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Resumen

Resumen

Uso del espacio arquitectónico en el cine: Casa Skybreak

Este trabajo de investigación analiza el uso de la arquitectura en una 
película tan icónica como La Naranja Mecánica del año 1971.

Vemos como la arquitectura en esta película de Stanley Kubrick 
cumple un rol preciso a la hora de caracterizar al film, especialmente 
en la casa Skybreak: su carácter corre paralelo al drama de la película 
y adquiere una dimensión central que la convierte en una de las 
protagonistas destacadas.

El carácter y la percepción que tenemos del espacio de esta vivienda 
(siendo exactamente el mismo) cambia radicalmente a ojos del 
espectador a través de la trama por la que pasan sus habitantes. Se 
constata que el espacio en el cine es, prácticamente siempre, resultado 
de la fusión de ámbitos rodados en la más absoluta discontinuidad 
espacial y temporal, pero que, gracias a la puesta en escena y el 
montaje, se erigen en una construcción creíble a ojos del espectador. 

Destaca también la comparación de la concepción del espacio y su uso 
entre el proyecto original del equipo que compuso el estudio británico 
Team 4 y el que el director de cine Stanley Kubrick quiere darle en la 
película. Así como la visión arquitectónica que tuvo Stanley Kubrick 
para plasmar en la gran pantalla la novela de Anthony Burguess de 
1962, y como la casa continúa transmitiendo hoy una gran sensación 
de modernidad.

7
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Uso del espacio arquitectónico en el cine: Casa Skybreak

Motivación

Durante mi estancia en el curso 2016-2017 en el Illinois Institute of 
Technology (IIT) de Chicago, descubrí el mundo de la escenografía y 
el papel del director de arte dentro de una producción en el mundo 
del cine, la televisión o el teatro. Y de la enorme importancia de la 
arquitectura en el mundo de las artes escénicas.

A través de la historia, la arquitectura ha sido producto de la expresión 
de diferentes culturas y con la aparición del cine, las dos disciplinas 
se han complementado de manera recíproca. Arquitectura y Cine son 
artes que comparten mecanismos de proyecto, ya sea arquitectónico 
o cinematográfico. 

Mi asistencia en el  IIT y en la ETSAM a dos clases-seminarios sobre 
la relación entre el cine y la arquitectura, y mi colaboración con la 
Norman Foster Foundation en Madrid, son los factores que me han 
llevado a tomar la decisión de realizar mi Trabajo de Fin de Grado 
sobre este tema. 

El hecho de que Stanley Kubrick realizara con La Naranja Mecánica 
una película en la que la arquitectura tiene una tremenda importancia 
y por otro lado, el que Norman Foster en su etapa como integrante 
del Team 4 desarrollara el proyecto de la casa Skybreak, escenario 
principal de la película, me han llevado a analizar el uso del espacio 
arquitectónico en el cine en este privilegiado escenario. 

Introducción
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IM 1.

Fotografía del interior 
de la casa Skybreak, con 
sus habitantes originales 
residiendo en la vivienda.

Stanley Kubrick Archives, 
Londres.





Uso del espacio arquitectónico en el cine: Casa Skybreak

Introducción

Objetivos

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal 
analizar la relación que existe entre dos mundos que comparten 
muchos elementos a la hora de pensar, desarrollar y materializar un 
proyecto: el Cine y la Arquitectura. 

Busco investigar acerca del uso de la arquitectura en el cine, 
acotándolo a un momento en la historia en particular: los años 60 
y 70 y centrándome en una casa y una película en particular: casa 
Skybreak, diseñada en el año 1966 por el Team 4 (formado por Su 
Brumwell, Wendy Cheesman, Norman Foster y Richard Rogers) en 
la película La Naranja Mecánica, realizada en 1971 por el director de 
cine Stanley Kubrick, en su adaptación de la novela homónima de 
Anthony Burgess del año 1962.

13

IM 2.

Fotografía, vista interior.
Casa Skybreak, 1966.

Norman Foster 
Foundation Archives, 
Madrid. 
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Introducción

Hipotésis

La investigación de la adaptación del espacio arquitectónico al cine 
de la casa Skybreak del Team 4 en la película La Naranja Mecánica de 
Stanley Kubrick, parte como hipótesis fundamental de la afirmación 
de que la arquitectura en Kubrick cumple un rol preciso a la hora de 
caracterizar películas y escenas.

Si Stanley Kubrick logró construir entorno a su figura el mito de que 
no existe detalle alguno en de sus películas que no fuera debidamente 
controlado; entonces cabe asumir que la arquitectura utilizada por 
Kubrick también fue debidamente analizada por la mirada obsesiva 
del director. 

Por lo pronto, este trabajo asume como hipótesis instrumental que 
la arquitectura utilizada en la película de Kubrick fue debidamente 
controlada por el director como los actores o el guión, es decir que 
la arquitectura forma parte de los materiales expresivos de sus 
intenciones. 

A Anthony Burgess no le interesa prácticamente el empleo de un 
marco en el que ambientar las andanzas de su protagonista, Alex. 
Sin embargo,  el director americano considera esencial el predominio 
visual del espacio. Para Kubrick, la creación de un espacio resulta 
vital para el completo sentido de su adaptación.

IM 3.

Fotografía hecha durante 
el rodaje de la película ‘La 
Naranja Mecánica’, 1971.

(Hecha desde el interior 
de la casa Skybreak).

Stanley Kubrick Archives, 
Londres.
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Introducción

Metodología

Este trabajo de investigación ha sido abordado siguiendo una 
metodología desarrollada a la par que avanzaba la investigación. 

Una vez elegida la hipótesis de partida, me dispuse a investigar a sus 
protagonistas: Team 4 y Stanley Kubrick,  para entender su contexto 
y poder a partir de aquí ir acotando el trabajo.

En segundo lugar, estudié el proyecto de vivienda objeto de mi 
estudio, la casa Skybreak. Gracias a tener acceso a los archivos de la 
Norman Foster Foundation pude acceder al proyecto en todas sus 
vertientes, prestando especial atención a su historia y desarrollo.

En tercer lugar, pude acceder a los archivos de Stanley Kubrick en 
Londres, analizando muchísimo material sobre Kubrick, la película,  
y específicamente sobre la casa Skybreak. 

Finalmente, tuve el privilegio de poder acceder al interior de la 
vivienda  en Radllett  (Hertfordshire), a las afueras de Londres, y 
comprobar, gracias a la amabilidad de sus actuales propietarios e 
inquilinos, el estado actual de la misma.

IM 4.

Fotografía de la maqueta 
original del proyecto de la 
casa Skybreak.

Norman Foster 
Foundation Archives, 
Madrid. 





Estructura

El trabajo se estructura en una introducción más siete capítulos 
adicionales antes de cerrarse con las conclusiones y la bibliografía. 

Para comenzar, en el primer capítulo, investigo acerca del contexto 
histórico sobre el grupo de arquitectos que formaban parte del Team 4 
así como del proyecto de la casa Skybreak, el director de cine Stanley 
Kubrick y al escritor Anthony Burgess.

El segundo capítulo: ‘Cambio de carácter de la vivienda a lo largo de la 
película’ estudia cómo el carácter de la casa corre paralelo al drama 
de la película y adquiere una dimensión central y casi absoluta 
convirtiéndola en protagonista destacada dentro de la película.

En el tercer capítulo se investiga acerca de la psicología del espacio y 
de la influencia de la arquitectura como estímulo psicológico.

En el cuarto capítulo: ‘Visión del espacio de un arquitecto y de un 
cineasta’, analizo de manera comparativa la concepción del espacio 
que tenían en el proyecto original el grupo de arquitectos del Team 4 
en contraposición con la del director de cine Stanley Kubrick para la 
película.

El quinto capítulo, de título: ‘Visión de los años 70 de la arquitectura 
del futuro’ analiza el brillante ejercicio de prospectiva en la película 
ya que la historia de la novela transcurria temporalmente unos diez 
años después. Para esto Kubrick escoge la modernidad más radical 
de su época para tramitirnos su historia, con todo lo que ello conlleva.

