recintos triangulares en los que está dividido el jardín y que contienen tanto 

gravas de diversos colores artificiales como arbustos geométricos 

rigurosamente podados. 

 

Particularmente, en la villa de De Noailles el motivo damero utilizado en la 

composición del jardín contiene tonalidades verdes y grises dispuestas de 

manera alterna. A su lado se sitúan dos jardineras minerales rosas de forma 

rectangular. Este elemento compositivo se repite en cuatro jardineras más -dos 

de color gris y otras dos más adelantadas de color azul- que dan paso a una sola 

de las mismas dimensiones y de color ocre, situada casi en el borde del 

triángulo. En la base del mismo, otras dos jardineras minerales se localizan en 

una pulida superficie de cerámica vidriada de color negro conteniendo dos 

árboles minuciosamente podados. Pegados a esta superficie cerámica azabache 

se extienden varios parterres de color verde que describen formas triangulares 

en su encuentro de los muros convergentes y a lo largo de toda la longitud de 

los mismos.  

 

Por otro lado, en la Casa Arpel los colores de las jardineras minerales han sido 

cuidadosamente escogidos sin guardar ninguna regla estricta en su proyección 

y, sin embargo, todos terminan conformando una composición cromáticamente 

equilibrada. De hecho, no existen dos parterres contiguos que compartan la 

misma tonalidad; así, las manchas geométricas coloreadas saltan entre los 

parterres rechazando con esmero la coincidencia cromática entre dos parterres 

vecinos. 
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En  cualquier caso, en ambos jardines -el de los Arpel y el de De Noailles- se 

observa la elección de una paleta cromática casi idéntica. Tanto la grava como 

las baldosas cerámicas de ambos jardines han sido coloreados en tonos 

magentas, ocres, amarillos, azules, blancos y negros. Estos colores contrastan 

fuertemente -tanto en tonalidad cromática como en su naturaleza- con la 

presencia del intenso color verde que exhibe orgullosa la naturaleza proyectada. 

De esta manera, tanto los podados arbustos, el homogéneo césped o los 

raquíticos árboles muestran la intensidad de una vegetación que, aunque 

contenida y recortada, es muestra de la única vida presente en ambos jardines. 

Los elementos naturales escogidos en ambos espacios descubiertos –tanto el 

agua como las plantas- pretenden estimular el desarrollo sensorial del 

espectador. Por otra parte, la escasa y podada vegetación presente en ambos 

recintos representa el control severo ejecutado sobre la naturaleza propio de los 

jardines modernos franceses que habían sido proyectados en el país galo por 

artistas y arquitectos como André Véra, Pierre Lagrain, Marrast o Mallet 

Stevens, entre otros.  
 

Al mismo tiempo, en el jardín de De Noailles Guévrékian dispuso dos parterres 

de forma triangular en los que colocó alternadamente plantas de dos 

tonalidades contrastadas de verdes, siguiendo un movimiento ascendente en 

zig-zag y determinado por la presencia de volúmenes en degradación. Además, 

ubicó varios recintos florales triangulares con un diseño similar en la parte más 

alta de los dos muros del recinto. Finalmente en la base del triángulo, 

Guévrekian situó dos pequeños naranjos chinos -cada uno ubicado en el centro 

de un parterre cuadrado con césped y rodeado de un pavimento de cemento 

blanco y un mosaico de cerámica vitrificada de color negro-.  Más allá de estos 

pequeños recintos de contención de especies vegetales, y hasta donde se situaba 

el estanque de agua, se elevaban gradualmente sucesivos recuadros que 

contenían plantas y tulipanes alternativamente y que seguían el esquema del 

diseño propio de un tablero de damas. En concreto,  sus superficies de cemento 

blanco estaban decoradas con mosaicos de tonalidades que viajaban del rojo al 

gris y del azul al amarillo. Finalmente, en un segundo nivel existían recorridos 

compuestos por un mosaico de color magenta que unían el edificio con las 

diversas piezas que componían el jardín. 
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Fig. 423: Naturaleza secuestrada en el jardín de los Arpel. Imagen tomada en la visita a la 
exposición de la Villa Arpel en la Centequatre de París en mayo del 2009 / Fig. 424: Gérard juega 

con los árboles de su jardín/ Fig. 425: Boceto de Monsieur Hulot acercándose a los árboles  
 Fig. 426: La señora Arpel limpia con esmero una maceta de su jardín y poda un pequeño seto  

 

 

 

En el jardín de los Arpel, sin embargo, la vegetación es escasa y se limita a la 

presencia de los dos árboles podados hasta el extremo que crecen en la pared de 

la cocina sobre un lecho de arena. Estas raquíticas especies se muestran 

desnudas, despojadas de su vestido de hojas y de todo follaje esperado, 

trasladando al espectador una sensación de bidimensionalidad. Y es que estos 

famélicos árboles parecen estar pintados sobre la pared a la que se sujetan 

mediante unos resistentes alambres de acero que sostiene el rastro de vida que 

les queda. En cuanto al resto de la vegetación que aparece en el jardín de los 

Arpel, esta aparece confinada en macetas o formando parte de los setos o 

arbustos estrictamente podados que se distribuyen por los parterres coloreados.  

 

“Plantas frágiles, césped prohibido” 272 - advertía el hijo de la familia Arpel. 

 
Como única excepción, ha de destacarse la tímida presencia de un árbol en la 

entrada a la vivienda ubicado al lado de la puerta mecánica de acceso.  

 
                                                 
272 CARRIERE, J.C.: Mi tío (Mon Oncle), op. cit., p. 35. 
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Fig. 427: Escultura La joie de vivre, Jacques Lipchitz (1927)/ Fig. 428: Fotografía de la 
fuente con forma de pez en la Casa Arpel tomada por la autora de esta investigación. 

Fuente: Exposición Villa Arpel en la Centequatre, París, mayo de 2009 

 

 

Tras los muros traseros de la Casa Arpel se observan algunos altos árboles, 

testigos mudos de las insólitas escenas que se desarrollan en él y, sin embargo, 

no existe ni una sola muestra de flores. Su variedad multicolor ha sido imitada 

y trasladada a la policromía de los jardines minerales que conforma la grava de 

los parterres. 

 

Por otra parte y tal y como ya ha sido indicado interiormente, la visión del 

jardín proyectado por Guévrekian en su acceso desde el interior de la vivienda 

era frontal. Los dos muros laterales del triángulo hacían de líneas convergentes 

hacia un mismo punto de fuga, materializado por la escultura de bronce de 

Liptchitz La joie de vivre (La Alegría de Vivir). Y es que el elemento figurativo es 

un elemento de especial relevancia en ambos jardines ya que la presencia de 

una pieza escultórica que en los dos casos goza de una ubicación privilegiada. 

 

En primer lugar, la  estatua pivotante de Lipchitz del jardín de De Noailles -la 

única habitante del recinto- estaba dispuesta sobre un pedestal de base 

cilíndrica que se ubicaba en la zona del vértice de la base triangular del jardín. 

Su presencia destacaba considerablemente en la composición general del 

conjunt, ya que se trataba de una escultura de bronce de dos metros de altura 

que representaba una figura abstracta dotada de una guitarra. Además, su 

movimiento giratorio, gracias a un motor eléctrico instalado en el zócalo sobre 

el que se elevaba, daba la impresión de corresponderse con el de un 

movimiento de danza lento y sugestivo. 
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Por el contrario, en el jardín de los Arpel destaca un estanque rectangular  en el 

que se erige una fuente en forma de pez metálico que sólo se pone en 

funcionamiento ante la llegada de determinados visitantes a la vivienda a modo 

de indicador social. 

 

El protagonismo de esta alberca geométrica hace que se sitúe en la parte central 

del jardín de la Casa Arpel, concretamente en un lateral del sobresaliente 

sendero en forma de S. En esta charca de agua rectangular se erige una 

escultura metalizada en forma de pez que escupe agua coloreada por la boca 

gracias a la acción de pequeño un motor eléctrico. El accionamiento de esta 

fuente está controlado por un interruptor situado en un cuadro de mando que 

funciona según los deseos de la propietaria de la vivienda. Su puesta en 

marcha, de hecho, está también relacionada con la apertura de la puerta de la 

propiedad de los Arpel, por lo que la propietaria pone en funcionamiento la 

fuente al mismo tiempo que abre dicha cancela para recibir a sus invitados. Los 

respectivos pulsadores eléctricos de ambos elementos –la fuente y la cancela de 

acceso a la propiedad- se ubican en el mismo panel de control mecanizado. Así 

la misma señora Arpel es la que, gracias a la altura que le proporciona el que la 

vivienda se disponga a unos cuantos peldaños elevada sobre la cota general del 

jardín, mira por encima de la puerta de la calle para averiguar la identidad del 

invitado y decidir entonces si debe activar o no la fuente, siempre antes de abrir 

la puerta. Por ello, puede afirmarse que el accionamiento de la fuente está 

condicionado al tipo de invitado que se recibe, ya que su condición está 

inevitablemente ligada tanto a la necesidad de exhibición de los adelantos 

tecnológicos adquiridos como al sentimiento de orgullo que la mecanización 

proporciona y del que, sin duda alguna, hace gala el matrimonio Arpel. Así 

describía Gérard el comportamiento de su excéntrica madre cuando sonaba el 

timbre exterior de la vivienda: 
 

“Cuando llamaban a la puerta, mi madre se precipitaba algo aturdida y 

daba la vuelta rápidamente a un botón. Un surtidor surgía de la boca 

abierta del pez de acero pulimentado  que presidía el jardín.  Era el surtidor 

de los visitantes. El timbre de la puerta provocaba inmediatamente la 

aparición del surtidor. Mi madre tenía reflejos perfectos y el sentido de la 

economía. Cerraba el chorro de agua en cuanto los visitantes mostraban la 

espalda. Yo tenía prohibido utilizarlo para mi distracción. Aquel obsequio 

sólo estaba allí en obsequio de los forasteros.” 273. 

                                                 
273 CARRIERE, J.C.: Mi tío (Mon Oncle), op. cit., p. 25-26. 
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Fig. 429: Cartel publicitario de Mon Oncle con la fuente del pez coloreada en rojo y dibujo 
preparatorio realizado por Pierre Etaix en el que se muestra a la fuente en forma de pez 

compartiendo la misma tonalidad 

 

 

 

Así, tanto la fuente con forma de pez de la Casa Arpel como la escultura de 

Lipchitz de la villa de De Noailles son objetos escultóricos que ostentan un 

lugar protagonista en el diseño de sus respectivos jardines y cuyo movimiento 

es posible gracias al funcionamiento de un motor eléctrico. Si bien la fuente con 

forma de pez de los Arpel se sitúa en un lugar central del rectangular jardín, la 

escultura de Lipchitz se ubica en el vértice del jardín triangular en la Villa de 

Noailles. 

 

A modo de anécdota  existe una idea inicial común a ambos jardines referente al 

elemento escultórico y que fue desechada en ambos. Concretamente, en la 

culminación del espacio triangular del jardín de De Noailles, Gabriel 

Guévrékian originalmente proyectó la ubicación de un elemento vertical de 

color rojo, quizá una fuente. Esta idea, sin embargo, fue desechada por Charles 

De Noailles en aras de la definitiva estatua de Lipchitz que finalmente fue 

colocada.  

 

La elección de este color por Guévrékian -el rojo- resulta curiosa ya que también 

fue el pigmento elegido para representar, en su tonalidad más intensa, la fuente 

con forma de pez en uno de los carteles publicitarios más famosos que Pierre 

Etaix diseñó para el estreno de la película de Mon Oncle en 1958, una alegre y 

viva tonalidad de la que, sin embargo, la fuente pez jamás disfrutó, más allá de 

los bocetos preparatorios que se prepararon para tal fin. 
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Por otra parte, es importante destacar el carácter expositivo que fue potenciado 

en el jardín de ambas viviendas. En primer lugar, el jardín en la Casa Arpel es 

concebido como una pieza de exhibición, renunciando a configurarse como un 

espacio para el reposo y el esparcimiento. Podría, por tanto, haber sido 

proyectado para una muestra de prototipos experimentales como lo fue la 

propia Exposición de las Artes decorativas de París de 1925, en la que fue 

presentado el Jardín del Agua y de la Luz de Guévrékian. Y es que pese a los 

casi treinta años que separan ambos jardines –el de la villa de De Noailles de 

Guévrékian y el de la Casa Arpel- da la impresión que la intención del señor 

Arpel cuando diseñó su propio jardín nunca fue la de su disfrute sino la de 

poder mostrarlo a sus visitantes y contemplarlo con la satisfacción de quien 

acaba de finalizar una pieza artística. Así queda reflejado en las palabras de la 

señora Arpel mientras muestra el jardín a una visita: 
 

 

“El jardín es el dominio de mi esposo. El se lo enseñaría mucho mejor que 

yo, pues conoce el nombre de todos sus detalles. ¡Él mismo  lo ha diseñado 

en su totalidad y si viese usted con qué cariño poda sus arbolitos…” 274 - 

comenta orgullosa la señora Arpel a su vecina. 

 
 
Además, ambos jardines comparten la presencia de otro elemento de gran 

importancia: el agua, sobre todo en su estado en movimiento a través del uso de 

fuentes. Por un lado, en el jardín de los Arpel es posible advertir este elemento  

líquido tanto en estado de reposo como en movimiento. Se trata del agua 

contenida en el estanque donde se ubica erguido el pez metálico y que muestra 

un aparente estado de calma. Sin embargo, el motor eléctrico conectado a él 

permite que, a las órdenes de la señora Arpel, el agua sea propulsada con la 

potencia suficiente para emanar por la boca de la fuente pez, al menos durante 

el periodo de tiempo estimado como necesario por la propietaria.  

 

Por su parte, en el diseño del jardín de Noailles también se consideró la 

presencia de un pequeño estanque rectangular que se situaba en la zona central 

del triángulo. Se trataba de un pequeño motor eléctrico que permitía la 

expulsión focalizada de un pequeño chorro de agua que vertía sobre la 

superficie del estanque.  

 
                                                 
274 CARRIERE, J.C.: Mi tío (Mon Oncle), op. cit., p.37. 
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Fig. 430: El señor Arpel toma el café en el jardín / Fig. 431: La familia Arpel disponiéndose 

para comer en el porche 

 

 

En cualquier caso, el sonido de la caída del agua proyectada en ambos jardines 

componía una suerte de banda sonora con distintas finalidades. Sin embargo, si 

bien en el jardín de los Arpel el murmullo líquido del agua al caer fue 

manipulado hasta convertirlo en un ruido molesto de naturaleza mecánica y 

alejado de las propiedades relajantes de las fuentes de agua tradicionales, en el 

jardín de Noailles se destacaron dichas plácidas cualidades.  

 

Para finalizar el análisis comparativo entre el jardín de la Casa Arpel y el 

realizado por Guévrékian en la Villa de De Noailles es necesario prestar 

atención a un elemento particular: el mobiliario exterior. De hecho, las piezas de 

diseño que de forma tan precisa se ubicaban en el jardín de los Arpel son 

completamente suprimidas en el jardín de De Noailles.  Esto se debe a que pese 

a que en ambos espacios exteriores prima la contemplación sobre la uso del 

propio espacio, en el caso del jardín de los Arpel otras funciones 

complementarias sí fueron tomadas en consideración a la hora de proyectar el 

jardín, a pesar de su confinamiento a zonas muy delimitadas.  Como ejemplo, es 

posible recordar la minúscula zona donde el señor Arpel toma su café todos los 

días y que fue dotada con su propio mobiliario. Esta limitada área es tan 

pequeña que el mobiliario ha sido reducido a las mínimas dimensiones 

posibles, medidas tan reducidas que lo despojan de toda funcionalidad. Así, 

tanto la mesa, como las sillas y la sombrilla se muestran como piezas 

escultóricas de naturaleza alámbrica y frágil. De hecho, resulta sorprendente 

que las endebles sillas resistan el peso del corpulento señor Arpel cuando se 
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sienta sobre ellas a tomar un café. Sin embargo, a pesar de la ligereza y de la 

aparente falta de resistencia del mobiliario, tanto esta zona como la destinada a 

la merienda han sido equipadas con los muebles de diseño necesarios para el 

correcto desarrollo de las funciones que les han sido atribuidas de acuerdo con 

el diseño del señor Arpel. En la villa de De Noailles, por el contrario, el 

mobiliario fue eliminado de la composición acentuando de manera más 

contundente la concepción del jardín como un mero objeto de contemplación, 

un recinto descubierto donde prevalece la experiencia sensorial visual. 
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5.  CONCLUSIONES 

 

 

El principal objetivo de esta investigación era confirmar y comprobar si Jacques 

Tati se había inspirado en modelos de edificaciones reales para la construcción 

de dos de sus escenografías más importantes: la Casa Arpel de Mon Oncle (1958) 

y la ultra ciudad moderna de Playtime (1967). Por otra parte, esta investigación 

también trataba de discernir la autenticidad de las palabras del director francés 

cuando, al ser acusado de criticar la arquitectura moderna con sus películas, se 

defendía sosteniendo que, muy por el contrario, esa jamás había sido su 

intención. Al respecto, Tati se lamentaba de la mala interpretación que habían 

recibido, sobre todo, sus dos principales films de mediados del siglo XX, ya 

citados. 

 

En cualquier caso, la trascendencia y la influencia de la obra de Tati más allá del 

ámbito cinematográfico resulta tan curiosa como evidente. A fin de cuentas, su 

filmografía podría haberse entendido como la mera trasposición a la pantalla 

del punto de vista particular de un cineasta, sin vinculación real alguna con las 

circunstancias reales de la Francia de mediados del pasado siglo. Sin embargo, 

el mensaje de las películas de Tati supo calar en la conciencia de los 

espectadores que las visualizaron, reteniéndolo una vez que abandonaban las 

salas de cine para plantear un ejercicio de reflexión crítica en el mundo real. Y 

es que la maestría con la que el director representó la vida del ciudadano 

moderno francés en las escenografías que construyó para sus films hizo que 

estos no se concibieran como simples cintas de rodaje sino como una punzante 

sátira encubierta contra la nueva sociedad de consumo y, por ende, contra la 

arquitectura que la alojaba y favorecía la adquisición compulsiva y caprichosa 

de objetos y gadgets innecesarios.  

 

Más de cincuenta años después, su filmografía sigue considerándose, de forma 

general, como una crítica a la arquitectura moderna de mediados del siglo XX y 

proyectada en escuelas de arquitectura de medio mundo como una herramienta 

visual tan cercana como idónea para entender el conflicto social-constructivo de 

aquellos años de posguerra. Así, maquetas de la Casa Arpel de Mon Oncle o 

fotogramas de la moderna ciudad de Playtime, no solo son hoy en día incluidos 

en exposiciones internacionales de arquitectura como, por ejemplo, la Bienal de 

Arquitectura de Venecia, sino que, igualmente, son reconocidos por arquitectos 
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contemporáneos como Rem Koolhaas1 como influencia inequívoca en su obra 

construida. 

 

La mayoría de los arquitectos que ven ahora las películas de Tati siguen 

percibiendo una crítica mordaz a la arquitectura moderna en el trabajo del 

cineasta pero parece que, con el paso de los años, el potencial cómico de las 

construcciones cinematográficas de Tati comienza por fin a apreciarse, aunque 

no sin cierto recelo.  

 

En cualquier caso, para poder analizar las edificaciones modernas proyectadas 

por Tati en sus películas, se hace necesario despojarse previamente de los 

prejuicios que se tienen de su obra como una herramienta descaradamente 

crítica y mordaz contra la arquitectura moderna. Estos recelos se basan en las 

diversas  opiniones vertidas por autores que han estudiado su obra y que, de 

forma general, coinciden en aplaudir la precisión de la sátira ejecutada por Tati 

sobre las modernas construcciones de posguerra. Liberarse de cualquier 

opinión preconcebida hace posible aproximarse a la filmografía del director 

galo de forma receptiva. En este acercamiento se torna fundamental entender la 

metodología seguida por Tati para la concepción de sus películas y para el 

desarrollo de sus originales gags y guiones: la observación detallada. Y es que 

sus películas requieren de una forma diferente de mirar, profundizando en lo 

mostrado a primera vista en pantalla. La ciudad moderna, por ejemplo, puede 

considerarse como un ente complejo que solo puede ser descifrado 

fehacientemente mediante la observación. El análisis de sus distintos -y en 

ocasiones solapados- componentes parece ser el único medio fiable para 

comprender nuestra realidad urbana. Jacques Tati parece haber dado buena 

cuenta de ello con su metodología de trabajo. Este procedimiento parece 

basarse en el análisis profundo que el propio director realizó de su entorno en 

su vida parisina. Tati no solo dedicaría gran parte de su tiempo a examinar su 

realidad próxima sino que también la recogería en anotaciones en diversos 

cuadernos que guardaría celosamente y que utilizaría años después como 

fuente de inspiración para sus distintas películas. Estos valiosos apuntes no solo 

contenían detalles de conversaciones sesgadas escuchadas en un café parisino o 

escenas observadas a pie de calle en las calzadas de la capital francesa sino que, 

igualmente incluían anotaciones sobre edificaciones y construcciones varias.  

                                                 
1 Rem Koolhaas entrevistado sobre la arquitectura de Jacques Tati con motivo de la reedición en 2009 del 
largometraje de Playtime. Bonus Track.© Les Films de Mon Oncle, París. 
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La existencia de estos documentos no solo resulta fundamental para entender el 

carácter metódico y atento del director francés sino que también refuerza el 

valor de su trabajo como analista y cronista del París de posguerra, alejándolo 

de la imagen de un cineasta creador de ilusiones edificadas y desvinculadas de 

la realidad edificatoria de mediados del siglo XX. 

 

Una de las herramientas que más frecuentemente utilizó Tati en sus films fue la 

continua oposición entre el mundo tradicional y el mundo moderno, dos 

realidades urbanas antagónicas confrontadas con el objetivo de proponer un 

ejercicio de reflexión sobre el avance inexorable de la modernidad. Al cineasta 

parecían maravillarle las posibilidades que se derivaban de contar una historia 

en dos escenarios muy distintos en cuanto a edificaciones, usuarios, tonalidades 

y hasta sonidos. En Mon Oncle, por ejemplo, la oposición directa entre ambos 

mundos -el tradicional con la Casa Hulot- y el moderno -con el barrio y la casa 

de los Arpel- es la herramienta seleccionada para analizar las virtudes y 

desventajas de la nueva forma de habitar impuesta.  

 

La inclinación nostálgica de Tati por las ventajas del urbanismo y las 

construcciones tradicionales queda más que manifiesta, sobre todo en Mon 

Oncle. A pesar de esta predilección, las construcciones modernas mostradas por 

el director en sus películas poseen una elegante belleza grisácea. De hecho, 

alejadas de toda automatización y de cualquier usuario, no es posible sostener 

que la Casa Arpel, por ejemplo, posea fealdad alguna. Por tanto, es muy posible 

que al director le maravillaran tanto las construcciones tradicionales francesas 

como las nuevas estructuras de hormigón que se levantaban a un ritmo 

frenético sobre los territorios asolados en la Francia de aquellos años. Era esa 

velocidad constructiva -y no las volumetrías en sí- lo que parece asustar y 

disgustar a Tati a partes iguales. 

 

Otros recursos igualmente utilizados con mano experta por el director son la 

manipulación cromática y la alteración de los fenómenos visuales -acústicos. 

Particularmente y en lo referente a la paleta cromática, Tati tuvo la oportunidad 

de poner en práctica y posteriormente hacer uso de su propia teoría del color. 

Para el cineasta, de hecho, el color formaba parte de lo que el espectador veía 

una vez había adquirido una función o un significado específico. Asimismo ese 

es capaz de recordar colores significativos pero el resto de sus recuerdos son, en 

su mayoría, monocromos, al menos así lo sostenía Tati. Por ello, lejos de una 
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mera función decorativa, el color ejerce una vital importancia en el universo 

tatiano, una vez que este es ubicado en un espacio determinado. Además, el 

hecho de que Tati defendiera que lo coloreado en sus películas se correspondía 

con lo auténtico hace que el análisis del elemento cromático en su filmografía se 

torne esencial.  

 

En este sentido, el director distingue y favorece la oposición de dos paletas de 

tonalidades bien diferenciadas: la cálida y la fría. Por un lado, Tati asocia la 

gama de los tonos cálidos a la arquitectura tradicional y los valores que esta 

representa -afectuosidad, cordialidad, etc.- y por otro, la paleta fría es asociada 

a la nueva arquitectura que, aunque elegantemente serena, parece haber sido 

despojada de la jovialidad y el ajetreo propio de las construcciones  

tradicionales francesas. Asimismo, la localización de determinadas pinceladas 

de color en contextos modernos intencionadamente neutros no hace más que 

subrayar la presencia de un determinado objeto en una secuencia -generalmente 

protagonista de un gag- o un objeto fundamental para entender una escena. 

 

En una primera lectura la manipulación cromática ejecutada por Tati en sus 

films parece querer inducir al espectador a una clara preferencia por la calidez 

tonal del mundo previo a la llegada de la modernidad, un tiempo salpicado de 

nostalgia y espacios pintorescos. Sin embargo, y a pesar de la tonalidad plomiza 

en la que parece estar sumergido el mundo moderno, la incursión en sus 

escenarios color grisáceo de determinadas pinceladas de colores llamativos 

introduce un componente optimista y jovial manifiesto. Si Tati hubiera querido 

mostrar un mundo moderno lúgubre y apagado no se habría molestado en 

incluir algunos núcleos de colores alegres y llamativos en él. Simplemente 

habría optado por mostrar un entorno ceniza que habría fagocitado tanto la luz 

como la alegría necesaria para el ser humano. Sin embargo, la existencia de 

estos elementos vivamente coloreados en los paños neutros de la arquitectura 

moderna de Mon Oncle, por ejemplo, revelan que, de acuerdo con las propias 

palabras de Tati, existe algo de verdad en la nueva arquitectura, una cualidad 

positiva que debe ser explorada. Por tanto, no se trata de construcciones faltas 

de veracidad ni de quimeras edificadas tras la guerra, sino de estructuras de 

una calma elegante esperando a ser activada. Incursiones coloreadas como estas 

en la arquitectura moderna -a pesar el origen químico de sus pigmentos- 

refuerzan las palabras de Tati al defenderse frente a los ataques de crítica contra 

la arquitectura moderna.  
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Por otra parte, si bien Playtime exhibe un territorio moderno completamente 

contagiado de una tamizada tonalidad grisácea que afecta incluso al mobiliario 

-algo que no ocurría en Mon Oncle- no parece que esta cualidad cromática afecte 

a la belleza intrínseca de la ciudad moderna. De hecho, el espectador no parece 

sentirse incómodo ante la hegemonía grisácea que tiñe los escenarios de 

Tativille, ya que, de alguna manera, le son familiares al recordarle los de las 

ciudades reales que conoce y habita. Además, esta coloración neutra en ningún 

caso parece ser rechazada por el espectador debido, entre otras razones, a su 

extrema limpieza. De hecho, los escenarios modernos que muestra Tati 

aparecen inmaculados, como a punto de ser estrenados.  

 

Por otro lado, cuando en las escenas finales del restaurante Royal Garden se 

desprenden los revestimientos modernos de una zona del local dando lugar a 

una suerte de fiesta alternativa, la verdad parece por fin revelarse: este rincón 

de la sala se tiñe de tonalidades ocres, anaranjadas y siena contrastando con la 

fuerza cromática de la combinación de blancos y negros del resto del 

restaurante. A primera vista, podría concluirse que, una vez más, Tati hace uso 

de las dos paletas cromáticas -la cálida y la fría- para oponer el destartalado 

mundo tradicional y el perfecto mundo moderno, confrontando la contenida 

velada en la parte de la sala que no ha sufrido desperfectos contra la 

irrefrenable alegría de la zona siniestrada donde los comensales –entre ellos 

Hulot- se divierten sin prejuicios. Sin embargo, una mirada en profundidad a 

esta escena revela lo inicialmente invisible: tras los revestimientos modernos 

que cubren las paredes del restaurante asoma la naturaleza de los verdaderos 

materiales constructivos del Royal Garden. Se trata de ladrillos cerámicos y 

piezas de madera que igualmente son visibles en la cocina inacabada del local.  

 

¿Puede entenderse entonces que las construcciones modernas que muestra Tati 

están realmente construidas con métodos y elementos tradicionales? Secuencias 

como esta podrían llevar a afirmar que, efectivamente, la arquitectura moderna, 

lejos de rehuir los sistemas de construcción tradicionales y aparcarlos en un 

tiempo pasado, ha sabido reconocer su valor y adecuación y, por tanto, los ha 

incorporado dentro de sí misma -a pesar de que no son perceptibles debido a la 

naturaleza industrial de los revestimientos-. Así, las dos paletas cromáticas, los 

dos sistemas constructivos y los dos tipos de construcciones irreconciliables 

parecen por fin haber firmado la paz: se necesitan y se complementan en la 



572 
 

nueva arquitectura. ¿Quiso Tati hacer al espectador partícipe de esta 

reconciliación y dependencia consensuada entre los dos sistemas de 

construcción? El análisis de sus películas revela que, al menos para él, ambos 

tipos de construcción estaban condenadas a entenderse ya que no es posible, 

aunque se desee, desvincularse de la tradición, por otra parte tan necesaria para 

el crecimiento de una sociedad. 

 

Mención aparte merece el tratamiento del sonido en el universo tatiano. La 

manipulación sonora es un aspecto igualmente importante en su filmografía. El 

director trabaja con el sonido como si este emergiera del centro de cada objeto 

representado en pantalla sin revelar, sin embargo, su verdadera naturaleza 

compositiva. A pesar de ello, el sonido emitido por el personaje u objeto resulta 

fundamental para realizar la pretendida lectura de cada escena o gag. En 

cualquier caso, la relación existente entre el aspecto visual y el sonoro es, sin 

duda, una de las características más singulares de la obra de Tati. Esta 

sincronización conecta un fenómeno percibido por la mirada con otro sonoro 

que, a la vez, le es ajeno completamente, alejándose de la lógica y de la 

experiencia del espectador y favoreciendo la confusión y sorpresa. Pero si hay 

algo que Tati parece dominar a la perfección es la incursión del fenómeno 

sonoro o su absoluta supresión. Para Tati, de hecho, el sonido o la ausencia de 

este -el silencio- en una herramienta esencial para determinar los límites 

mostrados en pantalla o para definir un espacio arquitectónico, ya que, por 

ejemplo, el ruido que emiten los pavimentos cuando se camina sobre ellos o el 

sonido que emana de un objeto cuando se rompe da información fundamental 

sobre material del que está fabricado. Por esta razón, y pese a una primera 

lectura en la que efectivamente la manipulación sonora realizada por Tati 

conforme a determinados objetivos fílmicos es evidente, igualmente se observa 

cómo que su cine -tal y como él mismo mantenía- es audiovisual, no 

únicamente sonoro. Esta característica hace que no sea del todo necesario 

subtitular sus películas para entender el argumento de las mismas. Sin duda, su 

bagaje profesional como actor mimo pudo ser fundamental a la hora de crear su 

propio universo visual, un ámbito donde los gestos y los ruidos sustituyen a las 

palabras -a veces reducidas a un simple murmullo de fondo ininteligible- a la 

hora de narrar una historia.  

 

En cualquier caso, las distintas herramientas utilizadas por Tati para alterar la 

atención del espectador sobre lo proyectado en pantalla hacen que, hasta la 
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fecha, numerosos estudiosos de su obra fundamenten sus teorías sobre la 

aparente crítica del director hacia la modernidad y, en especial, hacia la 

arquitectura moderna. Y es que la percepción general que se tiene de las 

películas de Tati es que estas son una crítica mordaz a la arquitectura moderna 

de las décadas de los 50 y 60.  

 

El director francés, por su parte, siempre aprovechó cada entrevista que 

concedió con motivo del estreno de sus largometrajes para desmentir tal 

acusación, alegando que siempre había tratado de construir los decorados más 

bonitos para que ningún arquitecto pudiera criticar sus escenografías 

minuciosamente estudiadas y edificadas. El hecho de que Tati se esforzara en el 

diseño de sus construcciones para agradar a los arquitectos que vieran sus 

películas contrasta, sin embargo, con la respuesta que obtuvo de este colectivo. 

Todos sus esfuerzos por cautivar con sus escenografías a los proyectistas que 

tanto admiraba -él mismo reconoció en una entrevista que de no haber sido 

cineasta le habría gustado ser arquitecto- no se vieron recompensados. Los 

arquitectos que acudieron a los estrenos de Mon Oncle y Playtime se sintieron 

gravemente ofendidos y acusaron a Tati de ridiculizar públicamente y de forma 

descarada su trabajo, sin entender sus películas, en ningún caso, como un mero 

argumento cómico contextualizado en una edificación o ciudad moderna 

exquisitamente representada. Así, el potencial cómico que Tati encontró y supo 

potenciar en la arquitectura moderna se vio irremediablemente suprimido por 

un gremio que solo supo ver en sus films un ataque absolutamente inmerecido 

a su producción construida. 

 

Tati correría la misma suerte con la ciudad de Playtime, una urbe ultramoderna 

resultado de un arduo trabajo de análisis y diseño y que él mismo definiría 

como “una ciudad magnífica”, añadiendo que para su diseño había 

seleccionado lo más bonito que había en la arquitectura moderna en aquel 

momento. Estas palabras cobran fuerza al estudiar la cantidad de referencias de 

edificios y de bocetos que se realizaron para el diseño de Tativille: su sueño 

urbano construido. Sin embargo, otra vez más, su grandiosa urbe fue motivo de 

críticas por el gran público y especialmente por los arquitectos que vieron la 

película.  

 

Tati, que solo se lamentaba del excesivo precio que requería la arquitectura 

moderna para ser construida -incluso en su versión cinematográfica-, recibiría 
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atónito y decepcionado las críticas de los espectadores que fueron a ver 

Playtime, especialmente las de los arquitectos, que solo supieron ver en ella una 

aparente monotonía formal y una marcada insipidez espacial. Sus estudiados 

diseños de elegantes volumetrías a juego con el cielo azul verdoso parisino, sus 

atmósferas claras, sus interiores pulcros y serenos, así como sus referencias 

formales a importantes edificaciones como la Lever House neoyorquina serían 

obviadas sin remedio.  