El sexto capítulo trata de analizar como el mobiliario juega un papel 
preponderante en la película pues va describiendo a cada personaje; 
cada una de ellas refuerza el carácter del espacio ocupado por cada 
uno de ellos.

En el último capítulo, y saliéndome del análisis de la vivienda en el 
mundo del cine, mi critica se centra en la necesidad de protección de 
la arquitectura moderna. 

Uso del espacio arquitectónico en el cine: Casa Skybreak 19
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IM 5.

Fotografía del interior de 
la casa Skybreak.

Stanley Kubrick Archives, 
Londres.
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Contexto

 1963-1967.      Estudio Team 4   

El Team 4 fue un estudio de arquitectura británico fundado en 1963 
por Su Brumwell, Wendy Cheesman, Norman Foster y Richard 
Rogers. 

Originalmente, también formaba parte del estudio la hermana de 
Wendy Cheesman, Georgie Wolton, que al ser la única arquitecta 
cualificada del grupo, permitía que el estudio ejerciera como 
arquitectos. 

Rogers, Foster y Brumwell se conocieron mientras estudiaban en la 
Universidad de Yale. Norman Foster es actualmente el presidente de 
Foster and Partners, mientras que Richard Rogers es a dia de hoy 
socio mayoritario del estudio Stirk Harbour + Partners.

Uno de los primeros proyectos para el Team 4 fue un encargo de los 
padres de Su Brumwell, Marcus e Irene Brumwell, para construir 
una nueva casa en Feock, Cornwall, llamada Creek Vean. Esta tardó 3 
años en construirse y se completó en 1966. Se convirtió en la primera 
casa en ganar un premio R.I.B.A.

Este proyecto les hizo plantearse muchos aspectos sobre el diseño 
de la vivienda. Y entonces proyectan y construyen entre 1965 y 1966 
la casa Jaffe (Radlett, Hertfordshire), también denominada Skybreak 
house, literalmente casa rompe-cielo1, debido a la especial configuración 
de su cubierta escalonada con lucernarios.
  
La vivienda constituye la ocasión de poner en práctica una serie de 
conceptos e ideales que la vanguardia arquitectónica moderna venía 
promulgando desde los años 50’, y sobre las que el Team 4 había ya 
reflexionado desde una plataforma teórica.2

El último proyecto importante para el Team 4 fue el edificio de 
Reliance Controls en Swindon, que se completó en 1967, justo antes 
de la disolución del Team 4.

IM 6.

Fotografía del grupo de 
arquitectos Team 4 junto a 
otros amigos.

Norman Foster 
Foundation Archives, 
Madrid. 

Ref 2.  Artículo de Juan Detell Pastor para ‘FilmarQ’, 5 Sept 2016. ‘‘The architect Stanley Ku-
brick. Frank Alexander house”

Ref 1.  El propio Norman Foster denominó a esta casa ‘Skybreak’
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El análisis de la casa SkyBreak tiene como objetivo mostrar el valor 
arquitectónico que posee. Ésta se encuentra en un cerro con una 
pendiente no muy pronunciada y  está dispuesta de forma tal, que se 
siente que su objetivo principal es tener buena vista al bosque y mucha 
luz natural. Su ubicación es norte lo que permite la iluminación en el 
centro.

Los muros laterales no tienen perforaciones lo que te condiciona la 
apreciación del paisaje que no son mostrados a través de los posibles 
ventanales en distintos niveles. Estos muros paralelos también 
dividen los sectores públicos y privados, demarcándolos. 

La cubierta forma rectángulos que siguen la pendiente del terreno y 
crean espacios con una vista privilegiada hacia un bosque. El interior 
de la casa se divide por los niveles, lo que muestra diferentes espacios.

Su planta compacta, agrupando en una primera banda longitudinal 
las habitaciones y espacios de aseo (9-15), libera un amplio y flexible 
espacio diáfano sectorizado en dos nuevas bandas (2-7) organizadas 
en tres niveles escalonados susceptibles de cualificar, únicamente 
mediante la disposición del mobiliario y el deslizamiento de paneles 
correderos, muy diversos ámbitos de vida de acuerdo a las ambiantes 
necesidades funcionales de sus habitantes.

Las divisiones entre habitaciones y baños se proyectan no portantes, 
fácilmente desmontables. A excepción de la cocina. 

 

Contexto

 1966.      Casa Skybreak  

‘’Es una experiencia maravillosa el recorrido hacia abajo a través del espacio 
principal de esta casa de una plataforma a otra, a través de alternar distintas 
áreas de luz, desde el acristalamiento superior, y la sombra, siempre con la vista 
al campo arbolado abriéndose a medida que uno se acerca al nivel más bajo’’ 

Richard Einzig, Classic Modern Houses in Europe, 1981

IM 7

Planta y sección. 
Casa Skybreak, 1966.

Norman Foster 
Foundation Archives,
Madrid.

Índice:

1. Entrada a la casa
2. Zona de estar
3. Comedor
4. Salón
5. Zona de estar
6. Cocina
7. Sala de juegos
8. Terraza
9. Dormitorio
10. Baño
11. Dormitorio
12. Baño
13. Dormitorio
14. Dormitorio
15. Dormitorio
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Contexto

Los dos niveles escalonados superiores (2-7) de planta cuadrada y el 
nivel inferior que da a la terraza, de superficie doble, se entienden 
exentos de cualquier compromiso funcional. 

Con todo ello se respondía adecuadamente los requerimientos de la 
familia Jaffe que había solicitado que la vivienda pudiera adaptarse 
fácilmente tanto a una vida doméstica tradicional como a momentos 
de una intensa actividad social.

Por ello, se concibe una planta y volumetría abiertas, un edificio 
susceptible de ser extendido sin dificultad mediante la incorporación 
de nuevas bandas funcionales, longitudinales o transversales, 
de acuerdo a una hipótetica futura adquisición de los terrenos 
colindantes.

Las dependencias de aseo y habitaciones (2-7) se relacionan con el 
exterior mediante sistemáticas perforaciones de uno de los testeros 
cerámicos, mientras la iluminación del resto de los espacios se confía 
a la apertura cenital de lucernarios inclinados en el sentido de la 
pendiente. Se genera así una interesante combinación de técnicas 
artesanales tradicionales, como la fábrica de ladrillo de los testeros, 
y la utilización de nuevas tecnologías que posibilitan el trabajo con 
grandes luces y una construcción ligera industrializada y montada 
in situ.

‘’La casa de Skybreak fue realmente un intento de exprimir al máximo una casa 
desde los mínimos recursos, y se caracteriza por un interés y una creencia en el 
potencial y la alegría de la luz natural- particularmente la luz natural cenital.’’ 

Norman Foster, Arthur Barchelor at UEA, Norwich 7 February 1978

IM 8

Axonometría. 
Casa Skybreak, 1966.

Norman Foster 
Foundation Archives
Madrid.

‘’Skybreak House es uno de mis favoritos y cuando los propietarios 
originales decidieron seguir adelante, Wendy y yo consideramos 
muy seriamente comprarlo. Fue solo el problema de nuestros niños 
desplazándose a sus escuelas de Londres que nos detuvieron.’’

Norman Foster, Norman Foster: Sketches, 1992
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Contexto

A Clockwork Orange (traducido como La Naranja Mecánica) es una 
novela del escritor británico Anthony Burgess (25 Febrero 1917 – 22 
Noviembre 1993), publicada en 1962.

Se la considera parte de la tradición de las novelas distópicas 
británicas, sucesora de obras como 1984, de George Orwell, y Un 
mundo feliz, de Aldous Huxley. Una horripilante visión del futuro 
escrita en un fantástico lenguaje inventado que se convirtió en un 
clásico de la literatura moderna.

El nadsat-adolescente Alex y sus tres drugos-amigos viven en un  
mundo de crueldad y destrucción. Alex tiene los principales atributos 
humanos: amor a la agresión, al lenguaje o a la belleza. Pero es joven 
y no ha entendido aún la verdadera importancia de la libertad, la que 
disfruta de un modo violento. 

En castellano se suele traducir el título por La Naranja Mecánica,  
aunque parece que realmente el escritor estableció un juego de 
palabras en su novela con el término malasio ourang, que significa 
persona, por lo que la traducción correcta sería La persona mecánica. 

Burguess, por otro lado, declara que las dos veces que en su texto 
aparece el título del libro hacen referencia a una antigua expresión 
cockney, el argot del sur de Londres, ‘As queer as a clockwork orange’ 
(tan raro como una naranja mecánica). En cualquier caso si que 
parece claro que el libro se inspiró en unos dolorosos hechos reales 
autobiográficos, ya que en 1944, tras volver a Londres después de una 
estancia en Malasia, la mujer embarazada de Burgess fue violada por 
cuatro soldados americanos perdiendo al bebé a causa de la agresión. 

Alex narra la mayor parte del filme en nadsat, una jerga adolescente 
ficticia que combina lenguas eslavas (especialmente ruso), inglés y la 
jerga rimada cockney. 

 1962.     Novela: A Clockwork Orange IM 9

Imágen de la portada de 
la Novela ‘A Clockwork 
Orange’, 1962.

Anthony Burgess.
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Contexto

Stanley Kubrick (Nueva York, Estados Unidos; 26 de julio de 1928–St 
Albans, Reino Unido; 7 de marzo de 1999) fue un director de cine, 
guionista, productor y fotógrafo estadounidense. Considerado por 
muchos como uno de los cineastas más influyentes del siglo XX, 
destaca tanto por su precisión técnica como por la gran estilización 
de sus películas y su marcado simbolismo.

Siempre se ha calificado a Stanley Kubrick como un obsesivo, 
malhumorado, loco, detallista y maniático hasta el hartazgo, capaz 
de enfermar de los nervios hasta al actor más paciente, o de hacer 
llorar a los actores de sus películas; pero a la vez quienes trabajaron 
con él lo han calificado como un tipo brillante y lúcido, incorruptible, 
iluminado, innovador, rupturista, aventajado y, lo que es un hecho, 
creador inagotable de varias de las obras maestras del cine del Siglo 
XX. Lo cierto es que, se diga lo que se diga, Stanley Kubrick fue 
siempre un adelantado a su tiempo.

El director se transforma en arquitecto en el momento en que se da a 
la titánica tarea de tomar todas las decisiones sobre el color, la estética, 
el estilo y la forma de sus lugares escogidos, transformándolos en 
parte del relato. 

Comenzó a trabajar en el cine a partir de 1951, año en el que se 
estrenó su primer proyecto. En 1960 dirigió su primera película de 
alto presupuesto, Espartaco, que fue galardonada con cuatro Premios 
Óscar y elevó la carrera de Kubrick a un mayor nivel. 

Durante aquellos años, Kubrick recibió un obsequió de Terry 
Southern: la novela A clockwork orange de Anthony Burgess que 
anecdóticamente se comentó se leyó de un tirón.

1928-1999.     Stanley Kubrick IM 10

Fotografía del director 
de cine Stanley Kubrick 
durante un rodaje.

Stanley Kubrick Archives, 
Londres.
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Contexto

Filmografía de Stanley Kubrick como director:

‘Eyes Wide Shut’, 1998 (largometraje); duración: 2h 39 min
Título original: ‘Eyes Wide Shut’

‘La chaqueta metálica’ , 1987 (largometraje); duración: 1h 56 min
Título original: ‘Full Metal Jacket’

‘El resplandor’, 1980 (largometraje); duración: 2h 26 min
Título original: ‘ The Shining’

‘Barry Lyndon’, 1975 (largometraje); duración: 3h 07 min
Título original: ‘Barry Lyndon’

‘La naranja mecánica’, 1971 (largometraje); duración: 2h 16 min
Título original: ‘A Clockwork Orange’

‘2001: Una odisea del espacio’, 1968 (largometraje); duración: 2h 21 min
Título original: ‘2001: A Space Odyssey’

‘¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú’, 1964 (largometraje); duración: 1h 35 min
Título original: ‘Dr. Strangelove or : How I Learned to Stop Worrying and Love 
the Bomb’

‘Lolita’, 1962 (largometraje); duración: 2h 33 min
Título original: ‘Lolita’

‘Espartaco’, 1960 (largometraje); duración: 3h 18 min
Título original: ‘Spartacus’

‘Senderos de gloria’, 1957 (largometraje); duración: 1h 28 min
Título original: ‘Paths of Glory’

‘Atraco perfecto’, 1956 (largometraje); duración: 1h 25 min
Título original: ‘The Killing’

‘El beso del asesino’, 1954 (largometraje); duración: 1h 07 min
Título original: ‘Killer’s Kiss’

‘Fear and Desire’, 1953 (largometraje); duración: 1h 01 min
Título original: ‘Fear and Desire’

‘Day of The Fight’, 1953 (corto); duración: 0h 16 min
Título original: ‘Day of The Fight’

IM 11

Fotografía del director 
de cine Stanley Kubrick 
durante el rodaje de ‘La 
naranja mecánica’.

Stanley Kubrick Archives, 
Londres.
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Contexto

En el año 1971, el director Stanley Kubrick decide llevar a la gran 
pantalla la novela A Clockwork Orange , escrita por Anthony Burgess 
en 1962. Basada en el choque entre la libertad y la moral de los 
individuos -y la corrupción del ser humano en base a la represión 
de los sistemas sociales y políticos-, la obra presenta un futuro 
cercano distópico, frío e inhumano, que se plasma en el espacio y la 
arquitectura que envuelve cada una de sus escenas.

Basta comparar los inicios de La Naranja Mecánica (A Clockwork 
Orange, 1962), la novela de Anthony Burgess, y su adaptación 
cinematográfica homónima por Stanley Kubrick (1971), para advertir 
las grandes diferencias, no solo entre los lenguajes literario y fílmico, 
escrito y audiovisual, sino también –lo que es más relevante para este 
trabajo– entre las concepciones espaciales de ambos autores. 

Mientras que al escritor inglés no le interesa prácticamente el empleo 
de un marco en el que ambientar las andanzas de su protagonista, 
Alex, el director americano considera esencial el predominio visual 
del espacio. Para Kubrick, la creación de un espacio resulta vital para 
el completo sentido de su adaptación.

La Naranja Mecánica, ha sido una de las cintas más polémicas de la 
historia, más que nada por su alto nivel de censura.

 

1971.      La Naranja Mecánica, Stanley Kubrick

“Si algo puede ser escrito o pensado, también puede ser filmado”. 

Stanley Kubrick (Nueva York, 1929- Londres, 1999)

IM 12

Imágen de la portada de 
la película ‘Clockwork 
Orange’, 1971.

Stanley Kubrick.
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Contexto

El largometraje causó controversia en varios países, entre ellos Reino 
Unido; por lo que Kubrick pidió a Warner Bros que se lo retirara del 
Reino Unido, pues en un momento dado se encontró bajo fuertes 
presiones, llegando incluso a recibir amenazas de muerte para él y su 
familia. Además, La Naranja Mecánica fue candidata a cuatro premios 
Óscar y Kubrick fue candidato a este galardón, al Globo de Oro y al 
BAFTA por su dirección y guion.

Estrenada en Estados Unidos en 1971 y en Inglaterra en 1972, la 
película despertó una controversia nunca antes vista en el Reino 
Unido para una película, en torno al contenido de la misma y sus 
repercusiones en los espectadores; dividió a los críticos, generó 
debates públicos en la prensa escrita, la televisión y la radio como lo 
analiza Christian Bugge en The Clockwork Orange Controversy.

A todo esto se sumó una serie de delitos cometidos, incluso un 
asesinato, en aquella época, con mucha atención otorgada por parte 
de la prensa inglesa, por jóvenes que aparentemente replicaban 
escenas de la película o en algún caso vestían trajes similares a los 
protagonistas. Esto aumentó la presión en el debate y llevó a Kubrick, 
quién según diversas fuentes estaba sumamente preocupado, a 
presionar a Warner Bros., su nueva distribuidora, a cancelar cualquier 
exhibición pública de la película en 1973 en cualquier sala del Reino 
Unido. Esta situación se prolongó hasta el año 2000.