 

La misma suerte correría posteriormente en Trafic, esta vez al ser acusado de 

criticar el tráfico y la movilidad propia de la vida moderna. Y es que la 

documentación que se ha recogido para esta investigación concluye que todos 

los esfuerzos de Jacques Tati cayeron en saco roto, ya que la fuerza cómica de 

sus gags fue capaz de silenciar la belleza del diseño de sus construcciones en 

pantalla, es decir, el humor enmudeció la belleza de sus escenografías 

construidas. En cualquier caso, la inclinación del director por incluir de forma 

constante edificaciones modernas en sus películas pone de manifiesto su 

marcado interés por este tipo de construcciones.  

 

Al comenzar la presente investigación y leer todas las publicaciones que 

concluían que la producción de Tati era una crítica realizada con maestría en 

contra la arquitectura moderna de mediados del siglo pasado, he de admitir 

que yo misma creí estar de acuerdo con lo sostenido por todos los autores que 

han analizado la filmografía tatiana -entre ellos, se encuentran reconocidos 

arquitectos del panorama nacional e internacional-. Inicialmente, pensé que la 

sátira era evidente y que Tati trataba de defender una postura anti-modernidad 

absolutamente clara a través de la gran pantalla. Así, mi investigación, a priori, 

parecía que solo podría reducirse a buscar y localizar las revistas de 

arquitectura en las que Tati pudo inspirarse para crear sus modelos 

arquitectónicos y, por ende, las construcciones reales que aparecían en ellas. El 

director francés, al parecer, mentía cuando se defendía de las acusaciones que 

se vertían contra él y sobre su posicionamiento en relación con la arquitectura 

moderna. Sin embargo, ahora, al término de esta investigación, he de reconocer 

que estaba equivocada. 

 

Y es que si bien una primera lectura y visualización de Mon Oncle y Playtime 

podría hacer pensar que la crítica a la arquitectura moderna es obvia, al analizar 

y estudiar la documentación existente, es posible llegar a la conclusión opuesta. 
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De hecho, el interés del director galo por la arquitectura moderna construida en 

Francia, y por extensión en el resto de Europa a mediados del siglo XX, parece 

más que evidente. Cualquier mero intento de criticarla sin más no habría hecho 

necesario un estudio tan meticuloso de la misma ni, por supuesto, una toma de 

referencias tan exhaustiva. Muy al contrario, habría bastado con escoger los 

ejemplos más importantes de arquitectura moderna construidos hasta la fecha, 

tan famosos y populares como los arquitectos que los proyectaron y, sobre todo, 

fácilmente reconocibles por el gran público, y construir una versión cómica de 

ellos para poder satirizar sobre su configuración inadecuada. Esta decisión, sin 

duda, habría sido mucho más fácil y práctica. ¿Por qué iniciar entonces un 

proceso de búsqueda de localizaciones reales y la realización de decenas de 

croquis y dibujos preliminares para simplemente criticar la arquitectura 

moderna? ¿Por qué crear un prototipo arquitectónico de cero, e incluso una 

ciudad completa -que le llevó a la ruina- con el único objetivo de criticar las 

nuevas construcciones? 

 

Sin duda, el haber realizado una versión cómica de, por ejemplo, la archi-

publicada Villa Savoye de Le Corbusier o la Casa Farnsworth de Mies van der 

Rohe habría sido mucho más efectivo. Tan solo habría hecho falta copiar una de 

estas dos consagradas y reconocibles construcciones, alterarlas ligeramente y 

ponerlas en manos del matrimonio más esnob de la filmografía tatiana: los 

Arpel. Sin embargo, Tati no parece haberse decantado por esta opción, mucho 

más sencilla y práctica. Muy al contrario, el director francés se entretuvo 

mucho, quizá en exceso, en informarse y conocer de primera mano la 

arquitectura moderna construida a ambos lados del Atlántico. Cualquier 

territorio donde esta se desarrollase era digno de estudio, desde las principales 

capitales europeas, hasta las grandes metrópolis norteamericanas o, incluso, los 

alrededores de París. ¿Por qué realizar entonces una búsqueda tan exhaustiva 

de prototipos edificados modernos con la única intención de criticarlos? 

 

Con este planteamiento, no parece tan evidente que Tati tuviera la única 

intención de satirizar sobre estas construcciones a pesar de que esta haya sido la 

percepción general de los autores que han investigado sobre su obra fílmica. 

Quizá, una primera lectura de estas películas pueda hacer pensar así pero el 

trabajo desarrollado para la concepción de la casa mecanicista propuesta por 

Tati y la ciudad ultramoderna evidencian todo lo contrario.  
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Es posible que estas películas haya que visualizarlas según el mismo método 

que utilizaba Tati para comprender el contexto social de transformaciones que 

le rodeaba: la observación detallada. No se trata, por tanto, de un mero proceso 

de visualización despreocupada: las películas de Tati requieren de un 

espectador observador y atento que sepa ver más allá de lo meramente 

evidente, de la superficie donde reside la fina capa del humor más manifiesto y, 

en este caso,  de  la posible crítica intencionada a la arquitectura moderna. 

 

De hecho, la existencia de numerosas instantáneas de edificios reales como 

referencia para los diseños de las construcciones en sus películas y que aún se 

conservan en los archivos personales del director francés en París, evidencian, 

una vez más, que Tati y sus colaboradores se basaban en modelos reales 

construidos y que a la hora de concebir y proyectar las escenografías edificadas 

de sus películas, en ningún caso, estas estaban desvinculadas de la realidad 

arquitectónica más vanguardista de entonces. Sin embargo, afirmaciones 

vertidas por algunos de sus colaboradores como, por ejemplo, Jacques Lagrange 

al referirse al proceso seguido por el equipo en el diseño de Casa Arpel 

enturbian esta realidad contrastada.  

 

En concreto, Lagrange llegó a mantener en una entrevista concedida en 1985 

que el resultado del diseño de la famosa vivienda moderna se basó 

prácticamente en la compilación de diversas revistas y publicaciones de 

arquitectura de la época, de las que recortaron determinados elementos -un ojo 

de buey, una pérgola ridícula, un sendero tortuoso, etc- para, posteriormente, 

pegarlas con cola como una suerte de “pot-purri arquitectónico”. Numerosas 

publicaciones que han indagado sobre la filmografía de Tati se han hecho eco 

de estas palabras para basar sus argumentos sobre el hecho de que el director 

criticara la arquitectura moderna sin tapujos. Sin embargo, la documentación 

que hoy en día se conserva en los archivos personales de Jacques Tati en París 

revela la verdadera inspiración de la Casa Arpel y la ciudad de Tativille con 

claridad indiscutible. 

 

Para la primera, Tati no se conformaría con realizar un collage con fragmentos 

de publicaciones especializadas que llegaran a su poder, muy al contrario, 

enviaría a parte de su equipo -especialmente a su colaborador Pierre Etaix- a 

buscar referentes de edificaciones reales a las afueras de París para poder 

tomarlas como referencia en el diseño de su famosa vivienda cinematográfica. 
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Etaix no solo fotografiaría una gran cantidad de viviendas unifamiliares sino 

que también lo haría de fábricas. A las imágenes tomadas en su búsqueda de 

construcciones modernas reales Etaix añadiría una fabulosa compilación de 

decenas de croquis que, finalmente con la ayuda de Jacques Lagrange y tras un 

arduo proceso de diseño, terminaría dando como resultado el prototipo 

arquitectónico deseado. Así, como si de un verdadero proyecto de arquitectura 

se tratase, la vivienda Arpel partió de bocetos preliminares con una idea de 

proyecto que finalmente fue modificándose de acuerdo a las necesidades y las 

características de sus moradores, cuya personalidad igualmente fue 

perfilándose durante el proceso de preparación de la película. Finalmente, Tati 

y colaboradores darían con el prototipo deseado: una moderna vivienda 

resultado de la búsqueda exhaustiva de referencias en publicaciones y 

edificaciones reales y que, por seguro, pretendía superar, o al menos igualar, la 

belleza de todas las construcciones que el equipo llegó a conocer. 

 

Una vez estrenada Mon Oncle, Tati aprovecharía el gran número de viajes 

promocionales de la película por el continente europeo y americano para 

fotografiar todas las construcciones modernas posibles, especialmente bloques 

de oficinas. Además, enviaría a parte de su equipo a otras ciudades 

norteamericanas pidiéndoles encarecidamente que fotografiaran todo lo que allí 

encontraran, especialmente la arquitectura moderna construida. Por tanto, 

puede concluirse que el proceso de búsqueda de referencias de construcciones 

modernas iniciado por los alrededores de París para el diseño de la Casa Arpel, 

se intensificó posteriormente para la concepción de la nueva ciudad moderna 

de Playtime. Por esta razón, y a pesar de lo mantenido por Lagrange -palabras 

que incluso algunos autores atribuyen al propio Tati-, más que un mero pot-

pourri de recortes de imágenes de edificios modernos impresos, Tati parece 

haberse esforzado notablemente por conocer la realidad construida de su época. 

El estudio de este contexto edificado moderno, próximo a París en el caso de 

Mon Oncle y de carácter global en el caso de Playtime, fue sin duda fundamental 

para la concepción  y construcción de sus escenografías más conocidas.  

 

Pero, además, analizando toda la documentación disponible en los archivos 

personales del director francés y confrontándola con la extensa bibliografía 

disponible que abarca la obra de Jacques Tati -prueba inequívoca del interés 

que despierta su filmografía entre los historiadores, críticos de cine y 

arquitectos- es posible llegar a conclusiones inesperadas.  
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La mayoría de los autores que han investigado sobre la obra de Tati coinciden 

en afirmar que su filmografía, especialmente los dos largometrajes ya citados -

Mon Oncle y Playtime- se basan en la crítica mordaz a la arquitectura moderna. 

Por lo general, como ya ha sido apuntado, los diversos investigadores 

concurren en destacar la mano experta con la que el director francés ejecuta su 

sátira contra las nuevas construcciones impregnadas de modernidad, 

recogiendo a la vez las palabras de Tati defendiéndose de tales acusaciones. Por 

otra parte, el hecho de que tanto la vivienda de los Arpel como la ciudad de 

Tativille no dispongan en sí mismas de una fealdad propia podría dar más 

pistas sobre las verdaderas intenciones de Tati sobre este tipo de arquitectura.  

 

En primer lugar, la casa de los Arpel no es una edificación opresiva y lúgubre. 

Muy al contrario, la vivienda dispone de amplios ventanales que se muestran 

siempre abiertos propiciando la ventilación e iluminación naturales, una nueva 

evidencia de que Tati no quiso en ningún caso mostrar la arquitectura moderna 

como generadora de espacios cerrados, oscuros y herméticos, sino, todo lo 

contrario. Por ello, el cineasta no parece haber mentido cuando mantenía que 

no iba a criticar los grandes ventanales que proponía la arquitectura moderna y 

su correspondiente entrada de luz natural y que se había esmerado mucho por 

encontrar el decorado más bonito posible. Y es que a Tati le preocupaba mucho 

que algún arquitecto pudiera criticar su escenografía edificada y, por ello, se 

esforzó sobremanera en su diseño. De hecho, su distribución interior lejos de ser 

laberíntica es práctica y eficiente. Una vez eliminados los elementos 

distribuidores, el espacio parece fluir desde la pieza principal en planta baja: el 

salón. Además, a pesar de que el resto de las estancias están compartimentadas 

por un sistema de tabiquería convencional, en ningún caso, el espectador tiene 

la sensación de que los espacios hayan sido intencionadamente reducidos con el 

objetivo de transmitir sensaciones de subyugación y angustia. Muy al contrario, 

tanto sus paredes blancas como sus amplios ventanales, su escultural escalera -

que no está encerrada en una caja oscura y sin iluminación- o sus pavimentos 

claros producen una sensación de amplitud y modernidad.  

 

En cierto sentido, el diseño de la Casa Arpel podría considerarse un tributo al 

trabajo de los arquitectos modernos, no solo al de los profesionales que ejercían 

a mediados del siglo pasado sino, por extensión, también a los arquitectos 

contemporáneos. De hecho, vaciada de usuarios, la vivienda resulta bella, 

moderna, confortable y luminosa, y posiblemente publicable en una de esas 



579 
 

revistas especializadas que Tati y sus colaboradores ojeaban buscando 

inspiración para crearla. Sin embargo, estas circunstancias son alteradas 

completamente una vez que el matrimonio Arpel ocupa la residencia. Su 

comportamiento esnob vuelve ridículos los espacios arquitectónicos que, en 

realidad, han sido concebidos con esmero y detenimiento. La obsesión de los 

Arpel por la tecnología extrema hacen que la vivienda, de alguna manera, caiga 

presa de la particular obstinación de la pareja y sea ocupada y dirigida por los 

designios maquinistas de sus moradores.  

 

A pesar de que la primera lectura de la película podría hacer pensar que es la 

casa la que tiraniza a sus habitantes, una vez analizada en profundidad, se 

percibe una situación inversa: son sus habitantes los que manipulan y alteran 

los espacios de la vivienda mediante la saturación de artefactos y automatismos 

y la disposición de un mobiliario tan poco funcional y práctico, como ridículo. 

En este mismo sentido, podría entenderse que es el matrimonio Arpel el que 

secuestra los espacios y la fachada de la vivienda para materializar sus propios 

objetivos expiatorios en la famosa escena nocturna en la que la casa parece 

adoptar cualidades antropomórficas, y no al contrario. 

 

Por tanto, parece posible que Tati no mintiera cuando afirmaba que con la 

misma casa en manos de otras personas, todo habría sido diferente. A este 

respecto cobran, si cabe, más relevancia las palabras del propio director cuando, 

en una entrevista se lamentaba de que los espectadores de Mon Oncle 

concluyeran la aversión del director hacia la arquitectura moderna al observar 

la Casa Arpel. Tati, insistía entonces en que lo que él mostraba en el film era el 

comportamiento de los Arpel en dicha vivienda que, de haber sido habitada por 

una pareja joven -un pintor y una profesora de piano, por ejemplo- no habría 

contado con el absurdo sendero en forma de S o con la fuente metálica con 

forma de pez. Para Tati, esta pareja seguramente habría disfrutado de un 

césped adecuado y de un jardín funcional. Definitivamente, la historia habría 

sido bien distinta y, por tanto, la edificación moderna habría tenido otro sentido 

y habría sido interpretada de manera completamente diferente. Seguramente 

entonces Tati habría sido declarado el máximo defensor de la arquitectura 

moderna con la misma versión de la Casa Arpel si esta hubiera contado con 

otros residentes. Quizá sin los Arpel y sus ridículas rutinas domésticas, el 

mismo prototipo residencial de Tati habría sido del agrado de los arquitectos 

que vieron la película quienes, incluso, habrían aplaudido la construcción. 
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Otros moradores diferentes al citado matrimonio tampoco habrían incorporado 

tantos mecanismos ruidosos a la vivienda. Tal vez, los nuevos inquilinos la 

habrían equipado con un mobiliario más acorde a las necesidades anatómicas 

de los usuarios. Tal vez, con los nuevos habitantes la puerta de la cocina habría 

estado siempre abierta para favorecer la ventilación cruzada natural, quizá, 

incluso, la ventana tendría maceteros con tiestos de flores. De la misma manera, 

es posible que el gran jardín mineral coloreado pudiera haber hecho las delicias 

de cualquier otro niño que no hubiera visto limitada su libertad para jugar: el 

poder trasladar las distintas piedras coloreadas de los parterres e 

intercambiarlas, habría sido, sin duda, un juego en el que todo niño querría 

participar, deshaciendo la rigurosa clasificación cromática y creando nuevos 

recintos de piedras multicolores. Incluso la fuente en forma de pez que domina 

el jardín podría haber sido percibida como una amable escultura, una vez se le 

hubiera extirpado el caprichoso motor eléctrico que la ponía en funcionamiento 

y la hacía escupir un intermitente chorro de agua de color azul eléctrico. 

Definitivamente, todo habría sido distinto.  

 

Quizá Tati tenía razón cuando trataba de defenderse de las acusaciones que 

recibía alegando una interpretación errónea de sus películas. Sin embargo, hasta 

ahora, ningún investigador se ha planteado qué habría pasado realmente si la 

casa de los Arpel no hubiese estado habitada por el famoso matrimonio 

cinematográfico. Ningún autor ha analizado cómo habría sido la vida en la 

vivienda con otra versión más cuerda de la famosa pareja. 

 

Este mismo planteamiento puede ser aplicado a la moderna metrópolis de 

Tativille. La ciudad, que nació de una gran cantidad de documentación gráfica y 

de minuciosos estudios de la realidad edificatoria de la época, no pudo prever 

su destino fatal en ningún momento. Y es que pese a que inicialmente Tati 

contó con la promesa del gobierno galo de convertirla en una cinecittà para el 

cine francés a la finalización del rodaje de Playtime -una idea que le ilusionaba-, 

finalmente la gran urbe cinematográfica tatiana fue víctima de la planificación 

para la mejora de la movilidad circulatoria, siendo destruida ante la mirada 

impotente del director. Tati, que dedicaría toda su fortuna personal y se 

endeudaría para la construcción de este gigantesco decorado, no podría hacer 

nada por salvar su sueño urbano construido.  
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Cabría preguntarse entonces, ¿para qué construir una ciudad completa de la 

nada con el objetivo de donarla como estudios y escuela de cine para la 

industria francesa si su único objetivo hubiera sido el de criticar el urbanismo 

moderno? De haber sido esta su verdadera intención Tati nunca habría querido 

legar a la cinematografía gala unos espacios y construcciones que él mismo 

criticaba. Muy al contrario, la ciudad de Playtime realmente fue diseñada con 

todo su empeño y dedicación como la urbe más bonita que el director podría 

regalar a la ciudad de París.  

Esta valoración la aleja de toda voluntad crítica posible. Tati se esforzó por 

construir los mejores espacios urbanos y las edificaciones modernas más 

elegantes para que en el futuro pudieran constituir un ente urbano singular en 

la ciudad. Así, pese a lo percibido por el espectador y lo analizado por algunos 

autores, Tativille no fue una ciudad efímera acorde con el tiempo de rodaje sino 

que realmente fue diseñada y construida para pervivir en el tiempo, pese a su 

eventual y trágico destino. La ciudad, que necesitaría para su construcción una 

licencia de obra real del Ayuntamiento de París debido a su complejidad y 

dimensiones, se extendería por más de 8 hectáreas de terreno y contaría con 

varios edificios construidos, una red de abastecimiento de agua y de 

saneamiento, calzadas, semáforos, aparcamientos y hasta su propia central 

eléctrica.  

Resulta difícil calificarla como una urbe opresiva, angustiosa y oscura. Muy al 

contrario, la ciudad moderna que Jacques Tati propuso era luminosa, clara, 

limpia y ordenada. Podría tacharse de excesivamente homogénea y de falta de 

personalidad debido a la repetición de sus bloques de oficinas pero, en ningún 

caso, podrían atribuírsele características propias de una ciudad dominadora y 

tiránica. De hecho, sus grandes paños acristalados reflejan el cielo parisino en 

toda su inmensidad y, si bien es cierto que igualmente crean reflejos engañosos 

que pueden confundir al espectador, este aspecto no hace más que evidenciar el 

carácter complejo de las urbes modernas.  

Por otra parte, Tativille no parece querer eliminar, en ningún caso, el viejo París. 

De hecho, la capital aparece discretamente en los reflejos de las superficies 

acristaladas como imágenes capturadas que preservan la belleza de lo efímero. 

En ningún caso París desaparece, simplemente la acción de la película parece 

desarrollarse en una nueva zona de la ciudad, una moderna ampliación urbana 

de prismas elegantes y geométricos, una tipología que parece repetirse por otras 

ciudades del mundo -quizá por su belleza- pero que, en ningún caso, se impone 
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destruyendo los centros históricos, tan solo puebla los nuevos ensanches 

modernos que se acometen. 

Por otra parte, y en lo relativo a los interiores de los bloques modernos, las 

particiones de cristal parecen aislar y confinar a los individuos en su interior, 

los cuales, en ocasiones, ni siquiera distinguen la presencia de estas paredes 

transparentes tropezándose con ellas. Sin embargo, otros usuarios y, por 

supuesto, unas normas razonables de protección contra impactos en espacios 

interiores -nuestro actual documento de Seguridad de Utilización del Código 

Técnico de la Edificación, por ejemplo- habrían determinado la obligatoria 

disposición de elementos de señalización en dichos paños acristalados, 

informando de su presencia y evitando posibles impactos con ellos.   

Por lo demás, los interiores de Tativille se muestran limpios, impolutos, 

elegantes, y es que si bien su verdadera función puede ser confundida en 

ocasiones debido a su mimetismo general, esta circunstancia también podría 

haber sido evitada con la disposición de un mobiliario acorde con las 

necesidades de cada uso. Sin embargo, las piezas de mobiliario escogidas para 

los interiores modernos brillan por su incomodidad y por su falta de 

funcionalidad. Hay que recordar que la selección de estas piezas queda 

supeditada a la voluntad y al gusto de los propietarios e inquilinos y no a los 

arquitectos. El proyectista de los edificios de Tativille, por ejemplo, podría haber 

creado unos interiores amplios, elegantes e iluminados, espacios que, sin 

embargo, podrían haber visto mermadas sus cualidades espaciales por las 

decisiones de los usuarios que los ocupan y que los pervierten, en ocasiones, 

con un mobiliario inadecuado o con una incomprensible saturación tecnológica. 

Por ello, parece razonable concluir que Tati no pretende criticar el fruto del 

trabajo de los arquitectos modernos, es decir, las construcciones y espacios 

interiores en sí mismos sino, muy por el contrario, las decisiones que se dejaban 

a merced del usuario de aquel entonces, cautivado por la tecnología y el 

mobiliario de diseño más ineficiente. Este nuevo ciudadano de posguerra, 

ilusionado como un niño con zapatos nuevos ante la llegada de la nueva 

sociedad de consumo, no puede actuar sobre la belleza de unos espacios 

modernos holgados y elegantes, sin embargo, sí puede saturarlos de 

automatismos ensordecedores y muebles ridículos a su antojo. En cierto 

sentido, Tati parece denunciar así que es necesario dirigir los esfuerzos a la 

educación de este recién nacido ciudadano moderno, una suerte de niño 

deseoso de contagiarse de la modernidad a su alcance y, a la vez, desconocedor 
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de lo que esta significa realmente. Tan solo Monsieur Hulot -alter ego 

cinematográfico de Jacques Tati- parece ser el único personaje sincero que 

reconoce abiertamente con sus actuaciones su desconocimiento absoluto de la 

modernidad, de ahí a que, pese a no repelerla, no duda en mostrar su 

desconcierto en ocasiones. De hecho, Monsieur Hulot es el único que parece no 

fingir su estupor y sorpresa conforme va explorando los nuevos espacios 

modernos y, a la vez, testando la saturación tecnológica y los muebles absurdos 

que los pueblan. El resto de los habitantes de Tativille se muestran 

profundamente familiarizados con una modernidad que, obviamente, no 

comprenden. Por ello, para Tati resulta fundamental educar a los nuevos 

ciudadanos en la modernidad, en cómo ser modernos y a la vez sensatos para 

evitar caer en lo ridículo de un progreso que aún no se comprende. Siendo 

consciente de lo que la modernidad significa, el ciudadano moderno podría dar 

un magnífico uso a los nuevos espacios urbanos y arquitectónicos y no 

volverlos ridículos.  Jacques Tati, por su parte, parece proponer con sus 

películas un ejercicio de reflexión haciéndonos partícipes de la situación 

contraria, unas circunstancias habituales en la Francia de la época. 

 
Pero, más allá de la relación entre los ciudadanos franceses de posguerra y la 

recién estrenada modernidad, ¿cuál es la verdadera postura del propio Tati 

hacia esta? Esta cuestión debe ser abordada tanto de acuerdo a los tres aspectos 

que ha desarrollado esta investigación -la circulación, el espacio de trabajo y la 

vivienda- como a través de sus tres principales largometrajes coloreados –Mon 

Oncle, Playtime y Trafic- visionados en conjunto como una unidad fílmica. Y es 

que en los tres aparece Hulot, siendo a través de la evolución sufrida por este 

personaje –traslación a la pantalla del propio Tati- por la que puede analizarse 

la verdadera postura del director sobre la modernidad.  

En primer lugar, la circulación parece ser un tema de especial interés para el 

director galo quien parece mantener una postura ambigua en lo que a 

movilidad se refiere. Si bien Tati muestra el tráfico en Mon Oncle y en Playtime 

como un fenómeno sórdidamente hiper-ordenado, en ningún caso hace 

partícipe al espectador de ningún accidente o caos circulatorio debido a esta 

condición de uniformidad. Muy al contrario, los vehículos circulan en ambos 

films como formando parte de un desfile militar de cadencia constante y ritmo 

acompasado. Observando esta caravana uniforme es posible hacer referencia a 

un rebaño de ovejas mecánicas que circulan por una interminable cañada de 
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asfalto. Dentro de la similitud propia con las reses de una manada destaca, sin 

embargo, el automóvil coloreado del señor Arpel en Mon Oncle, un bólido 

tintado en una imposible combinación de rosa y verde. Si atendemos a lo 

mantenido por Tati en lo referente a que lo coloreado en sus películas se 

corresponde con lo verdadero, el coche del señor Arpel es, sin duda, un 

elemento tan absurdo como real. 

Toda la monotonía circulatoria presente en Mon Oncle y Playtime referente a las 

décadas de los 50 y los 60, y enfatizada en este segundo largometraje por las 

rutinas acompasadas a la hora de estacionar los vehículos, se interrumpe en 

Trafic para denunciar una nueva situación propia de los 70: la congestión 

circulatoria. En este último film Tati parece desvincularse de la monotonía 

motorizada -que aunque aburrida no parece generar caos ni accidentes- para 

centrarse en el fenómeno inverso: la saturación automovilística y el excesivo 

tiempo pasado al volante. De hecho, Tati parece denunciar en Trafic la 

culminación del proceso de adquisición en masa de vehículos y la congestión de 

las vías de circulación. Así, un producto tecnológico -el coche- concebido para 

facilitar la vida y fomentar la movilidad del ciudadano moderno parece 

eventualmente condenarlo a una suerte de infortunio que incluye desde 

accidentes a discusiones derivadas del aumento de agresividad en los 

conductores así como las roturas de piezas, la falta de combustible o los temidos 

e inevitables atascos.  

Podría deducirse que Jacques Tati estaba en contra de los coches y su dominio 

en el ámbito de la movilidad pero, sin embargo, el director aprovecharía -como 

ya lo hizo en sus anteriores films- las entrevistas que concedió con el estreno de 

Trafic para declarar que en ningún caso había querido criticar la industria del 

automóvil: su intención tan solo era plantear una cuestión sobre el abuso de la 

automatización en los vehículos y del excesivo tiempo dedicado a conducir. Y 

es que analizando detalladamente las tres películas citadas, el tráfico en Mon 

Oncle y Playtime puede percibirse monótono, surrealista, hasta quizá un poco 

ridículo pero, a la vez, la cadencia acompasada de los vehículos en procesión y 

la uniformidad que les confiere su reluciente carrocería en tonos grisáceos 

transmite la sensación de un elegante desfile al que el espectador es invitado a 

ser testigo desde primera fila. Su contemplación resulta sorprendente a primera 

vista, algo cómica y singular, pero en ningún caso despierta el rechazo en quien 

la observa.  
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Posteriormente en el inicio de Trafic, el espectador es convocado al taller donde 

trabaja Hulot -su primer empleo estable conocido- como diseñador de coches 

para posteriormente acompañarlo por todo el trayecto desde París hasta 

Amsterdam junto con un trabajador de la empresa y una pizpireta relaciones 

públicas. Cierto es que Monsieur Hulot es víctima de distintas inconveniencias 

causadas por el camión que transporta el prototipo automovilístico de Altra (se 

queda sin gasolina, se pincha una rueda, etc.) pero el espectador se ve seducido 

por el ingenio del protagonista y sus acompañantes para resolver los problemas 

surgidos en cada etapa del camino. Cada uno de estos inconvenientes genera un 

gag cómico que refuerza las relaciones personales entre los protagonistas o, 

incluso, propicia el establecimiento de otras con diversos personajes. Por tanto, 

más allá de los accidentes y atascos de otros vehículos de los que Hulot y su 

equipo son testigos por el camino, gracias al viaje motorizado que realizan los 

distintos personajes estrecharan lazos personales que desencadenarán en un 

final feliz: la llegada del prototipo a Amsterdam y el inicio de una posible 

relación entre Hulot y la relaciones públicas. 

El hecho de que Tati se esforzara por incluir en sus películas los modelos de 

vehículos más populares y novedosos del momento manifiesta, además, un 

interés evidente por el mundo del motor. Así, -salvo por el coche del señor 

Arpel en Mon Oncle- los vehículos exhibidos por Tati no solo son muestra 

notoria del orgullo nacional francés sino que también se corresponden con los 

modelos de coches más innovadores del momento. Las películas de Tati, por 

tanto, podrían entenderse como un catálogo audiovisual de los prototipos 

automovilísticos más populares en Francia en la década de los 60 y los 70, entre 

ellos el Renault 4L o Citroën 2CV. 

Mención aparte merece el análisis del prototipo de coche-casa diseñado por 

Hulot para Altra, la razón del viaje de París a Amsterdam y, por tanto, de la 

película. El modelo guarda similitudes cromáticas con las del coche de su 

cuñado, si bien, la combinación de colores imposible del señor Arpel ha sido 

sustituida por una composición en azul verdoso, paneles de madera y textiles 

en color ocre, una mezcla igualmente llamativa aunque mucho más moderada. 

En particular, la tonalidad azulada de la carrocería del vehículo recuerda a la 

exhibida por la Lever House neoyorquina, la misma, por cierto, que tintaba el 

cielo parisino de Tativille, un color que igualmente mantenían la mayoría de sus 

edificios. Tal parece que el tono general de la ciudad moderna de Playtime es 



586 
 

ahora el que tiñe el nuevo prototipo automovilístico diseñado por Hulot, quien 

sabe si inspirado por aquella bóveda celeste y aquellas construcciones. 

El coche, a medio camino entre un vehículo y una casa, parece compartir la 

voluntad de Alison y Peter Smithson en cuanto a la movilidad de los espacios 

domésticos. Sin embargo, las funciones propias de una vivienda se encuentran 

miniaturizadas en su salpicadero o plegadas en el interior de su chasis, 

esperando a ser extendidas en el exterior una vez se necesiten. Es en esta 

posición distendida de la carrocería cuando aparece un elemento compositivo 

que trae al espectador recuerdos de la Casa Arpel: una ventana circular como 

las que se disponían en el piso superior de la citada vivienda. 

No obstante, sus escasas dimensiones o sus automatismos multifunción hacen 

del modelo de Altra un producto tan singular como cómico. La vivienda 

moderna parece haberse reducido en el vehículo hasta la mínima expresión, la 

casa mecanicista parece poder desplazarse por fin sobre ruedas sustituyendo 

los cimientos por cuatro neumáticos y un motor tirado por caballos de vapor. Se 

trata de una especie de casa de muñecas en movimiento que haría las delicias 

de cualquier nuevo ciudadano moderno de posguerra y además 100% diseño 

galo. Las industrias automovilística y residencial francesas parecen haber 

encontrado su cénit en el prototipo diseñado por Hulot, un ciudadano que, sin 

embargo, da la impresión de haber tardado más de lo habitual en aceptar la 

modernidad. 

Para empezar, la relación del propio Hulot con los distintos vehículos 

mostrados en la filmografía tatiana sufre una evidente evolución. Así, desde la 

motocicleta que inicialmente conducía en Mon Oncle para ir a recoger a su 

sobrino a casa de su hermana evoluciona, pasando a ser usuario de autobús 

para desplazarse dentro de la metrópolis de Playtime hasta llegar a trabajar 

como diseñador de automóviles en Trafic. Esta progresión tecnológica podría 

entenderse, sin duda, como la conciliación de Hulot -y por tanto de Tati- con el 

sector automovilístico, sobre todo cuando el prototipo que el propio personaje 

diseña y que se esmera en trasladar a Amsterdam es todo un triunfo a su 

llegada -pese a la demora y el inevitable cierre de la feria en la capital 

holandesa-.  

Otra vez más -como ya ocurriera con la modernidad propia relativa a la 

arquitectura y el urbanismo de posguerra- Hulot parece ser el único ciudadano 

que muestra de forma sincera y sin tapujos su desconcierto inicial y su 
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paulatina aceptación -aunque con reticencias- de un sector que desconoce y le 

viene impuesto: la circulación motorizada. Por ello, en una fase primaria no 

entra a formar parte de la sociedad de consumo adquiriendo un vehículo de 

gran cilindrada al que no le ve utilidad ni sentido alguno, sino que sigue 

utilizando su motocicleta hasta que, al aproximarse a la ciudad moderna, va 

dando respuesta a la necesidad de recorrerla a una velocidad superior. Es en 

este momento cuando Hulot abandona su viejo vehículo de dos ruedas para 

empezar a coger el transporte público y, finalmente, se decide por diseñar su 

propio prototipo de coche-casa.  

Lejos queda ya la singularidad de su apartamento en la desvencijada buhardilla 

de Saint-Maur, ya que la casa en movimiento que él mismo propone en Trafic es 

totalmente opuesta. Sin duda su hermana y su cuñado estarían muy orgullosos 

de su evolución y su aceptación de la modernidad. No cabe duda que ellos 

habrían sido de los primeros clientes en adquirir el prototipo de Altra diseñado 

por Hulot para irse de vacaciones. Por seguro, habrían mostrado orgullosos su 

adquisición a todos sus vecinos. Desde luego, habría sido divertido observar al 

señor Arpel -un tipo fornido y recio- sentado en una de las raquíticas sillas 

desplegadas en la parte trasera del vehículo para comer o a la señora Arpel 

cocinando un bistec en los gadgets insertados en el salpicadero del vehículo. 