Sus películas no dejaban de incorporar sus propios intereses 
intelectuales y la reflexiones sobre el hombre y su lucha constante 
con su entorno, ya sea físico, social, psicológico o metafísico. 

Su observación del ser humano siempre guardaba una distancia 
prudente, que en vez de frialdad (como lo tachaban algunos críticos), 
podría más bien leerse un verdadero interés y abierta curiosidad por 
entender el proceder del personaje como pieza dentro de un engranaje 
más complejo que lo puramente cultural.

IM 13

Fotografía del director con el 
actor protagonista Malcolm 
McDowell,durante un rodaje. 
En el interior de la casa 
Skybreak.

Stanley Kubrick Archives, 
Londres.
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Contexto

El mundo de La Naranja Mecánica es frío y desalmado; Alex, su 
protagonista, recorre las calles de Londres con su banda de amigos 
para cometer crímenes y llevar el caos a la ciudad. 

Kubrick, lejos de buscar un impacto desagradable, lo que hace 
es estetizar la violencia, presentarla en la mayoría de los casos 
audiovisualmente atractiva (y en ello veremos que desempeña un 
destacado papel la arquitectura): no pretende repugnar sino fascinar 
y divertir, todo ello además con un marcado tono de comedia negra. 

Por eso es un filme que perturba e incomoda. Muestra al personaje 
Alex DeLarge (interpretado por Malcolm McDowell), un delincuente 
sociópata y carismático, cuyos placeres son la música clásica 
(especialmente Beethoven), la violación y la «ultraviolencia».

Las imágenes capturadas por una cámara —fotográfica o 
cinematográfica— no capturan la realidad de manera neutra, sino 
que imprimen en ella la visión particular de su autor. No sólo es 
relevante el objeto retratado, sino el encuadre, la perspectiva, la luz, 
el contexto, las referencias etc.

Tomas construidas a partir de un punto de fuga único hacen evidente 
una de las marcas distintivas del lenguaje cinematográfico del 
director neoyorquino. Con una exigencia constante de perfección, 
Kubrick construyó composiciones distintivas que surgen de un solo 
punto en el horizonte, creando una ‘caja perspectiva’.  (IM 14 y 15)

Dado que Burgess no incluye descripciones arquitectónicas en la 
novela (salvo una muy breve referencia al bloque donde vive Alex), 
Kubrick dispuso de total libertad a la hora de concebir sus espacios. 
Pero no deja de ser fiel al espíritu del libro, ya que este transcurre en 
Gran Bretaña en un futuro próximo (lo que lo vincula con la ciencia-
ficción), y esto es lo que se pretende materializar en el filme.

Con este punto de partida, tanto el director como su director artístico, 
John Barry, tuvieron claro su planteamiento:  basarse en la arquitectura 
contemporánea más moderna e incluso radical del momento, para 
crear un futuro próximo creíble. 

IM 14

Análisis de punto de fuga 
en un fotograma de una de 
las escenas de la película. 
En el pasillo construido 
para la escena.

IM 15

Análisis de punto de 
fuga en un fotograma de 
una de las escenas de la 
película. En el interior de 
la casa Skybreak. (creación 
propia)
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Contexto

En primer lugar, estuvieron varias semanas consultando números de 
revistas de arquitectura de hasta diez años atrás para inspirarse en 
los decorados y para encontrar localizaciones de las que extrajo su 
propia síntesis visual de los años sesenta.

Tras esta investigación en revistas, la elección de estas estructuras 
mínimas busca reflejar una sociedad aparentemente rígida y estricta, 
que sólo busca la funcionalidad inmediata.

Así, en toda la película,  hay un efecto predominante de frialdad, tanto 
por los propios decorados (su arquitectura y su decoración) como por 
el modo de mostrarlos. Centrándome en la casa de los Alexander (la 
casa Skybreak) hay que decir ante todo que es realmente la unión de 
varios espacios: el principal se trata del interior de la casa Skybreak, 
los exteriores de la New House en Oxfordshire, sets construidos para 
esta parte de la película (el pasillo de entrada a la casa y el baño) 
y finalmente en la parte final de las segunda escena rodada en una 
estancia del Edgewarebury Hotel en Elstree. (analizado con imágenes 
más adelante )

Con ello considero que se mezcla el empleo tanto de escenarios reales 
(en su mayor parte) y decorados construidos ex profeso (en menor 
medida). Se constata cómo el espacio en el cine es, prácticamente 
siempre, resultado de la fusión de ámbitos rodados en la más absoluta 
discontinuidad espacial y temporal, pero que, gracias a la puesta en 
escena y el montaje, se erigen en una construcción creíble a ojos del 
espectador.

Quizás La Naranja Mecánica constituya uno de los mejores ejemplos 
al respecto, porque el minucioso buen hacer de Kubrick y su equipo 
técnico consigue, con una sabia elección de escenarios reales, borrar 
por completo las fronteras entre lo ya existente y lo creado en estudio.
Porque en la película todos los interiores parecen “auténticos”, 
verosímiles (o, al revés, un decorado), y el espectador que desconoce 
los escenarios reales duda cuándo se trata de una arquitectura 
preexistente y cuándo de un decorado ex novo.

IM 16

Documento original del 
análisis del exterior de la 
casa Skybreak, con apuntes 
y recortes realizados por 
Kubrick.

Stanley Kubrick Archives, 
Londres.
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Contexto

New house, Shipton-under-Wychwood, Oxfordshire:

Los arquitectos ingleses Roy Stout y Patrick Litchfield proyectan y 
construyen esta residencia de vacaciones entre 1963 y 1964. Reciben el 
encargo del abogado Milton Grundy, un amigo personal de  Litchfield, 
constituyéndose en su primer proyecto tras haber estudiado juntos en 
Royal West of England Academy. Milton Grundy solicitó a su vez que 
se diseñase un jardín. Inicialmente, Stout y Litchfield propusieron 
instalar un estanque rodeando la vivienda, sugiriendo incorporar al 
equipo al reconocido paisajista John Brookes. 

La única intervención en este exterior fue la colocación del cartel de 
Home1, de una tremenda importancia narrativa.

Estancia del Edgewarebury Hotel, Elstree:

A este edificio, originario del siglo XVI, pertenece el oscuro salón 
donde Alexander y sus amigos tienen puesta a todo volumen la Coral, 
si bien las diferencias de diseño con el resto pasan más despercibidas, 
al privilegiarse en el lento travelling hacia atrás la mesa de billar. 

El mayor anacronismo estilístico se producirá en el breve plano 
contrapicado en el que vemos el exterior de la casa justo cuando Alex 
se dispone a suicidarse: es la parte superior de la fachada principal 
del hotel, de estilo Tudor, con su picudo tejado, sus estructuras de 
madera (half-timbering) y su mirador (bay window), es decir, nada 
que ver con la modernidad de las otras casas citadas.

IM 17

Imágen exterior de la New 
House en Oxforshire.

IM 18

Fotograma de la película 
en el que aparece la New 
House. 

IM 19

Imágen exterior del hotel 
Edgewarebury en Elstree.

IM 20

Fotograma de la película 
en el que podemos 
aprecier el exterior del 
hotel Edgewarebury.

Ref 1.  Diversos autores aseguran que el letrero de la casa, no obstante, se encontraba en el ca-
mino que conduce a la Munden House, cercano a School Lane en Brickett Wood, a unos cuantos 
kilómetros de la New House.
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Contexto

Sets construidos en el lugar de rodaje:

Tanto el pasillo de entrada a la vivienda como el baño son sets 
construidos para estas escenas que transcurren en la casa Skybreak. 
Quiero destacar que en mi opinión, el pasillo es uno de los elementos  
arquitectónicos más superfluos en función de su utilidad, uno no 
vive ni lleva a cabo cualquier actividad allí. Su superficie conduce, 
indicaría de por sí solo algunas condiciones de uso. Un pasillo, de los 
que abundan en la filmografía del director, señala la conexión entre 
lugares, y una puerta la posibilidad de entrar o salir. 