Pero, sin duda, lo más intrigante sería preguntarse por las razones por las que 

Hulot habría abandonado las virtudes de una vivienda tradicional como la de 

Saint-Maur y se habría decidido por proponer la casa-coche de Altra. En 

cualquier caso, resulta evidente que Hulot –Tati- ha terminado por aceptar la 

modernidad. Si bien no la encajó en un primer estadio al no comprenderla, el 

hecho de no rechazarla e ir aproximándose a ella de manera paulatina le ha 

llevado a comprenderla y aceptarla en un proceso mucho más sensato que el 

seguido por sus iguales.  

La deseada y alcanzada movilidad motorizada permitirá a Hulot realizar otra 

acción inesperada: la salida de París hacia una nueva capital europea. Al 

respecto, hay que recordar que se trata de un personaje que a primera vista da 

la sensación de que podría haber sido feliz toda su vida sin salir de Francia, sin 

abandonar ni siquiera la capital gala. Sin embargo, la aproximación a la 

modernidad le presta una oportunidad inicialmente no contemplada: el viaje, la 

odisea para conocer el mundo más allá del territorio urbano parisino. Y es que 

si bien al final de Mon Oncle Hulot es enviado a trabajar a las provincias, parece 

que su estancia allí es tan breve como infructuosa. Prueba de ello es que pocos 
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años después -en Playtime- estará de vuelta en la capital parisina, una ciudad en 

mutación que ni siquiera mostrará trazas del viejo barrio de Saint Maur para 

concentrarse en los nuevos distritos compuestos por edificios modernos. Tras 

este lapsus temporal, en Tativille el espectador perderá la pista de la tradicional 

residencia de Hulot, sumergido en un continuo periplo entre autobuses y 

entrevistas de trabajo en la capital. La única vivienda visible en la nueva ciudad 

será el bloque residencial de un antiguo compañero con quien se tropezará en 

las entrañas de la metrópolis moderna.  

Este bloque residencial parece haber sustituido al edificio de viviendas 

tradicional -ahora inexistente-, mostrando con descaro la intimidad de los 

espacios interiores domésticos como ya hiciera la señora Arpel en Mon Oncle 

con su vivienda unifamiliar. Ahora en la ciudad moderna todo queda a la vista, 

no hay lugar para la privacidad que parece estar tan frecuentemente expuesta al 

espacio público que los transeúntes parecen haber perdido el interés en ella. 

Tan solo el espectador es invitado a observar el interior a través de los amplios 

ventanales -sin cortinas ni persianas- de la fachada moderna del bloque. Desde 

el exterior, una vez suprimido el sonido debido a la materialidad de los muros 

de cerramiento, sé es testigo de escenas privadas en el salón de las distintas 

viviendas como en una especie de reality show. La intimidad de la vida familiar 

se proyecta al exterior como en las pantallas de televisión. Resulta difícil 

imaginarse a Hulot viviendo en una de estas viviendas, de hecho, su residencia 

no es mostrada en ningún momento quedando a la imaginación del espectador.  

En cualquier caso, Hulot está de vuelta en París y parece que la entrevista de 

trabajo en las oficinas de Playtime no le fue bien, ya que años después es posible 

verlo trabajando en una empresa dotada de un taller en Trafic. Allí, apoyado 

sobre un tablero de dibujo se esmera en sus diseños sobre el prototipo de Altra. 

Pero, ¿dónde ha adquirido Hulot los conocimientos artísticos y técnicos 

necesarios para ser diseñador de automóviles? ¿En qué momento comenzó a 

interesarse por la industria automovilística? Esta cuestión queda a merced del 

espectador. Sin embargo, una pista importante podría ser una de las últimas 

escenas de Playtime en la que se observa el tráfico de la ciudad reducido al 

movimiento circular de lo que parece un tiovivo multicolor.  

La monotonía cromática del gris de la circulación en Playtime parece disolverse 

en las últimas secuencias de la película contagiándose de la jovialidad surgida 

en la velada en el restaurante Royal Garden. Quién sabe si Hulot empezaría a 

interesarse por el mundo de la automoción al ser testigo de esta escena y 
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comprobar en primera persona las posibilidades recreativas de los vehículos, 

una vez ilusionado con la amistad con la protagonista femenina -la americana 

Bárbara-. A este respecto, hay que recordar que si bien previamente en Mon 

Oncle el director había denunciado la americanización que estaba sufriendo la 

sociedad gala, la relación en Playtime de Hulot con Barbara es una señal 

inequívoca de la reconciliación de Tati con la sociedad estadounidense, la cual, 

por cierto, le había premiado con un Óscar por Mon Oncle.  

Así, poco a poco, el director parece ir encontrando solución a sus temores 

iniciales sobre la modernidad y la nueva sociedad de consumo procedente de 

EEUU. Este tipo de entendimientos parecen ser una pauta regular en la 

filmografía tatiana, sobre todo en lo que a la modernidad se refiere. No en vano, 

los distintos personajes de sus películas parecen tener la intención de 

reconciliarse con el nuevo contexto importado a través de una misma 

herramienta: el juego y la diversión. De hecho, estos terminan haciendo uso de 

un producto tecnológico que personalizan y al que dan un uso recreativo 

encontrando el éxito, la felicidad. Así, podemos ver al señor Arpel con su coche 

rosa y verde, los ciudadanos de Playtime con sus vehículos circulando en el 

tiovivo multicolor o incluso el propio Hulot con su coche-casa en Trafic. Todos 

ellos parecen haber hecho uso del juego propio de los niños para interaccionar 

con los nuevos tiempos modernos. Por tanto, el coche de juguete, el tiovivo o la 

casita de muñecas / auto-caravana en miniatura pasan a hacer las delicias del 

nuevo ciudadano moderno, feliz como un niño, una vez que se aproxima a los 

nuevos tiempos mediante el juego, recuperando la diversión en el proceso. 

En cualquier caso, resulta sorprendente la evolución tipológica que sufre la 

vivienda de Monsieur Hulot desde la buhardilla en Saint-Maur, la ausencia de 

residencia de referencia en la metrópolis moderna de Playtime y su propia 

versión de la casa sobre ruedas en Trafic. ¿Cómo ha podido Hulot llegar a 

entender la modernidad para diseñar esta vivienda móvil en miniatura? 

¿Realmente es posible para un ciudadano pasar de vivir en un apartamento de 

un edificio tradicional parisino a hacerlo en una vivienda reducida en 

movimiento? Parece que para Hulot sí es posible. De hecho, la ha diseñado él 

mismo. No puede existir una reconciliación más evidente con la modernidad.  

La vivienda sobre ruedas permite a Hulot desplazarse y conocer otras 

metrópolis modernas europeas pero, además, le da la posibilidad de presentar a 

otros ciudadanos su perspectiva de cómo deben ser vividos los tiempos 
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modernos, una visión exitosa al comprobar la reacción de los pocos visitantes 

que aún quedan en la feria de Amsterdam a la llegada de Hulot y su equipo. 

Si extrapolamos la aproximación y asimilación de la modernidad llevada a cabo 

por Hulot a la persona real que lo encarnaba en pantalla –Jacques Tati-, una vez 

analizada a través de las tres películas citadas como una única entidad fílmica, 

es posible desvelar la verdadera actitud del director ante la modernidad. A fin 

de cuentas, él mismo mantenía que coincidía con el personaje Hulot en un 75%, 

añadiendo que tenía los mismos problemas que él. Por tanto, podría concluirse 

que la postura de Tati hacia la modernidad nunca fue de rechazo sino de un 

desconcierto manifiesto, preocupado por el ritmo vertiginoso con el que esta 

desembarcó en la sociedad francesa de la mano de la cultura americana y la 

sociedad de consumo de posguerra. El cineasta, buen observador de cuanto 

sucedía a su alrededor, fue sensible a los acontecimientos que sacudían a la 

sociedad francesa, ansiosa por adquirir un nuevo modelo sociocultural tras la 

guerra que vino acompañado de un periodo de bonanza económica.  

Apasionado del diseño y de la arquitectura moderna, Tati se esforzó por 

documentarse, diseñar y construir su propia versión de la vivienda 

experimental y la ciudad moderna, sabiendo ver y fomentar el inherente 

potencial cómico en ellas. Sin embargo, todo su empeño pareció no verse 

recompensado por el público. La sociedad de posguerra no estaba preparada 

para encajar una crítica tan precisa a su adquisición de nuevos hábitos 

importados, a su falta de sensatez en la compra compulsiva de bienes de 

consumo tecnológicos o a su incomprensión notoria de la modernidad que 

profesaban. Esta parece ser la razón por la que la obra de Tati fue 

malinterpretada de forma general, redirigiendo toda la crítica no deseada a la 

arquitectura presentada en pantalla.  

En resumen, el compromiso de Tati con la modernidad ha quedado demostrado 

en el conjunto de esta investigación, la cual ha permitido un acercamiento a la 

arquitectura moderna de las décadas de los 50 y 60 desde los distintos aspectos 

abordados en este documento, tanto desde el punto de vista del espacio 

residencial y laboral, como del de la movilidad en los espacios urbanos. El 

análisis de la obra fílmica de Tati ha permitido, en definitiva, realizar una 

aproximación a la arquitectura y el urbanismo modernos de posguerra y al 

contexto socio-económico que favoreció su crecimiento y expansión. Además, el 

acceso a cuantioso y valioso material gráfico y documental sobre esta época de 

transformaciones ha servido para profundizar y tratar de comprender las 
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circunstancias que rodearon la producción fílmica de Tati, contagiada, sin 

remedio, por un entorno urbanístico y arquitectónico donde frente a los barrios 

históricos y las construcciones tradicionales se abrían paso nuevas y modernas 

estructuras ejecutadas con innovadores sistemas constructivos. 

Sin duda, Tati fue un visionario, un hombre que se atrevió a mostrar su 

perspectiva de cómo podría ser el futuro del tejido urbano y sus funciones más 

importantes –circular, habitar, trabajar y el ocio- de no recuperar parte de la 

identidad francesa perdida o de no renunciar a la saturación tecnológica. En 

cualquier caso, la documentación consultada para esta investigación -desde 

fotografías, a croquis y bocetos, o incluso planos arquitectónicos- demuestra 

que, por encima de todo, Jacques Tati fue un apasionado de la arquitectura 

moderna, un admirador que quiso hacerle un tributo a través de sus mejores 

obras construidas en pantalla.  
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ANEXO 1. LA HERENCIA DE TATI EN LA ARQUITECTURA 

CONTEMPORÁNEA 

 

La repercusión de la obra fílmica de Tati en la arquitectura contemporánea es 

indiscutible. Prueba de ello es el hecho de que sus principales películas se sigan 

proyectando hoy en día tanto en las Escuelas de Arquitectura como en la 

mayoría de los festivales y congresos que se desarrollan alrededor del mundo y 

que tratan la relación entre el cine y la arquitectura. Por otra parte, numerosos y 

reconocidos arquitectos del panorama nacional e internacional no han dudado 

en confesar la influencia que la obra cinematográfica de Jacques Tati ha tenido 

en sus respectivas producciones arquitectónicas. Algunos de estos arquitectos 

actuales, incluso, admiten haber encontrado similitudes entre algunas de sus 

construcciones y los prototipos arquitectónicos mostrados en las películas de 

Tati, especialmente las edificaciones de arquitectura moderna. Y es que si bien 

el cineasta francés reconoció en más de una ocasión su fascinación por el 

ejercicio profesional de los arquitectos, éstos últimos, por lo general, tampoco 

han ocultado nunca haber sido seducidos por la filmografía tatiana. 

 

Entre las escenografías construidas propuestas por Tati y que han entusiasmado 

a muchos arquitectos se encuentra la Casa Arpel de Mon Oncle (1958). Se trata 

de un prototipo en el que Tati y sus colaboradores trabajaron intensamente y 

que dio lugar a una edificación fascinante en muchos sentidos. Existen diversos 

testimonios de arquitectos que han reconocido su personal fascinación por esta 

vivienda, entre ellos el francés Henri Gaudin, del Stade Charléty de París, para 

quien Tati deseaba mostrar un tipo de regresión en la llamada arquitectura 

moderna, como si el espacio finalmente hubiera dejado de existir y todo hubiera 

sido reducido a imágenes o señales. En este sentido, Gaudin sostiene que la 

arquitectura moderna parece consistir en imágenes de la modernidad. Incluso 

reconoce que la Casa Arpel lo inspiró, al constituir un tipo de mascarade, un tipo 

de modernidad que se sumerge en lo ridículo1. 

 

El énfasis  reside en lo pintoresco, pero se trata de algo lleno de encanto, afirma 

Goudin. A su juicio, por ejemplo, la Casa Hulot provoca que el espectador 

sienta que cada elemento está fuera de lugar; resulta extraordinario cómo nada 

                                                 
1 DVD Mon Oncle, Bonus Track, Entrevista al periodista francés Frédéric Edelmann, 2008. 
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está en su lugar. Sin embargo, Gaudin apunta que este hecho no debería 

sorprendernos porque una señal -a pesar de disponer de una referencia, de un 

significado- no tiene un sitio determinado, puede estar en cualquier lugar. Por 

otra parte, el arquitecto destaca que la modernidad que muestra Tati va muy 

ligada a la tecnología, subrayando que no hay nada que pase de moda más 

rápidamente que la propia tecnología porque siempre es reemplazada por 

nueva tecnología, si bien en la arquitectura lo que es emocionante es que una 

vivienda debe permanecer en el tiempo. 

 

Otro ejemplo de la capacidad inspiradora de la Casa Arpel lo encontramos en 

las palabras de Jean Nouvel sobre la obra de Tati. El premiado arquitecto 

reconoce el valor de los elementos que constituyen la residencia Arpel y que 

crean un conjunto sorprendente a la vez que familiar, de modo que cualquiera 

podría pensar que la vivienda existe de verdad. De hecho, él mismo reconoce su 

propia creencia de que la vivienda era de verdad y que existía realmente.  

 

 

"Existe una especie de collage de elementos que pertenecen a la arquitectura 

moderna que identificamos de forma independiente y que crea algo 

sorprendente y familiar a la vez. Nos hace pensar que esta casa realmente 

existe. De hecho, yo mismo pensé que existía2" - mantenía Nouvel en una 

entrevista realizada con motivo de la restauración y reedición de 

Mon Oncle. 

 

 

Y es que Nouvel no duda en afirmar que la caricatura que hace Tati de la 

arquitectura moderna de la época es justa y, a la vez, está realizada con cierta 

simpatía. Se trata, por tanto, de una acusación exactamente localizada. De 

hecho, insiste en que al observar la Casa Arpel se aprecian detalles que pueden 

resultar simpáticos, pese a que la composición general resulta algo absurda. En 

cualquier caso, Nouvel mantiene que Jacques Tati supo despertar una duda en 

los arquitectos con esta casa, una especie de temor de la caricatura absoluta. 

 

 

 

                                                 
2 Cita de Jean Nouvel. DVD Mon Oncle. Bonus Track. "Tout est beau!. Des signes, des lignes: design" 

(2005). Traducida del francés por la autora de esta tesis. 
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Fundación Cartier, París, 1994 (Jean Nouvel) 

 

 

A este respecto, Nouvel sostiene que: 
 

“Lo fabuloso de esta historia es el poder de representación de la 

arquitectura. Las personas están orgullosas de vivir en la Casa Arpel….es 

algo muy sorprendente porque son actitudes que son del todo opuestas a lo 

que los buenos arquitectos de aquel momento habrían hecho. Sin embargo, 

la caricatura es exacta, precisa” 3. 

 

Sin embargo, el arquitecto va más allá en el reconocimiento de su fascinación 

por la Casa Arpel, al admitir la influencia de Jacques Tati en su proyecto para la 

Fundación Cartier de París, en un intento de introducir un cierto desorden en la 

fachada serial de cristal en la que trabajaba para la Fundación. Concretamente, 

al ser preguntado si se trataba de una confesión, el arquitecto no duda en 

afirmar "sí, absolutamente":  

 

 

“Cuando miras a la Fundación Cartier de noche, ves todas esas pequeñas 

lámparas, ves a gente distinta en ellas, lo cual siempre me recuerda a Tati 4”–

señaló el famoso arquitecto en una entrevista concecida con motivo de 

la reedición de la película Mon Oncle en 2005. 

 

 Y es que Nouvel explica que en la Fundación debía existir un elemento 

repetitivo debido a su trabajo mediante el uso del cristal como elemento serial.  

 

                                                 
3
 Cita de Jean Nouvel. DVD Mon Oncle. Bonus Track. Tout est beau!. Des signes, des lignes: design, (2005). 

Traducida del francés por la autora de esta tesis. 
 

4 “qu’à regarder la Fondation de nuit les petites lampes blanches apparaissent à leur et place, les 

personnes se profilent dans l’espace éclair et, irrésistiblement, on repense à Tati” – Jean Nouvel, DVD 

Bonus Track Mon Oncle, reedición, 2008. 
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Maison Delbigot, Sainte- Livrade, 1973, Jean Nouvel  

 

 

 
 

A este respecto, el arquitecto recuerda que, igualmente, diseña mobiliario y 

lámparas que son inevitablemente similares debido a sus especificaciones 

técnicas, resultando ser bastante seriales. Proyectando la Fundación, y al 

preguntarse cómo podría dotarla de cierto desorden, se decidió por introducir 

elementos mecánicos en los gruesos perfiles de las ventanas que pudieran 

aportar un cierto sentido de juego. Como el propio Nouvel reconoce respecto a 

su fachada en la Fundación, en ella "se observan muchas imágenes tatianas", 

argumentando que al mirar la fachada de la Fundación por  la noche, es posible 

ver con claridad todas las pequeñas lámparas blancas de su interior y los 

elementos situados en los gruesos perfiles, reconociendo a las personas dentro 

de cada fragmento de superficie acristalada. 

 

Jean Nouvel continúa sus confesiones sobre la influencia recibida de Tati en su 

producción arquitectónica, añadiendo que posiblemente el cineasta hizo, sin 

saberlo, una visión humorística de las primeras viviendas que él mismo había 

realizado como arquitecto 5. Así, en referencia a su primera vivienda construida, 

la Maison Delbigot, Nouvel afirma que la proyectó bajo la influencia de 

arquitectos como James Stirling o de Claude Parent y Paul Virilio, éstos últimos 

en lo que se refiere al uso de rampas en el interior de la vivienda. 
 

“¡Es posible hacer gags extraordinarios con esos suelos! Puedo imaginarme 

lo que Tati hubiera hecho con todo aquello. Habría sido, sin duda, 

extraordinario…”-añadía Nouvel en relación a su primera vivienda 

construida, la Maison Delbigot. 

 

                                                 
5 “Je pense souvent que Jacques Tati aurait fait des films d’un humour ravageur à partir de mes premières 

maisons!”– Jean Nouvel, DVD Bonus Track Mon Oncle, reedición, 2008. 
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Villa Dall’Ava, Saint Cloud, París, 1991, Rem Koolhaas  

 

 

 

Sin duda, para Nouvel el director francés sembró una semilla de duda en la 

mente de los arquitectos, acostumbrados a seguir un sistema de tendencias en el 

que se trabaja con estructuras repetitivas. La verdadera cuestión reside en cómo 

introducir un poco de desorden en este sistema tan rígido, es decir, una 

alteración que Nouvel relaciona con la introducción de la propia vida. 

 

Por su parte, Rem Koolhaas reconocía su admiración por la arquitectura de las 

películas de Jacques Tati cuando, durante una conferencia en la que presentaba 

la Villa de Dall’ Ava concluida en 1991, el arquitecto y urbanista Léon Krier le 

reconoció que esa vivienda le recordaba realmente a la casa de Mon Oncle. 

Seguidamente, Koolhaas reconoció a Krier la referencia a la Casa Arpel de Tati 

asegurando que “sí, yo siempre la he admirado mucho 6”. A este respecto, el 

arquitecto Alejandro García Hermida y el historiador David Rivera no dudan 

en afirmar que, en cierto modo, Koolhaas daba así la razón a Tati de manera 

retrospectiva, convirtiendo el vanguardismo arquitectónico en una parodia de 

sí mismo. Por su parte, el arquitecto Dominique Perrault mantiene que: 

 

“La arquitectura que Tati mostró fue una forma de exorcizarla, una forma 

de decir que estos lugares son lugares que existen, que se desarrollan, que 

se multiplican y que cubren el planeta aunque no son espacios móviles 

porque no existe en ellos la dimensión humana. Todavía puedes empezar 

una cena y terminarla en un increíble caos absoluto. Esto todavía es posible. 

                                                 
6 Citado por Alejandro García Hermida y David Rivera en la entrevista a Léon Krier titulada <El hormigón 

es una ideología>, Teatro Marittimo, nº 1, septiembre 2011, p. 149. 
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Para la arquitectura, creamos espacios que puedan ser dominados, 

completamente alterados y metamorfoseados7!” 

 

Con respecto a la posible influencia de las películas de Jacques Tati sobre la 

arquitectura contemporánea, Perrault opina que los largometrajes del director 

galo se basan más en la crítica al diseño que en la propia arquitectura. Para el 

arquitecto, lo más importante de las edificaciones cinematográficas propuestas 

por Tati son, sin duda, determinados objetos mostrados como, por ejemplo, el 

pez que escupe agua, la forma de las luminarias o el tostador, entre otros. Se 

trata, por tanto, de objetos que los habitantes de la Casa Arpel pueden coger y 

tocar interactuando con ellos.  

 

Asimismo, Perrault destaca que algo en las películas de Tati recuerda a las 

relaciones entre los usuarios de las edificaciones propuestas: se trata de un 

elemento de carácter casi físico -cómo recibes a los amigos, cómo invitas a tu 

familia-, es decir, diferentes posturas sociales que pueden ser relacionadas más 

con el objeto que con la arquitectura en sí misma. 

 

Finalmente, la arquitecta Fiona Meadows 8 considera esta casa: 

 

“[…] no como una obra excepcional, una clase de manifiesto al modo de las 

grandes villas de Le Corbusier o Mies van der Rohe, sino más bien como 

una casa típica de los años 50. Encontramos viviendas parecidas a la Casa 

Arpel en Royan, por ejemplo, paradigma de la arquitectura moderna de la 

posguerra. La prueba de ese carácter familiar y doméstico -vernáculo, tal y 

como se denomina en arquitectura- son los tragaluces. En ningún momento 

los grandes maestros del movimiento moderno los habrían empleado. La 

ventana corrida, de hecho, era una de sus doctrinas. Tati no se inspira, por 

tanto, en ellos sino más bien en la vida real. Sabemos, por otra parte, que 

pasaba mucho tiempo recortando revistas. De ahí viene su inspiración. 

                                                 
7 Dominique Perrault citado en DVD Mon Oncle (2005). Bonus Track. "Tout est beau! Des signes, des 

lignes: design". Traducido al castellano por la autora de esta investigación. 
 

 

8 Fiona Meadows es arquitecta y profesora de arquitectura en la Université de París La Vilette. Fue la 

encargada de realizar los planos de la Casa Arpel para la reconstrucción a escala 1:1 que se realizó en el 

año 2009 en la 104 de París y también de realizar la maqueta realizada a escala 1:5 que formaba parte de la 

exposición Jacques Tati. Deux Temps, Trois Mouvements que se realizó en la Cinématheque Française en ese 

mismo año con motivo del centenario de Mon Oncle. 
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Además, la cocina futurista de los Arpel casi no exagera apenas las 

publicaciones de la época del Salon des artes ménagers9”  

 

Con estas palabras, Meadows confirma que Tati se inspiraba sobre la realidad 

edificatoria de su época, así como la existencia de construcciones similares a la 

Casa Arpel en territorio francés, edificaciones actuales claramente influenciadas 

por Mon Oncle. 

 

Por último, es necesario centrar la atención sobre el uso y la representación que 

Jacques Tati hizo del plástico en sus películas, algo que también parece haber 

sido fuente de inspiración para diversos proyectistas actuales. Y es que la 

influencia de la filmografía de Tati en edificaciones y espacios contemporáneos 

no es exclusiva de reconocidos arquitectos de fama mundial o de arquitectos 

que han estudiado o trabajado con su obra de forma específica. De hecho, 

existen numerosos proyectos alrededor del mundo cuyo diseño parece haber 

tomado referencias de la producción del director francés.  

En concreto, la versatilidad del plástico fue el rasgo escogido por Jacques Tati 

para mostrar un elemento que puede adoptar cualquier otra forma reconocible 

y que puede desplegarse en longitudes casi ilimitadas. El protagonismo de este 

material, sobre todo en Mon Oncle, es evidente, ya que no sólo da nombre a la 

fábrica donde trabaja el señor Arpel -Plastac-, sino que también está presente en 

varias de las escenas de la película: el propio señor Arpel se jacta de haber 

diseñado muchos de los objetos de la vivienda y de que éstos hayan sido 

realizados en su propia fábrica. Pero, además, los Arpel no son los únicos que 

tratan con el plástico como material prácticamente omnipresente en la 

modernidad, una de las novedades tecnológicas más importantes que se 

introdujo en los espacios domésticos de posguerra en forma de múltiples 

utensilios. Igualmente, Monsieur Hulot trata sin éxito de acercarse a él y 

manipularlo, tratando de sacar provecho a sus cualidades técnicas. 

                                                 
9 “Il faut considérer cette maison non pas comme une oeuvre exceptionnelle, une sorte de manifieste à la 

façon des grandes villas de Le Corbusier ou Mies van der Rohe, mais bien comme una villa ordinaire des 

années 50. Des maisons Arpel, poursuit-elle  on en trouve de semblades à Royan , haut lieu de 

l’architecture moderne d’après guerre.  Le signe meme de ce caractère familier et domestique – 

vernaculaire, comme on dit en archi- ce sont les hublots. Jamis les maîtres du movement modern n’en 

auraient employé. La fenêtre en band était un de leurs credos. Ce n’est pas d’eux que Tati s’inspire mais bien 

de la vie réelle.  On sait d’ailleurs qu’il passait beaucoup de temps à découper es magazines. Son inspiration vient de là. 

De même, la cuisine futuriste des Arpel exagère-t-elle à peine les articles dithyrambiques qu’on publiait à l’époque sur 

le Salon des arts ménagers”. - MEADOWS, Fiona: <Madame Hublot>, Quoi de neuf M. Hulot? en Télérama hors/ série, 

París, mayo, 2002, p.34. 
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Fotogramas de la película Mon Oncle (1958) - © Les Films de Mon Oncle y Dibujo Hulot et 

tuyeau, David Merveille, 2008 

 

 

 

Basta recordar, a modo de ejemplo, la escena de Mon Oncle en la que Monsieur 

Hulot comienza a trabajar en la fábrica Plastac como uno de los encargados de 

controlar el proceso de fabricación de un llamativo tubo de color rojo. Pese a los 

intentos del propio Hulot por revisar la ordenada y monótona extrusión del 

ilimitado cilindro, éste no puede evitar que finalmente el tubo de plástico tome 

las más inesperadas formas –desde lo que parecen burbujas aovadas hasta una 

suerte de ristra de salchichas-. Estas formas se despliegan sin control por el 

interior de la fábrica, provocando a partes iguales el enfado de su cuñado y la 

sorpresa y diversión del resto de los trabajadores de la fábrica. Esta es la forma 

escogida por Tati para provocar, a través de su alter ego cinematográfico 

Monsieur Hulot, una sonrisa en el espectador explotando el potencial cómico de 

este material sintético y proponiéndolo como elemento propicio para el juego y 

la diversión. 

 

Uno de los proyectos influidos, sin duda, por este aspecto de la obra de Tati 

es el patio del Colegio Paradijsvogel que el dúo neerlandés KapteinRoodnat 

(Marleen Kaptein y Stijn Roodnat) realizó en La Haya en 2006. Este espacio 

exterior dedicado a los niños parece haberse inspirado en estas mismas 

escenas de la fábrica de Mon Oncle, ya que emplea decenas de metros de 

tubo continuo -en este caso metálico y de color verde brillante- para crear 

bancos, juegos y estructuras infantiles. Particularmente, la influencia de la 

obra tatiana en el diseño del parque de juegos situado en el patio del colegio 

parece relacionarse con el uso de un objeto lineal como elemento generador 

de  juegos que Tati hace en la Fábrica Plastac de Mon Oncle.  
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Patio del colegio Paradijsvogel del estudio KapteinRoodnat (2006) /  

Turning bars, Madrid 1908 /   

Playground Aldo van Eyck en Amsterdam (finales años 40) 

 

 

De haber conocido este patio para niños, posiblemente Tati se hubiera sentido a 

la vez inspirado y satisfecho con respecto a sus pretensiones para mostrar la 

capacidad cómica y lúdica de un elemento continuo y originalmente alejado de 

toda diversión. En esta ocasión, el parque de juegos del Colegio Paradijsvogel 

parece haber materializado la propuesta de Tati y haberla trasladado de la 

pantalla a la realidad con la generación de distintas zonas de juego mediante la 

flexión y moldeo escultural de decenas de metros de tubo verde brillante para 

crear bancos, juegos y estructuras para los niños. Salvo por su color –en el caso 

de Mon Oncle el tubo infinito disponía de un rojo brillante- y su materialidad –

plástico en el caso de Mon Oncle y tubo metálico en el caso del colegio-, el 

proyecto parece explorar y materializar las múltiples posibilidades que pueden 

derivarse del moldeo de un elemento lineal generador de formas. Y es que, 

como mantenía el pintor de origen suizo Paul Klee, “un dibujo es simplemente 

una línea recta que salió a pasear”.  

 

Tanto este patio de juegos infantiles como las escenas de la fábrica de Mon Oncle 

-con Monsieur Hulot y el descontrolado tubo de plástico rojo- parecen ser la 

transposición a la tercera dimensión de lo mantenido por Klee.  
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Así, el discurso monótono de un elemento de naturaleza lineal, ya se trate de 

una línea recta o de un tubo continuo, puede verse enriquecido por la 

descripción inesperada de una trayectoria sinuosa dando lugar a las más 

inesperadas sorpresas. 

 

Igualmente y con respecto al uso de un objeto hueco y de naturaleza continua y 

cilíndrica como elemento generador de juegos, cabe mencionar los playgrounds 

proyectados por el arquitecto Aldo van Eyck con el objetivo de regenerar 

espacios urbanos destruidos por la guerra. Estos parques, generalmente 

constituidos por estructuras de juego ancladas en el terreno, fueron proyectados 

para la reutilización de espacios de la ciudad destruidos y abandonados tras 

años de guerra y bombardeos. La posibilidad de que los niños los utilizaran y 

jugaran en ellos suponía la revitalización de esta suerte de “discontinuidades” 

en el tejido urbano.  

 

Por desgracia, no ha sido posible confirmar si Jacques Tati conocía la existencia 

de los playgrounds urbanos de Aldo van Eyck y su capacidad para regenerar 

ciudad mediante el juego y la diversión; sin embargo, de haberlos conocido es 

más que probable que hubieran sido del interés del director francés y quizá una 

referencia en las películas. A fin de cuentas, la capacidad transformadora de los 

niños mediante el juego en los espacios urbanos de posguerra es la misma que 

la utilizada por Monsieur Hulot en la ciudad moderna cinematográfica que 

propone Jacques Tati. Así Hulot juega y se divierte con unos entornos urbanos 

que no entiende, que le son ajenos, aunque de manera inconsciente es capaz de 

decodificarlos y humanizarlos mediante esa interacción, construyendo ciudad, 

revitalizándola. 
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ANEXO 2. CASA ARPEL (1958) VS CASA DE BURDEOS (KOOLHAAS 

HOUSELIFE, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cartel publicitario de Mon Oncle (1958) y cartel publicitario de Koolhaas Houselife (2008) 

 

 

La Casa Arpel del largometraje Mon Oncle (1958) de Jacques Tati y la Casa de 

Burdeos (1994-1998) del arquitecto Rem Koolhaas parecen tener muchas 

características  en común. Esta última vivienda fue objeto de una película en 2008 

que bajo el título Koolhaas Houselife documentaba la dificultad de las distintas 

tareas de limpieza necesarias para su mantenimiento. Además, y a pesar de los 

cincuenta años que separan ambos largometrajes, el mismo Rem Koolhaas 

manifestó hace unos años, coincidiendo con el cincuenta aniversario del estreno 

del film de Tati, que su producción arquitectónica se había visto influenciada por 

la obra cinematográfica del director galo. Por ello, la posible relación entre ambas 

viviendas parece evidente. 

Asimismo, los directores de la película Koolhaas Houselife, Louis Lemoine e Ila 

Beka, no ocultan su fascinación por la famosa vivienda tatiana. De hecho, ambos 

manifiestan abiertamente su gran aprecio por las películas de Jacques Tati, lo que 

explica que incluso algunos fotogramas de Mon Oncle fueran incluidos en la 

película Koolhaas Houselife mediante imágenes proyectadas en el televisor de la 

vivienda de Burdeos. 
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Fotogramas de Mon Oncle (1958) -columna izquierda- y Fotogramas de Koolhaas Houselife (2008)- 

columna derecha- 

 

 

En concreto, Louise Lemoine ha llegado a confirmar 1 que la decisión de incluir 

escenas de Mon Oncle en su película no fue arbitraria sino que estuvo motivada 

por varios elementos: uno es el hecho de que el personaje principal de Koolhaas 

Houselife -la asistenta de origen extremeño Guadalupe Acebedo-, podría ser 

percibida como una suerte de hermana melliza del personaje Monsieur Hulot de 

Jacques Tati. Esta percepción se centraría principalmente en el modo en el que 

ella se aferra al modo tradicional de habitar, lo que crea cierta confusión respecto 

a su lugar de trabajo que, por el contrario, representa la modernidad más radical.  

Por otro lado, la posibilidad de incluir el humor como elemento para mantener el 

optimismo incluso en aspectos tan delicados como las necesarias tareas de 

mantenimiento de la vivienda resultaba prometedor.  

 

                                                 
1 De San Nicolás, H. (2013): “Entrevista a Louise Lemoine”. Ver Anexo 10 de esta tesis doctoral.  
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Así, Lemoine sostiene que: 

 

"Creemos que sólo a través del humor estos aspectos podrían ser tratados 

para evitar cualquier tipo de crítica frontal o ataque; que no era para nada 

el objetivo de la película. Y en todas las películas de Tati el humor se usa en 

este sentido" 2. 