En casi todos los interiores hay una composición característica, que 
da como resultado una especie de ‘‘caja de perspectiva” simétrica, 
comentada anteriormente, con una fuente de luz al fondo.  Kubrick es, 
sobre todo, un director cerebral, y no en vano era un gran apasionado 
del ajedrez. El vestíbulo de entrada supone la “caja perspectívica” 
por excelencia, con su suelo ajedrezado, sus vigas de madera y el 
recurrente empleo de espejos que también utiliza en el cuarto de 
baño de la casa Alexander. 

El aseo también se trata de un decorado, pero que mantiene sintonía 
estilística con las casas utilizadas, y con el decorado del vestíbulo.

Pero sin embargo a penas se percibe salvo que se analice en 
profundidad que no se trata de la misma vivienda (salvo por la 
escena final en el Hotel). 

Aquí es donde, si nos fijamos, advertimos ya radicales diferencias 
estilísticas con todo lo visto hasta ahora en ese ámbito doméstico, pues 
se trata de una habitación decorada a la manera tradicional inglesa, 
con papeles pintados en tonos pastel y muebles clásicos blancos. Sin 
embargo, realmente lo que queda en la retina del espectador es su 
planta baja y en esta homogeneidad en los interiores resulta esencial el 
tratamiento fotográfico, en especial en lo que respecta a composición 
e iluminación. El director de fotografía, John Alcott, consigue uno 
de sus mejores trabajos plasmando a la perfección el concepto del 
director neoyorkino (que no olvidemos comienza su carrera como 
fotógrafo). 

IM 21

Fotograma del momento 
de la película en el que 
aparece el pasillo de 
entrada a la casa Skybreak.

IM 22

Fotograma de la película 
en el que vemos el aseo 
de el interior de la casa 
Skybreak.
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Contexto

Respuesta de Anthony Burgess IM 23

Imágen del escritor
Anthony Burgess.

Burgess tuvo sentimientos encontrados respecto a la adaptación 
fílmica de su novela. Públicamente, alabó el trabajo de Malcolm 
McDowell y Michael Bates, y el uso de la música;  catalogó la película 
de ‘brillante’, aún como una película tan brillante que podría ser 
peligrosa. 

Su reacción original a la película fue entusiasta, insistiendo en que la 
única cosa que le molestaba era la omisión del último capítulo de la 
historia, por lo cual culpó al editor estadounidense y no a Kubrick.

De acuerdo a su autobiografía, Burgess se entendió muy bien con 
Kubrick. Ambos sostenían filosofías y opiniones políticas similares; 
ambos estaban muy interesados en la literatura, el cine, la música y 
Napoleón Bonaparte (Burgess le dedicó su libro Napoleon Symphony 
a Kubrick). 

Sin embargo, las cosas se pusieron mal cuando Kubrick le dejó 
a Burgess la defensa de la película frente a acusaciones de que 
magnificaba la violencia. Un devoto cristiano, Burgess trató varias 
veces de explicar el punto moralmente cristiano de la historia a 
enfurecidas organizaciones cristianas quienes sentían una influencia 
satánica en la película; Burgess incluso recibió premios en lugar de 
Kubrick.

Burgess estaba sumamente herido, sintiendo que Kubrick lo había 
usado como una prenda publicitaria para la película. Malcolm 
McDowell, quien hizo un tour de publicidad con Burgess, compartía 
sus sentimientos y hubo veces en que dijo cosas hirientes a Kubrick. 
Burgess y McDowell citaron como evidencia del gran ego de Kubrick 
que sólo el nombre de éste aparecía en los créditos de apertura de la 
película, sin otorgársele crédito al autor de la novela original.
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2. Cambio de carácter de la vivienda 
a lo largo de la película 
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Cambio de carácter de la vivienda 
a lo largo de la película 

Casa Skybreak en La Naranja Mecánica

Escena Primera. (09’ 27’’ - 13’20’’)

La aparición de la casa Skybreak en su primera secuencia da lugar 
a los 9 minutos de comenzar la película, en la que se ve a Alex 
DeLarge y sus compinches deteniendo el Dodge Durango 95 que 
previamente habían robado y conducido a toda velocidad frente a 
una casa con el letrero Home (única intervención en esta casa para la 
película), símbolo inequívoco de un status familiar acomodado que el 
grupo adolescente odia profundamente. En ese preciso momento se 
interrumpe la música que acompañaba su temeraria conducción, un 
fragmento de La gazza ladra (La urraca ladrona) de Gioachino Rossini, 
estableciéndose un significativo e inquietante silencio. 

La primera imagen de la vivienda que Kubrick nos ofrece es una 
panorámica exterior al atardecer de la New House de Roy Stout y 
Patrick Litchfield, en la que es posible apreciar el juego de volúmenes 
articulados con los que la vivienda se compone desde la serenidad y 
silencio del jardín japonés que la circunda. Es una imagen apacible, 
muy doméstica, las cubiertas inclinadas y los muros pétreos expresan 
una cierta tradición del habitar, un calor humano interior que el 
fanático grupo desea violentar.

Tras visionar al amenazante grupo aproximarse a la vivienda, el 
siguiente plano nos muestra, mediante un travelling lateral de 
cámara, al escritor Frank Alexander en su despacho y su mujer en un 
interior doméstico, un espacio escalonado que resulta ser ahora sí la 
casa Skybreak, del Team 4.

Kubrick selecciona inicialmente la New house de Stout y Litchfield 
para ejemplificar el status de una sociedad acomodada residente en 
una vivienda aislada, moderna pero con reminiscencias de una cierta 
construcción tradicional a base de muros de piedra y cubiertas de 
pizarra. 

IM 24

Fotograma del momento 
en el que Alex y sus 
amigos se acercan a la casa 
de los Alexander.

IM 25

Fotograma del interior de 
la vivienda, donde vemos 
al escritor en su despacho 
en el interior de la casa 
Skybreak.
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Cambio de carácter de la vivienda 
a lo largo de la película 

Suena el timbre de la puerta y la mujer se levanta para abrir. Un 
montaje en continuidad establece el artificio de que el exterior 
que anteriormente hemos visto y el interior pertenecen a la misma 
vivienda. No se cuestiona que los acotados volúmenes piramidales de 
reducido tamaño que conforman la New House no permiten albergar 
en su interior una volumetría semejante, tan amplia y diáfana, por 
mucho que los dos edificios cuenten con una cubierta inclinada, 
quizás el único punto de conexión visual entre ambas viviendas.

El interior - de un contrastante blanco con tonos de madera rústica 
- se convierte en una propuesta estética que incluye en el mismo 
paquete visual la vestimenta de los agredidos, el color de los libros, 
las lámparas y los modernos sillones. Destaca su minimalismo y su 
extravagante mobiliario.

Obsérvese además en la fluidez de los espacios, la pequeña biblioteca 
en el espacio de trabajo - que agradecería cualquier persona que 
trabaje en su casa - y el gran ventanal frente al espacio principal.

La mujer del escritor accede al nivel superior del espacio diáfano 
de la vivienda y atraviesa una puerta, girando a continuación 
hacia la derecha.  En la planta de la vivienda se puede apreciar 
que dicha puerta no existe: en su lugar, un reducido vestíbulo de 
acceso cortavientos construye el acceso a la vivienda, un reducido 
espacio que no permitiría efectuar en cualquier caso un giro a la 
derecha debido a la existencia de un armario. Kubrick por tanto 
construye este paramento falso, simulando la actriz entrar por una 
puerta y acceder a un espacio a su derecha, encadenando de esta 
manera adecuadamente con el plano siguiente.

Vemos como en efecto la mujer del escritor aparece frontalmente 
por una puerta ubicada en un vestíbulo alargado revestido con 
espejo en sus caras longitudinales paralelas, un espacio inexistente 
en la vivienda real pero cinematográficamente muy adecuado para 
multiplicar la angustia y tensión de la situación que a continuación 
va a vivirse. 

IM 26

Fotograma del momento 
que la mujer del escritor 
se dispone a ver quien ha 
tocado el timbre.

IM 27

Fotograma del momento 
en el que Alex y sus 
amigos consiguen que 
les abrán la puerta a la 
vivienda.
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Cambio de carácter de la vivienda 
a lo largo de la película 

Alegando que precisan ayuda por haber sufrido un accidente, Alex y 
sus compinches consiguen finalmente que la mujer del escritor abra 
la puerta de la vivienda.

Alex canturrea el tema Singing in the rain mientras el violento grupo 
reduce a la pareja y acaba golpeando brutalmente al escritor y 
violando a su mujer.

Toda la escena se desarrolla en el espacio diáfano central de la casa 
Skybreak, acondicionada con mobiliario muy moderno y de alto 
diseño.  Los diferentes espacios escalonados permiten muy diferentes 
ubicaciones de cámara, especialmente en el inicio de la escena, más 
descriptivo del espacio, ya que seguidamente se confía en una serie de 
encuadres cercanos de la violación de la señora Alexander, supuestos 
planos subjetivos de la mirada de su marido abatido en el suelo.

 

‘‘La película completa se rodó en el lugar, con la excepción de cuatro sets que se construyeron 
en una pequeña fábrica que alquilamos para la producción. Nada fue filmado en un estudio.

Los cuatro sets que tuvimos que construir fueron la barra de leche Korova, el registro de 
la prisión, el baño del escritor y el vestíbulo de entrada a su casa. En este último caso, 
construimos este pequeño conjunto en una tienda de campaña en el jardín trasero de la 
casa en la que filmamos los interiores de la casa del escritor. Se suponía que las ubicaciones 
debían parecer futuristas, e hicimos nuestra búsqueda preliminar de ubicaciones al 
revisar los números anteriores de varias revistas de arquitectura británicas, obteniendo 
nuestros contactos para la mayoría de las ubicaciones que son extremadamente naturales.’’

Stanley Kubrick

IM 28

Fotograma del momento 
en el que Alex y sus 
amigos acceden al interior 
de la casa.

IM 29

Fotograma del momento 
en el que Alex y sus 
amigos propinan una 
paliza a los residentes de 
la casa Skybreak.
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Cambio de carácter de la vivienda 
a lo largo de la película 

Escena Segunda. (13· 42’ 26’’ - 1· 43’)

El espacio interior de la vivienda volverá a aparecer más tarde en la 
película, sufriendo una importante transformación perceptiva. 

Inicialmente la casa simboliza el éxito y confort de una pareja exitosa, 
adinerada y elegante, representando el amplio espacio diáfano que se 
nos muestra los ideales de una modernidad arquitectónica.

Mas adelante, sin embargo, estas supuestas cualidades se convierten 
en dificultades cuando el escritor, paralítico por la brutal paliza 
recibida, precisa de un ayudante guardaespaldas para salvar los 
desniveles de la vivienda ya que su mujer ha muerto hace tiempo, 
como consecuencia de la agresión recibida.

La escena comienza cuando unos agentes de policía (ironicamente 
sus ex-amigos) le propinan una paliza a Alex en el bosque, incrédulos 
ante la rehabilitación en sociedad de un delincuente como él. La 
casualidad quiere que el hecho se produzca cerca de la vivienda del 
escritor Frank Alexander, por lo que Alex caminando maltrecho logra 
acercarse a ella para pedir ayuda. 

Inicialmente se nos muestra de nuevo el letrero Home. En esta ocasión 
es de noche y llueve a cantaros, y Kubrick nos muestra con más detalle 
el acercamiento de Alex a la vivienda, a través del jardín japonés.

La forma de rodar y montar los primeros planos filmados en el 
interior de la vivienda es prácticamente idéntica a la escena anterior. 
Frank se encuentra de nuevo escribiendo, cuando suena el timbre de 
la puerta, en esta ocasión recreando sutilmente el inicio de la quinta 
sinfonía de Beethoven, músico del que Alex es un auténtico fanático. 

IM 30

Fotograma del momento 
en el que Alex se acerca de 
nuevo a la casa Skybreal 
tras escaparse de la paliza 
los policias.

IM 31

Fotograma del interior de 
la vivienda, donde vemos 
al escritor en su despacho 
en el interior de la casa 
Skybreak.
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Cambio de carácter de la vivienda 
a lo largo de la película 

Digamos que la música presenta al invitado que va a recibir, aunque 
el espectador ya es consciente de ello. De nuevo un travelling lateral 
de izquierda a derecha recorre el nivel inferior de la vivienda, 
encontrando al guardaespaldas de Frank haciendo gimnasia, en 
lugar de a su mujer leyendo en el moderno sillón que habíamos visto 
en la primera escena. 

Nuevamente vemos como el guardaespaldas accede al nivel superior 
y desaparece por la puerta, accediendo seguidamente al vestíbulo 
con espejos, dejando entrar a Alex y transportándolo al interior de la 
vivienda.

A partir de aquí la secuencia, algo más extensa, se construye de 
una manera diferente, alternando primeros planos de un Frank 
visiblemente excitado con planos generales del espacio interior de la 
vivienda desde diferentes posiciones de cámara. 

 

IM 32

Fotograma del momento 
en el que se ve Julian, 
guardaespaldas que el 
escritor se ve obligado a 
contratas.

IM 33

Fotograma del momento 
en el que Julián deja pasar 
al interior de la vivienda a 
Alex.

IM 34

Planta de la vivienda 
de los Alexander con 
los espacios utilizados 
por Kubrick de la casa 
Skybreak. En la película 
no se nos enseñan los 
aseos o dormitorios. 
(creación propia)
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Cambio de carácter de la vivienda 
a lo largo de la película 

En este momento Alex se da cuenta de dónde ha acabado pero piensa 
que no lo reconocerá, ya que el escritor solo cayó en él como el 
joven con el que el gobierno probó cruelmente nuevas técnicas para       
reconvertirle en un ciudadano sano. El escritor deja a Alex dándose 
un baño para recuperarse mientras llama muy emocionado a unos 
amigos para que vengan a la casa y descubran al gobierno ya que 
Alex sería testigo directo de sus actos. 

Es aquí cuando Kubrick inserta un plano de un espacio que no 
pertenece a la vivienda, de acuerdo a sus declaraciones. Se trata del 
cuarto de baño en el que Alex se encuentra canturreando en la bañera 
Singing in the rain, algo que permite, para su desgracia, que Frank le 
reconozca y proceda a realizar su venganza. Se trata de un decorado, 
pero que mantiene sintonía estilística con las casas utilizadas, y con 
el decorado del vestíbulo.

En este momento procediendo a su venganza vemos como en el 
comedor junto a unos amigo del escritor, que le hacen unas preguntas 
mientras el come algo. Alex será sedado y, al despertar, se encontrará 
en una habitación abuhardillada en la primera planta de la casa. 

Aquí es donde, si nos fijamos, advertimos ya radicales diferencias 
estilísticas con todo lo visto hasta ahora en ese ámbito doméstico, pues 
se trata de una habitación decorada a la manera tradicional inglesa, 
con papeles pintados en tonos pastel y muebles clásicos blancos. 

Al dirigirse a la ventana y subirse al alféizar antes de saltar al vacío, 
advertiremos que es también típicamente británica, de madera 
con vidrios cuadrados. En efecto, es un lugar totalmente diferente 
a la casa Skybreak y a la casa de Milton Grundy, que además solo 
cuentan con planta baja: se trata de una estancia del Edgewarebury 
Hotel, ubicado en Barnett Lane, Elstree. A este edificio, originario del 
siglo XVI, también pertenece el oscuro salón donde Alexander y sus 
amigos tienen puesta a todo volumen la Coral,  al privilegiarse en el 
lento travelling hacia atrás la mesa de billar. 

IM 35

Fotograma del momento 
en el que el guardaespaldas 
accede con Alex en brazos 
al interior de la vivienda.

IM 36

Fotograma del momento 
en el que el escritor  
reconoce a Alex al 
canturrear ‘Singing in 
the rain’ en el interior del 
baño.
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Cambio de carácter de la vivienda 
a lo largo de la película 

El mayor anacronismo estilístico se producirá en el breve plano 
contrapicado en el que vemos el exterior de la casa justo cuando Alex 
se dispone a suicidarse: es la parte superior de la fachada principal 
del hotel, de estilo Tudor, con su picudo tejado, sus estructuras de 
madera (half-timbering) y su mirador (bay window), es decir, nada 
que ver con la modernidad de las otras casas citadas.  Este eclecticismo 
formal en la creación fílmica de un edificio no se volverá a repetir en 
otros espacios de la película, que resultarán más coherentes desde el 
punto de vista estilístico.