 

Por último, Lemoine resalta otro aspecto importante que les llevó, tanto a ella 

como al otro co-director dl film, Ila Bêka, a incluir referencias a Mon Oncle en su 

película: el aspecto arquitectónico. En este sentido, la directora gala mantiene 

que: 

 "existen ciertos elementos de la Casa Arpel que recuerdan a la Casa 

de Burdeos como la mayoría de los ojos de buey, pero también los 

automatismos, etc.3" 

 

Las palabras de Lemoine evidencian la relación entre la Casa de Burdeos y la 

Casa Arpel, al menos como referencia, y son la base de la comparación que se va 

a realizar a continuación entre ambas. Para desarrollar el análisis comparativo de 

las viviendas se hace necesario realizar, en primer lugar, un breve repaso de los 

usuarios a quienes iban destinadas. Por una parte, la Casa de Burdeos estaba 

destinada a un matrimonio con tres hijos. El dueño de la casa había tenido un 

accidente de tráfico dos años antes de encargar su proyecto a Rem Koolhaas. Por 

ello, la familia necesitaba una vivienda que pudiera liberar al propietario de la 

prisión en la que se había convertido su antigua casa. Al contrario de lo que se 

podría esperar, el propietario pidió a Koolhaas que su casa no fuera una pieza 

sencilla sino más bien compleja, ya que la casa definiría la casi totalidad de su 

mundo. Con estas premisas, la familia adquirió una parcela situada en una 

montaña con vistas panorámicas sobre la ciudad de Burdeos.  

 

                                                 
2 "we think that it's only through humour that such issues could be suggested in order to avoid any frontal 

critic or attack; which was absolutely not the subject of the film. And all Tati's films use humour in this 

way...", Louis Lemoine, en respuesta vía email a un cuestionario dirigido a la presente investigadora en 

marzo de 2013. 
 

3 "Certain elements of the Maison Arpel can recall the Maison à Bordeaux: most of all the portholes, but also de 

automatisms, etc", Louis Lemoine, en respuesta vía email a un cuestionario dirigido a la presente 

investigadora en marzo de 2013. 
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Fachada de la Casa de Burdeos desde el patio interior y fotografía de la estancia ascensor, verdadero 

corazón mecánico de la vivienda. 
 

 

 

Dos años después del accidente de coche que sufrió el propietario y tras quedarse 

en silla de ruedas, la pareja se ilusionaba con otra casa en Burdeos, 

completamente distinta a la idea que vivienda que habían valorado ocho años 

antes, antes de que el propietario sufriera el accidente.  

La situación de los Arpel es completamente distinta. Se trata de un matrimonio 

con un hijo que dispone de una parcela de topografía plana en un barrio 

moderno de París. La topografía elimina cualquier posibilidad de vistas del 

entorno, fuertemente reducidas, por otra parte, por la presencia de fuertes muros 

de hormigón delimitando la parcela. 

En cuanto al diseño de la vivienda, Koolhaas propuso para la Casa de Burdeos 

una edificación configurada, a su vez, por tres piezas o unidades residenciales 

superpuestas. La casa interior es, de hecho, como una cueva, se destina a los usos 

más privados y consiste en una serie de espacios enterrados en la colina. La casa 

superior, que alberga los dormitorios, por el contrario, se divide a su vez en dos: 

la destinada al matrimonio y la destinada a los hijos.  

La parte más importante de la vivienda, la zona de estar, que ocupa el interior de 

una caja de cristal, resulta casa invisible desde el exterior. Y es que para la casa, 

Koolhaas propuso una extraña composición que tenía como elemento principal 

una plataforma elevadora del tamaño de una habitación pequeña. Esta  suerte de 

estancia móvil permitía circular verticalmente al propietario a través de los tres 

pisos de la vivienda y, además, dependiendo de su posición, modificaba 

totalmente la organización de los volúmenes y la percepción que se tenía de ellos.  
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Esta era la estancia del propietario, un ascensor de 3 x 3.5 m que se movía 

libremente entre las tres casas, cambiando la planta de las mismas y su función 

cuando se paraba en uno de los pisos o flotaba sobre él. Próximo al ascensor, un 

muro intersectaba en cada casa, conteniendo todo lo que el marido pudiera 

necesitar (libros, obras de arte o incluso vino). Podría decirse que el movimiento 

del ascensor modificaba la arquitectura de la casa cada vez que se ponía en 

funcionamiento. La máquina era el corazón de la casa. 

Si en la Casa de Burdeos el ascensor era el corazón de la vivienda, la Casa Arpel, 

por el contrario, está tan saturada de pequeñas máquinas que parece erigirse 

como la casa maquinista por excelencia. Y es que en la vivienda de los Arpel no 

hay una máquina que destaque sobre las demás, ya que todas parecen competir 

por el protagonismo mecánico mientras emiten ruidos metálicos y melodías 

automáticas. Así, la fuente pez eléctrica, el horno donde la señora Arpel prepara 

la comida, el interfono que permite la entrada de los visitantes abriendo la puerta 

o, incluso, una nueva puerta dotada de célula fotoeléctrica parecen competir por 

destacar en un universo doméstico extremadamente mecanizado.  

Por lo que se refiere a la organización interior de la vivienda, ésta se dispone en 

dos plantas siguiendo un esquema sencillo y práctico. En la planta baja se 

localizan las estancias de día –comedor, cocina, un baño- y el dormitorio del hijo 

de la pareja. La planta superior, por su parte, recoge el dormitorio principal y 

previsiblemente otro baño –en ningún caso la película muestra la distribución 

interior del piso superior-. 

En cuanto a la fachada, la Casa de Burdeos destaca por los huecos circulares 

practicados en el volumen superior de la edificación. La idea de Koolhaas a este 

respecto era hacer aberturas en el cerramiento lo más pequeñas posible con el 

objeto de mantener el volumen de la caja como un elemento monolítico y pesado. 

Los orificios de fachada están, por tanto, ubicados de forma precisa según el 

programa funcional interior, la posición de los usuarios en el interior -sentados, 

de pie, acostado- y su altura -adultos, niños-.  
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Huecos circulares practicado en el piso superior de la vivienda de los Arpel en Mon Oncle y hueco de paso 

circular ejecutado en uno de los muros delimitadores de la propiedad en la Casa de Burdeos 

 

 

En cualquier caso, se distinguen tres tipos de orificios en la fachada de la Casa 

de Burdeos totalmente definidos: las vistas dinámicas a la altura de los ojos de 

un usuario que deambula a través de una estancia para proporcionarle un 

vistazo del horizonte; las superficies acristaladas que enmarcan interesantes 

vistas alrededor de la casa, como la de la ciudad, el río, el horizonte más lejano, 

el árbol, etc.; y los agujeros anti-claustrofobia que enmarcan la pieza más 

cercana del suelo.  

Por su parte, la Casa Arpel igualmente destaca por la presencia de varios 

huecos en fachada de morfología y por sus dimensiones diferenciadas. Así, por 

un lado se distinguen los amplios huecos rectangulares que se ubican en la 

planta baja del salón de los Arpel y que ofrecen ventilación e iluminación 

natural a diversas estancias como el salón, la cocina o la habitación de Gérard. 

Algunos de estos huecos son, incluso, huecos de paso, como es el caso del salón. 

Además, la fachada principal de la casa de los Arpel destaca por la presencia de 

otro hueco en fachada de disposición vertical y que cruza las dos plantas de la 

vivienda. Lo más destacado de esta abertura es la disposición sobre ella de 

varias bandas coloreadas en un azul eléctrico estridente. Finalmente, en el piso 

superior de la residencia de los Arpel se distinguen dos huecos circulares que, 

presumiblemente, deben corresponderse con la ubicación en planta del 

dormitorio de los propietarios. La presencia de estos ojos de buey resulta 

fundamental para la película, ya que dieron lugar a una de las escenas más 

famosas del oscarizado film de Jacques Tati: la secuencia nocturna en la que el 

matrimonio Arpel se asoma por las ventanas circulares para controlar la 

entrada taciturna de Monsieur Arpel en su propiedad y que parece dotar de 

características antropomórficas a la vivienda.   
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Escena nocturna de Mon Oncle donde el matrimonio Arpel utiliza los ojos de buey del primer piso de la 

vivienda para controlar la incursión nocturna de Monsieur Hulot e imagen exterior nocturna de la fachada 

de la Casa de Burdeos iluminada interiormente. 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 12 y 13: Madame Arpel y su vecina en la cocina de la Casa Arpel en Mon Oncle y Guadalupe 

Acebedo poniéndose el delantal frente a la superficie de trabajo en la cocina de la Casa de Burdeos. 

 

 

La iluminación interior de la Casa de Burdeos y su visual desde el exterior con 

todas sus aberturas circulares iluminadas en la noche recuerda, de hecho, a la 

famosa secuencia de Tati, si bien la repetida presencia de estos huecos podría 

corresponderse con la multiplicación de ojos y miradas furtivas, intensificando 

la escena propuesta por Tati. 

La cocina, por su parte, es sin duda una pieza importante en ambas viviendas, 

aunque quizá de forma más relevante en la Casa Arpel. Y es que si bien esta 

estancia está igualmente incluida en la Casa de Burdeos, su conexión abierta 

con el salón hace que se aleje de las referencias a un laboratorio hermético que 

Tati busca lograr en Mon Oncle. Aquí, en la cocina, es donde reside la mayor 

concentración de maquinaria de toda la Casa Arpel. 
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Madame Arpel enseña a su vecina el salón de su casa y la escalera en Mon Oncle y Guadalupe 

Acebedo subiendo los peldaños de la escalera de la Casa de Burdeos. 

 

 

La propietaria parece, por esta razón, encontrarse en su más preciada estancia, 

un territorio bajo control donde todos los pequeños electrodomésticos acatan 

sus órdenes con tan sólo pulsar un botón. De diseño blanco impoluto, la cocina 

de los Arpel es moderna y mecanizada, de parecido formal a una clínica 

aséptica. Nada en ella está sucio, no hay ni una mota de polvo visible. Nada que 

ver con la cocina que propone Koolhaas en la Casa de Burdeos que, aunque 

dotada de todos los electrodomésticos, no parece compartir el exagerado nivel 

de mecanización de la primera vivienda.  

De entre el resto de los elementos presentes en las dos viviendas destaca la 

escalera, una pieza fuertemente escultural que en ambos casos nace en el salón. 

Si bien en la Casa Arpel este tramo de peldaños dispone de una ubicación 

privilegiada en el salón de la vivienda, aislada y presidiendo la estancia, en la 

Casa de Burdeos, por el contrario, los distintos peldaños se hallan empotrados 

por uno de sus lados en el muro de apoyo a la escalera. Por otra parte, y pese a 

ser extremadamente escultóricos, la huella rectangular de los peldaños de la 

Casa Arpel dan la sensación de configurar una escalera práctica y cómoda. Sin 

embargo, en la Casa de Burdeos la forma triangular de sus peldaños en planta 

evidencian la dificultad al utilizarla que personifica la limpiadora Guadalupe 

Acebedo al tratar de subir sus peldaños; la pobre Guadalupe, provista de sus 

útiles de limpieza, se afana por subir y bajar la escalera próxima al muro, 

tratando de apoyar los pies en la base del triángulo y evitando así la parte 

volada de los peldaños –el vértice del triángulo- para no perder el equilibrio y 

caerse; subir o bajar por esta escalera atiende más a un ejercicio de equilibrio y 

funambulismo que a la rutina propia de una actividad doméstica. 



610 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

La vecina del matrimonio Arpel trata de sentarse en el sofá compuesto por asiento y respaldo 

cilíndrico en Mon Oncle y Guadalupe Acebedo haciendo la cama en una de las habitaciones de 

la Casa de Burdeos  

 

 

Mención aparte merece, sin duda, el mobiliario en ambas viviendas, un aspecto 

fundamental en la funcionalidad de los interiores domésticos planteados en las 

respectivas residencias. A este respecto, es importante subrayar el carácter 

vanguardista de las escasas y selectas piezas de mobiliario que el matrimonio 

Arpel tiene en su hogar. Estos muebles destacan por su estética y diseño 

modernos que los convierte en objetos de deseo y contemplación. Sin embargo, 

la exageración de estos rasgos hace que se conviertan en piezas tan incómodas 

como poco prácticas. 

Por contra, la Casa de Burdeos parece haber sido equipada de forma sensata 

con mobiliario práctico y cómodo, adaptado a las necesidades de sus habitantes. 

Despojado de la estética vanguardista que impregnaba los muebles de diseño 

de la Casa Arpel, en la vivienda de Burdeos se disponen muebles de diverso 

corte, algunos incluso parecen pertenecer a una herencia familiar.                             

Asimismo, llaman la atención los artefactos y los pequeños electrodomésticos 

disponibles en ambas viviendas, entre los que destaca, sin duda, la televisión. 

Este aparato ostenta en ambas viviendas un lugar privilegiado dentro del salón, 

aunque en la Casa Arpel su presencia es tan relevante que, por las noches, 

ocupa la zona central del salón desplazando al matrimonio Arpel al porche 

exterior de su vivienda con sus respectivas sillas. Por el contrario en la Casa de 

Burdeos la televisión no parece tener un papel tan importante en la vida 

doméstica. De hecho, el aparato permanece ubicado discretamente en una 

suerte de hornacina practicada en uno de los muros del salón. 
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Imagen de los Arpel viendo la televisión en el salón de su casa y fotograma de Koolhaas Houselife en el que 

se ve la televisión en el salón mostrando una escena de Mon Oncle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen de la señora Arpel afanada limpiando el salón de su casa y fotograma de Koolhaas Houselife en el 

que se a Guadalupe Acebedo haciendo lo mismo en la Casa de Burdeos. 

 
 
 

Lo que prevalece de la televisión en Koolhaas Houselife no es, de hecho, la 

ubicación de la misma o su presencia protagonista en el salón sino el que 

permanezca encendida durante la duración del largometraje mostrando en su 

pantalla secuencias de la película Mon Oncle, un tributo tan discreto como 

rotundo a la famosa película y a la importancia de las máquinas en la vivienda. 

Mención aparte merecen las tareas de limpieza llevadas a cabo en ambas 

viviendas. Estas rutinas desinfectadoras, tan fundamentales como habituales, 

son desarrolladas sin descanso por Madame Arpel y Guadalupe Acebedo en las 

respectivas viviendas. Si bien para Guadalupe las tareas de limpieza forman 

parte de su trabajo, faenas que desarrolla con el mayor esmero posible -pese a 

no entender la mitad de los espacios, objetos y artefactos que limpia-, la señora 

Arpel, por el contrario hace de estas faenas de higienización su particular 

obsesión.  
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Imagen del jardín de los Arpel con el propietario sentado bajo una raquítica sombrilla azul y mobiliario 

exterior del jardín de la Casa de Burdeos 

 

 

 

 

Y es que desde que se levanta por la mañana, la propietaria de la Casa Arpel 

comienza a limpiar cualquier elemento disponible en su vivienda, desde los 

escasos muebles y objetos que en ella se contienen hasta el coche de su marido 

cuando éste abandona la vivienda para ir a trabajar todos los días. La labor de 

desinfección llevada a cabo por la señora Arpel es tan intensa que incluso 

rebasa los límites de su propiedad, por lo que no tiene inconveniente en seguir 

sacándole brillo a la carrocería del coche de su marido incluso cuando éste ya 

ha salido de la parcela de su casa. Esta obstinación no es compartida en ningún 

caso por la afable asistenta de la Casa de Burdeos, que limpia con resignación 

unos espacios arquitectónicos y unos elementos compositivos a los que no les 

encuentra sentido alguno. 

Por lo que respecta a los espacios exteriores, ambas viviendas cuentan con 

cuidado jardín exterior. Este espacio al aire libre ha sido diseñado con sumo 

cuidado en ambos casos y dispone de mobiliario específico en el que poder 

sentarse a disfrutar del jardín. Estos muebles son, sin duda alguna, mucho más 

cómodos y funcionales en el jardín de la Casa de Burdeos, mientras que las 

inconveniencias del diseño de los muebles de jardín en la Casa Arpel quedan 

evidenciadas cuando su propietario trata de darles uso. 

Finalmente, y en relación a los espacios exteriores, es posible aludir a una 

última analogía entre ambas viviendas: las dos residencias tienen una curiosa 

relación con el agua, y es que en ambas se localiza un estanque geométrico que 

contiene una lámina de agua de escasa profundidad.  
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Imagen de Monsieur Hulot dentro de la lámina de agua del estanque al confundir uno de los nenúfares 

con las losas circulares del suelo e imagen de Guadalupe Acebedo limpiando la alberca de agua en los 

exteriores de la Casa de Burdeos 

 

 

Esta alberca geométrica, con una función meramente estética, dispone de un 

lugar privilegiado en el jardín dentro de la residencia de los Arpel. No en vano, 

es en su interior donde se dispone erguido el pez de cuerpo metálico que hace 

las veces de escultura y de elemento conmemorativo que recibe a los invitados 

de postín mediante un gargajeo ruidoso de agua coloreada. Esta curiosa 

condición granjea a la alberca la posibilidad de que en ella se desarrollen varios 

de los gags cómicos más aplaudidos de la oscarizada película. En el estanque 

proyectado por Koolhaas, por el contrario, la lámina de agua permanece en 

reposo, desprovista de cualquier elemento figurativo y escultórico y con la 

única finalidad de ser contemplada. Para tal fin, la incansable Guadalupe la 

limpia de depósitos de hojas y posibles insectos todos los días para que así la 

alberca pueda reflejar la claridad del cielo de Burdeos en toda su inmensidad.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 3. DIAGRAMAS Y ESQUEMAS (

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CROMATISMO 
 

Gama de tonalidades fría 
Saturación cromática 
Escenarios neutros 
Monotonía 
Gris azulado 
Luz artificial (neón) 

CONSTRUCCIÓN TATIVILLE 
 

Licencia real de construcción 
Acero, hormigón y cristal 
112 técnicos (incl..arquitectos) 
Red viaria y de saneamiento 
Dos edificios 
Aparcamiento y semáforos 
Central eléctrica 
Maquetas de edificios sobre raíles
Accidentes meteorológicos 
Presupuesto / Deudas 
Demolición 
 

ARQUITECTURA SEÑALIZADA
 

Rotulación 
Objetivo: distinción tipológica
Señales e imágenes 
Flechas 
Mapas  
Inglés 
Ausencia de vallas publicitarias

ESPACIOS PÚBLICOS y  
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
 

Homogeneidad formal 
Ambigüedad funcional 
Confusión 
Repetición volumétrica 
Fotografía grisácea 
Automatización 
Limpieza 
Luminosidad 
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DIAGRAMAS Y ESQUEMAS (MON ONCLE, PLAYTIME

                                               

                                             

SONIDO

Postproducción
Fondo:
Diálogos ininteligibles
Descriptor de límites
Silencio
Zumbidos
Pitidos
Inglés 
Ilógica visual / sonora
Confusión

REFERENCIAS A EDIFICACIONES REALES
 

Lever House (1952), Nueva York
Esso Building (163), París
Seagram Building (1958)
La Défense, París 
Aeropuerto de Orly, París
Edificios terciarios (Estocolmo,
Hamburgo, Viena, Montreal, Belgrado,etc.)

 

Maquetas de edificios sobre raíles 

CIRCULACIONES
 

Rigidez, severidad
Decodificar la ciudad moderna
Itinerarios predeterminados
Geometría (
Tráfico ordenado, velocidad constante
Trayectos en línea recta

ARQUITECTURA SEÑALIZADA 

Objetivo: distinción tipológica 

Ausencia de vallas publicitarias 

 La ciudad moderna 

CRISTAL 
 

Progreso tecnológico 
Naturaleza ilusoria 
Omnipresencia 
Fragilidad 
Muros cortina 
Reflejos engañosos 
Trampas visuales 
Imágenes efímeras 
El pasado como reflejos fugaces
 

MON ONCLE, PLAYTIME & TRAFIC) 

                                              

SONIDO 

Postproducción 
Fondo: ciudad en construcción    

iálogos ininteligibles 
Descriptor de límites                                                        

ilencio  
umbidos 
itidos 

 
lógica visual / sonora 
onfusión 

REFERENCIAS A EDIFICACIONES REALES  

Nueva York  
Esso Building (163), París 
Seagram Building (1958) 

ís 
Edificios terciarios (Estocolmo, Munich, 
Hamburgo, Viena, Montreal, Belgrado,etc.) 

CIRCULACIONES 

Rigidez, severidad 
Decodificar la ciudad moderna 
Itinerarios predeterminados 
Geometría (ortogonalidad y módulos) 
Tráfico ordenado, velocidad constante 
Trayectos en línea recta 

El pasado como reflejos fugaces 



 

Impactos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN 
INTERIOR 
 

Uniformidad 
Ambigüedad funcional 
Desorientación 
No aptos para socializar 
Organización modular 
Trazado rectilíneo 
Geometría 
Espacios laberínticos 
Extrema limpieza 
 

MECANIZACIÓN INTERIOR 
 

Paneles de control 
Luces y pilotos 
Cámaras 
Zumbidos 
Botones 
Artefactos 
Dispositivos automáticos 
Confusión sonora 
 

CIRCULACIONES 
 

Trayectorias rectilíneas 
Ángulos rectos 
Falta de lógica 
Renuncia a libre circulación 
Escaleras mecánicas 
Ascensores 
 

COLOR 
 

Homogeneidad tonal 
Monotonía cromática 
Gris 
Confusión 
 

615 

  Oficinas 
 

TRANSPARENCIA
 

Disolución de límites (dentro
Barreras invisibles
Interrupción de recorridos
Desorientación / Confusión
Impactos
Fragilidad
Falta de privacidad
Total visibilidad
Aislamiento social
Incomunicación
 

MOBILIARIO 
 

Monocromía 
Falta de distinción en contexto
Acero 
Tapicería cuero 
Plástico 
Referencia a iconos del diseño
Incomodidad 
Falta de confort 
Manipulación dimensional
Objeto para contemplar 
 

 

TRANSPARENCIA 

Disolución de límites (dentro-fuera) 
Barreras invisibles 
Interrupción de recorridos 
Desorientación / Confusión 
Impactos 
Fragilidad 

alta de privacidad 
Total visibilidad 
Aislamiento social 
Incomunicación 

Falta de distinción en contexto 

Referencia a iconos del diseño 

Manipulación dimensional 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA ORGANIZATIVO 
 

Fachadas ordenadas 
Huecos regulares 
Grandes superficies 
acristaladas 
Sin ornamento 
Geometría: Líneas rectas 
Estancias paralelas a fachada 
 

El bloque residencial 

  Viv. Unifamiliar 

  Vivienda moderna 

DISEÑO 
 

Dos plantas sobre rasante 
Rodeada de jardín mineral 
Hormigón  
Paños de fachada neutros 
Escasa ornamentación 
Líneas rectas 
Rechazo a historicismos 
Geometrización 
Saturación tecnológica 
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PRIVACIDAD 
 

Rutinas domésticas expuestas 
Falta de intimidad 
Transparencia extrema 
Efecto multipantalla 
Fomento voyeurismo 
 

REFERENCIAS REALES
 

Lake Shore Drive Appartments (
Grands Ensembles, París
 

MECANIZACIÓN
 

Saturación tecnológica
Pequeños electrodomésticos
Televisión
Confort mecánico
Dispositivos automáticos
Ascensor
Fuente pez (Casa Arpel)
 

MOBILIARIO
 

Plástico coloreado
Acero tubular
Colores brillantes
Incomodidad
Falta de confort
Diseño exclusivo
Líneas elegantes
Objeto para contemplar
 

COLOR 
 

Gris (hormigón) 
Blanco  
Azul 
Gama fría  
Color en muebles 
 

MATERIALES 
 

Hormigón 
Acero 
Cristal 
Grava coloreada 
Plástico  
 

 

DISTRIBUCIÓN / CIRCULACIÓN 
 

Sin pasillos ni distribuidores 
Desorientación espacial 
Confusión funcional 
Imposición de recorridos en vivienda y jardín 
 

PRIVACIDAD 
DELIMITACIÓN DE LA PROPIEDAD 
 

Intimidad expuesta 
Altos muros y puertas 
Aislamiento vecinal 
Reuniones organizadas 
Falta de espontaneidad 
 

 

REFERENCIAS REALES 

Lake Shore Drive Appartments (1948) 
Grands Ensembles, París 

MECANIZACIÓN 

Saturación tecnológica 
Pequeños electrodomésticos 
Televisión 
Confort mecánico 
Dispositivos automáticos 
Ascensor 
Fuente pez (Casa Arpel) 

MOBILIARIO 

Plástico coloreado 
Acero tubular 
Colores brillantes 
Incomodidad 
Falta de confort 
Diseño exclusivo 
Líneas elegantes 
Objeto para contemplar 

 

LA COCINA 
 

Iluminación natural 
Ventilación natural 
Blanco 
Limpieza 
Referencias clínicas 
Centro tecnológico 
Automatización 
Mecanismos 
Electrodomésticos de 
vanguardia 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Vivienda tradicional
Casa Hulot 

MATERIALES 
 

Ladrillo caravista 
Entramados de madera 
Tejas cerámicas 
Superficies estucadas 
Ornamentación 
Tiestos de  
Elementos de zinc 
Origen natural 
Tradición 
 

RECORRIDO INTERIOR POR
ZONAS COMUNES DEL EDIFICIO
 

Zigzagueante 
Ilógico por agregados volumétricos
Subir para bajar para volver a subir
Tramos de escaleras 
Itinerario visible a través de fachada
Comicidad 
Sin instalación de ascensor
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Vivienda tradicional 
CONFIGURACIÓN FORMAL
 

3 plantas sobre rasante
Fachada a plaza pública
Variedad huecos de fachada
Riqueza compositiva
Agregados volumétricos en el 
Aire nostálgico 
Desorden, caos equilibrado
Amor por la tradición 
Rechazo a la mecanización (sin 
interfono ni ascensor)

PRIVACIDAD
 

Intimidad protegida
Sin información del interior
Contraventanas
Persianas 
Cortinas 
Espacio interior a la 
imaginación del espectador
 

COLOR EN FACHADA
 

Gama cálida
Calidez 
Nostalgia 
Naranjas 
Rojos  
Amarillos 
Ocres 
Marrones 
Tonalidades pastel
Texturas 
Irregularidades (depósitos 
de polvo, cal, 
 

RECORRIDO INTERIOR POR 
ZONAS COMUNES DEL EDIFICIO 

 
Ilógico por agregados volumétricos 
Subir para bajar para volver a subir 
Tramos de escaleras cruzados 
Itinerario visible a través de fachada 

Sin instalación de ascensor 

 

 

CONFIGURACIÓN FORMAL 

3 plantas sobre rasante 
Fachada a plaza pública 
Variedad huecos de fachada 
Riqueza compositiva 
Agregados volumétricos en el tiempo 

Desorden, caos equilibrado 
Amor por la tradición  
Rechazo a la mecanización (sin 
interfono ni ascensor) 

PRIVACIDAD 

Intimidad protegida 
Sin información del interior 
Contraventanas 
Persianas  

 
Espacio interior a la 
imaginación del espectador 

COLOR EN FACHADA 

Gama cálida 

 

 

 
Tonalidades pastel 

Irregularidades (depósitos 
de polvo, cal, arena, etc.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCIA 
 

Mejora de vías de circulación  
Incremento número vehículos en circulación
Construcción de vías rápidas y autovías
George Pompidou 
Referencias a la conquista del espacio
Era espacial 
Renault 4L 
Citröen 2CV 
 
 

EN LA CARRETERA 
 

Trayecto París Amsterdam 
Paisaje en movimiento 
Superación de etapas en el viaje 
Objetivo: destino 
Transporte de prototipo  
 

PROTOTIPO ALTRA 

 

Diseñado por Hulot 
Coche-casa 
Extensible (aumento espacial) 
Azul verdoso y paneles de madera
Elementos textiles ocres 
Tecnología 
Automatismos y gadgets 
Equipamiento no funcional 
Éxito comercial eventual 
 

FERIAS INTERNACIONALES 
 

Prototipos novedosos 
Progreso tecnológico 
Competición entre países 
Tecnología 
Innovación 
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CIRCULACIÓN EN 
COCHE 
 

Tráfico 
Congestión 
Atascos  
Accidentes 
Falta de combustible
Agresividad al volante
Rebaño motorizado

vehículos en circulación 
Construcción de vías rápidas y autovías 

Referencias a la conquista del espacio 

VEHÍCULOS
 

Sociedad de consumo
Evolución tipológica
Catálogo automóviles de la época
Moto 
Coche 
Autobús
Avión 
Camión 
Autocaravana
Previsión de garaje en vivienda
Colonización de espacios públicos
Estacionamiento en calles y plazas
 
 

Azul verdoso y paneles de madera 

COCHE-CASA (AUTOCARAVANA)
 

Casa en movimiento 
Objeto de deseo 
Artefactos  
Mecanismos 
Pequeños electrodomésticos
Objetos multifunción
Reducidas dimensiones
Funciones domésticas miniaturizadas
Mobiliario mínimo 
 

 

CIRCULACIÓN EN 

Falta de combustible 
al volante 

Rebaño motorizado 

VEHÍCULOS 

Sociedad de consumo 
Evolución tipológica 
Catálogo automóviles de la época 

Autobús 

 
Autocaravana 
Previsión de garaje en vivienda 
Colonización de espacios públicos 
Estacionamiento en calles y plazas 

CASA (AUTOCARAVANA) 

 

Pequeños electrodomésticos 
Objetos multifunción 
Reducidas dimensiones 

domésticas miniaturizadas 
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ANEXO 4. CARTAS CROMÁTICAS (MON ONCLE & PLAYTIME) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Casa Arpel, Mon Oncle 

Casa Hulot, Mon Oncle 
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Perspectiva urbana de la ciudad moderna de Playtime 

Visual de los cubículos de oficinas en Playtime 

Interior del restaurante Royal Garden, Playtime 
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ANEXO 5.   ESQUEMA DE CIRCULACIÓN EN ASCENSOR (PLAYTIME) 

 

Reproducción del esquema de circulación que aparece en el interior del ascensor 
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ANEXO 6.  FOTOMONTAJE MADAME ARPEL (MON ONCLE) EN TRAFIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotograma real de Trafic que muestra a Monsieur Hulot utilizando los 

gadgets del vehículo 

Fotograma real de Trafic que muestra a Monsieur Hulot utilizando los 

gadgets del vehículo 

Fotograma modificado de Trafic que muestra a la señora Arpel 

haciendo uso del mismo gadget que, sin duda, le habría fascinado 
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ANEXO 7.  CARTEL PUBLITARIO ESCENOGRÁFICO  REALIZADO PARA 

PLAYTIME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cartel metálico publicitario a modo de esquema realizado para 

promocionar la película Playtime e incluido como elemento decorativo 

en la pared de la habitación del hotel de la turista Bárbara 
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ANEXO 8.  JACQUES TATI (PLAYTIME) VS EDWARD HOPPER 

 

 

Fotograma de Playtime. Visual del interior del drugstore desde la calle 

Nighthawks (1942), Edward Hopper 
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Vista general del jardín. Vista del garaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Vista del jardín desde la habitación de Gerard. Vista del mobiliario en la zona de merienda en el jardín. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

               Encuentro del sendero en S con los parterres minerales. Riqueza cromática en el jardín. 

ANEXO 9.  RECONSTRUCCIÓN DE LA CASA ARPEL. Centequatre, París, Mayo, 2009. 
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Vista interior del salón. Vista de la fuente en forma de pez desde el salón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vista interior de la cocina. Vista del porche con las bandas azules en la fachada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vista del mobiliario del jardín. Vista del jardín y la fachada. 
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Fachada de la Casa Arpel. Interior de la cocina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desniveles en el pavimento del jardín. Vista general de la zona de merienda en el jardín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada de la casa y fuente en forma de pez. Escalera interior a su llegada al piso superior. 
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ANEXO 10. ENTREVISTA A LOUISE LEMOINE, KOOLHAAS HOUSELIFE  

 

Louise Lemoine es una directora de cine francesa y co-directora junto a Ila Bêka de la 

película Koolhaas Houselife (2008). Entrevista realizada vía mail en marzo de 2013. Idioma 

original: Inglés. Traducido al castellano por la autora de la presente investigación. 

 

1. Para la elaboración de Koolhaas Houselife, ¿tomaron como referencia la producción 

cinematográfica de Jacques Tati?  

Por supuesto apreciamos muchísimo el trabajo de Jacques Tati por múltiples razones, y 

de forma más concreta la película Mon Oncle, que ha sido una referencia importante en 

la elaboración de nuestra película lo que explica que pequeños extractos de esta 

película hayan sido incluidos en algunas escenas de Koolhaas Houselife.  

 

2. ¿Cuáles son las razones por las que se decidieron a incluir algunos fotogramas de 

Mon Oncle en su película?  

Las razones han sido muchas porque el trabajo de Jacques Tati es capaz de transmitir 

tanto un humor e ironía sutil como única, algo bastante característico del cine francés, 

pero también nos interesaba por el modo en el que Tati trataba la cuestión de la 

modernidad en su amplio sentido y respecto al cambio social que se estaba 

produciendo. 

 

3. ¿Cuáles son los aspectos principales de la obra de Jacques Tati que decidieron 

incluir en su película además de los fotogramas de Mon Oncle? 

Nuestra elección para incluir la obra de Tati como referencia cinematográfica estuvo 

motivada por varios elementos. Por un lado, el personaje de Guadalupe podía ser 

percibido más o menos como la "hermana melliza" de Monsieur Hulot en el sentido de 

que ella se aferra a la forma tradicional de habitar que crea una ruptura con su entorno 

de trabajo que, por el contrario representa la modernidad más radical. Por otro lado, el 

humor es igualmente un elemento clave para conservar la luz y el optimismo incluso 

cuando la película toca temas delicados como el mantenimiento. Creemos que sólo a 

través del humor estos aspectos pueden ser tratados para evitar cualquier crítica 

frontal o ataque, que no era para nada el objetivo de la película y todas las películas de 

Tati hacen uso del humor en este sentido. Por otra parte estaba el aspecto 

arquitectónico, ya que ciertos elementos de la Casa de Burdeos pueden recordar a la 

Casa Arpel, sobre todo los ojos de buey en fachada, pero también los automatismos, 

etc. 
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ANEXO 11.  DOCUMENTACIÓN GRÁFICA (PLANOS CASA ARPEL) 
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