 

IM 37

Fotograma del momento 
en el que Alex se encuentra 
en el comedor con el 
escritor y unos amigos.

IM 38

Fotograma del momento 
de desesperación de 
Alex en la habitación 
abuhardillada, momento 
justo antes de su intento 
de suicidio.
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Cambio de carácter de la vivienda 
a lo largo de la película 

Comparación del carácter del espacio de la vivienda en las dos 
escenas de la película.

En definitiva la casa Skybreak se muestra como una paradoja en 
La Naranja Mecánica ya que su percepción se transforma a lo largo 
de la película y su carácter corre paralelo al drama y adquiere una 
dimensión central y casi absoluta que la convierte en protagonista de 
primera línea.

Hay dos escenas que se desarrollan en el espacio diáfano central 
de la casa Skybreak, acondicionada con mobiliario muy moderno y 
de alto diseño. Inicialmente la casa simboliza el éxito y confort de 
una pareja exitosa, adinerada y elegante, representando el amplio 
espacio diáfano que nos muestra los ideales de una modernidad 
arquitectónica en auge por aquella época, tienen una vida perfecta y 
la casa, con sus formidables interiores, puede ser considerada como 
una representación de la calidad de vida del matrimonio así como de 
su buen gusto. 

El espacio interior de la vivienda volverá a aparecer más tarde en la 
película, sufriendo una importante transformación perceptiva. Más 
adelante estas supuestas cualidades se convierten en dificultades 
cuando el escritor, paralítico por la brutal paliza recibida, precisa de 
un ayudante guardaespaldas para salvar los desniveles de la vivienda 
ya que su mujer ha muerto hace tiempo, como consecuencia de la 
agresión recibida. No puede vivir en la casa por si mismo debido 
a las escaleras y las distintas plataformas de la casa, por lo que su 
guardaespaldas Julian, tiene que cargar con él para poder moverse 
por la vivienda.

El amplio y dinámico espacio interior de la casa Skybreak resulta 
muy conveniente para el rodaje de los hechos que allí acontecen, 
tanto en el momento del violento ataque inicial como en la segunda 
escena, en la que como se ha comentado anteriormente la dificultad 
para un paralítico de vivir autónomamente la vivienda, en ausencia 
de su mujer, acusa y recuerda el daño experimentado en el pasado.

IM 39

Fotograma de la primera 
escena al principio de la 
película del escritor.

IM 40

Fotograma durante la 
segunda escena al final 
de la película, en el que 
vemos al escritor que, 
paralítico, no puede ni 
moverse por su propia 
casa.
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La psicología del espacio. Violencia y Arquitectura

La oportunidad de poder comentar el contenido de este trabajo de 
investigación con el profesor de Neurología, Dr. Andrés Fernández 
Barreiro, me hizo contemplar un enfoque muy interesante sobre la 
psicología del espacio y la influencia de la arquitectura entre los 
estímulos que nos rodean e influyen en nuestra mente.

En el maravilloso telar neuronal cerebral de vías y núcleos que 
constituyen el cerebro, discurren estímulos eléctrico-químicos, que 
todos poseemos y que nos llevan al funcionamiento normal de la 
conducta adaptada al entorno. La mente es el resultado de la actividad 
cerebral.

En el caso de los psicópatas adictos a la violencia, como es el del 
protagonista, la mente reacciona a la suma de estímulos que recibe 
de su entorno. En el psicópata se han creando unos ”nuevos circuitos 
aberrantes’’, por enfermedad, por lesiones cerebrales, traumas 
físicos, drogas, intensos estímulos emocionales etc; dichos nuevos 
circuitos cerebrales aberrantes quedan permanentemente fijados 
y estructurados. Su funcionamiento están sin embargo latentes, 
dormidos o inactivados, al no aparecer los estímulos específicos.

Estas otras vías anómalas de conducción de los estímulos, en el caso 
de volver a activarse llevarían nuevamente a las conductas anormales, 
inadecuadas y desproporcionadas, ya comentadas (recompensa 
patológica).

Cuando estos individuos son apartados del entorno (reclusión),  las 
conductas delictivas pueden llegar a desaparecer. Pueden llegar 
a catalogarse como individuos normales. La creación de reflejos 
condicionados , como veremos más adelante, no es suficiente para 
inactivar o hacer desaparecer las nuevas redes cerebrales aberrantes. 
Estas redes están injertadas y son permanentes en el cerebro y cuando 
se activan por estímulos específicos condicionan el delito.

La mente por tanto, reacciona a la suma de estímulos que tenemos y 
en este caso vemos como Alex lo hace por puro placer (recompensa 
patológica).
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La psicología del espacio

IM 41

Fotograma de la primera 
parte de la película 
mientras dan una paliza al 
escritor y su mujer.

IM 42

Fotograma durante la 
segunda escena al final de 
la película, cuando Alex 
vuelve a la casa y está 
tranquilo, aun no sabe 
que el escritor ya le ha 
reconocido.





En Alex influyen varios estímulos: a saber, que esté con su grupo de 
amigos, el entorno , el hecho de canturrear una cierta canción (Singing 
in the rain), el matrimonio adinerado etc. Y la arquitectura supone 
aquí un estímulo principal para la activación de  su mente alterada  y 
de las acciones que comete.  

En las sesiones en las que estaba obligado a participar (técnica 
Ludovico), Alex era sujetado a una silla que le obligaba a mirar 
constantemente a una pantalla, a la vez que le sujetaban los párpados 
con unas varillas para que no los cerrase. 

Alex se convertía en espectador de vídeos con todo tipo de contenidos 
violentos: mutilaciones, violaciones, escenas de guerra etc. A la vez, 
mediante una aguja, se le iba suministrando una sustancia que hacía 
que se sintiese cada vez peor, que experimentase náuseas y que 
quisiera salir de allí a toda costa. Se intentaba que Alex aprendiese 
a relacionar aquello que le gusta con una experiencia intensamente 
desagradable (intento de creación de un reflejo condicionado).

Sin embargo, sus ganas de participar en acciones violentas no habían 
desaparecido, lo único que había cambiado era que no era capaz 
de satisfacer ese deseo, porque cada vez que lo intentaba sufría un 
intenso malestar transitorio.

El profesor Fernández Barreiro afirma que un psicópata nunca se 
cura y que como pasó en la película si la arquitectura y el espacio de 
la casa Skybreak no cambia en absoluto a su vuelta a la casa al final 
de la película hace que Alex se sienta cómodo de nuevo en el espacio, 
y hasta vuelva a canturrear la misma canción. Si el espacio hubiera 
cambiado por completo Alex no hubiera vuelto a cometer ningún 
acto violento. 

Por lo tanto, seguramente hubiera llegado a cometer alguna locura 
si el escritor no le hubiera reconocido y decidiera llevar a cabo su 
venganza. 

En definitiva vemos como el espacio influye en nuestra mente y como 
la propia arquitectura lleva a Alex, en parte, a esa violencia. 
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IM 43

Fotograma del momento 
en el que torturaban a Alex 
con la técnica Ludovico.

IM 44

Fotograma del momento 
en el que el escritor 
somete a tortura a Alex, 
al descubrir quien era y 
querer venganza.
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Visión del espacio de un 
arquitecto y de un cineasta

Visión del espacio de los arquitectos y del cineasta

Otra línea de investigación es la comparación de la concepción del 
espacio y la funcionalidad de la vivienda que tienen el grupo de 
arquitectos Team 4 en el proyecto original y el del cineasta Stanley 
Kubrick para sus intenciones en la película. 

La casa en el proyecto original es diseñada para una familia y esto está 
claramente reflejado en cada espacio. Está dividida en tres niveles 
escalonados susceptibles de cualificar, únicamente mediante la 
disposición del mobiliario y el deslizamiento de paneles correderos, 
muy diversos ámbitos de vida de acuerdo a las cambiantes necesidades 
funcionales de la familia. Se nos muestra como un espacio familiar, 
cálido y acogedor. Tiene un espacio de juegos, comedor, amplias 
estancias para actividades familiares.

La vivienda sin embargo en la película, debido a la visión que Kubrick 
nos quiere dar,  muestra una casa que resalta el estatus de una pareja 
adinerada y moderna.

Kubrick solo nos muestra su salón-comedor, también escalonado (en 
tres niveles) e iluminado con amplias cristaleras oblicuas. La película 
presenta un futuro cercano distópico, frío e inhumano.

El director dispuso de total libertad a la hora de concebir sus espacios 
y busca reflejar una sociedad aparentemente rígida y estricta, que 
sólo busca la funcionalidad inmediata. Así, en toda la película, hay 
un efecto predominante de frialdad, tanto por los propios decorados 
(su arquitectura y su decoración) como por el modo de mostrarlos.

Todo esto se aprecia claramente comparando las imágenes de la 
vivienda en la película mostradas anteriormente y las fotografías de 
la vivienda con la familia original residiendo en ella que se pueden 
ver en este capítulo 4. 

IM 45

Fotografía del interior 
de la casa Skybreak, con 
sus habitantes originales 
residiendo en la vivida.

Stanley Kubrick Archives, 
Londres.
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IM 46

Fotografía del interior 
de la casa Skybreak, con 
sus habitantes originales 
residiendo en la vivienda.

Stanley Kubrick Archives, 
Londres.

IM 47 (siguiente página)

Fotografía del interior 
de la casa Skybreak, con 
sus habitantes originales 
residiendo en la vivienda.

Stanley Kubrick Archives, 
Londres.
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Arquitectura moderna. Visión de los 
años 70 de la arquitectura del futuro

Arquitectura moderna. Visión de la arquitectura del futuro.

Como ya he comentado, la vivienda constituye la ocasión de poner 
en práctica una serie de conceptos e ideales que la vanguardia 
arquitectónica moderna venía promulgando desde los años 50’ 1.

La obra presenta un futuro cercano distópico, frío e inhumano, que 
se plasma en el espacio y la arquitectura que envuelve cada una de 
sus escenas. El escritor siempre sugirió que la novela se ubicaba 
temporalmente unos diez años después de su publicación, es decir, 
supuestamente los setenta, de manera que, al realizarse el filme en 
1971, ese futuro vendría a ser el de los años ochenta. 

Dado que Burgess no incluye descripciones arquitectónicas de la 
vivienda en la novela, Kubrick dispuso de total libertad a la hora de 
concebir sus espacios. Pero no deja de ser fiel al espíritu del libro, ya 
que este transcurre en Gran Bretaña en un futuro próximo, y esto es 
lo que se pretende materializar en el filme.

Con este punto de partida, tanto el director como su director artístico, 
John Barry, tuvieron claro su planteamiento: basarse en la arquitectura 
contemporánea más moderna e incluso radical del momento, para 
crear un futuro próximo creíble. En primer lugar, estuvieron varias 
semanas consultando números de revistas de arquitectura de hasta 
diez años atrás para inspirarse en los decorados y para encontrar 
localizaciones.

La elección de estas estructuras mínimas busca reflejar una sociedad 
aparentemente rígida y estricta, que sólo busca la funcionalidad 
inmediata. Así, en toda la película, hay un efecto predominante 
de frialdad, tanto por los propios decorados (su arquitectura y su 
decoración) como por el modo de mostrarlos.

IM 48

Imágen exterior. 
Casa Skybreak, 1966.

Norman Foster 
Foundation Archives
Madrid.

Ref 1.  Artículo de Juan Detell Pastor para ‘FilmarQ’, 5 Sept 2016. ‘‘The architect Stanley Ku-
brick. Frank Alexander house”
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También apreciamos ciertos inicios del high-tech que tanto desarrollo 
adquirirá a partir de los setenta, de la mano, entre otros, de dos de 
los autores de la casa Skybreak: Richard Rogers y Norman Foster. De 
hecho, en el Reino Unido de los sesenta había un gran interés por la 
máquina y la arquitectura del futuro. 

Ante todo, La Naranja Mecánica es una distopía, es decir, una visión 
negativa del futuro. Podría asociarse semánticamente frialdad 
arquitectónica con frialdad ética. En el fondo, no hay ningún 
elementoque permita entender la película como una crítica al 
Movimiento Moderno, como hacen otras películas de la época, sino 
que predomina una visión neutra. La arquitectura es así porque se 
entiende que en un futuro prevalecerá la más radical modernidad.

La arquitectura moderna se caracterizó por la simplificación de 
las formas, la ausencia de ornamento y la renuncia consciente a la 
composición académica clásica, que fue sustituida por una estética 
con referencias a las distintas tendencias del denominado arte 
moderno. 

Desde un punto de vista arquitectónico, el legado de Kubrick es 
notable en varios aspectos. Primero dio valor a la escenografía, 
y por ende a la arquitectura, como un elemento constructor de 
la historia, una pieza vital en el entendimiento global de lo que se 
quiere comunicar, un apoyo para un relato que busca escenificar una 
realidad y que se convierte en parte fundamental de la narración. 

Segundo, su magnífico trabajo con la luz, la incorporación de este 
elemento en la historia, haciéndola parte del espacio y de la escena.

También Kubrick tuvo que hacerse cargo de la época en que filmó La 
Naranja Mecánica. 

Arquitectura moderna. Visión de los 
años 70 de la arquitectura del futuro

IM 49

Fotografía de Kubrick con el 
actor protagonista Malcolm 
McDowell, durante un 
rodaje. En el interior de la 
casa Skybreak.

Stanley Kubrick Archives, 
Londres.
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Es un ejemplo de esto ya que en el momento en el que se planeó y se 
rodó (años 60 - 70) el movimiento moderno venía a la baja; la máquina 
de habitar con sus despiadados espacios grises había chocado de 
frente con la realidad y Kubrick, aunque en algunos casos parece 
elogiarlo, hizo eco de esta inquietud exagerando la triste verdad de 
los espacios residuales de la arquitectura moderna, sus amplios sitios 
vacíos y no-lugares tapizados de hormigón, denunciando en ellos 
una total falta de humanidad propicia para desnaturalizar al hombre: 
y es justamente el hombre deshumanizado el tipo de personaje que lo 
obsesionó siempre, y a quién más retrató en su obra. 

Presenta un look inequívocamente de su época (como cualquier 
película, que siempre es un documento histórico sobre el momento 
de su realización), si bien al mismo tiempo continúa transmitiendo 
hoy una gran sensación de modernidad. 

 

Arquitectura moderna. Visión de los 
años 70 de la arquitectura del futuro

IM 50

Fotografía de Kubrick con 
el grupo de actores duran-
te el rodaje de ‘la naranja 
mecánica’ en el interior de 
la casa Skybreak

Stanley Kubrick Archives, 
Londres.
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Arquitectura y mobiliario. Escenografía.

La localización es el espacio en el cual ocurren las historias que se 
narran. A partir de aquí es la forma de exhibir los muebles u objetos 
ultra modernos y cuidadosamente colocados, de la era espacial, casi 
como un museo lo que nos refleja los ideales de la película. Todo 
esto es también parte de la imágen de futuro que Kubrick quiere 
transmitirnos. 

El mismo Kubrick declaró que “(...) la ocupación casi total del arte 
moderno con el subjetivismo ha llevado a la anarquía y la noción de 
que la realidad existe solo en la mente del artista, y que lo que las 
almas más simples habían creído que era la realidad durante tanto 
tiempo, es solo una ilusión (…)”1. 

La ilusión que proporciona mediante el uso del arte y el diseño en ‘la 
naranja mecánica’, subraya la disfunción  y frialdad de esa sociedad 
por parte de sus personajes, que adoptan el arte moderno en sus 
vidas. 

La obsesión con los muebles de la era espacial fue impulsada por la 
carrera espacial: el hombre aterrizo en la Luna dos años antes del 
lanzamiento de La Naranja Mecánica 2.

En la casa Skybreak en la película vemos como la utilización de 
este mobiliario moderno ayuda a transmitirnos esta ya comentada 
sensación de frialdad y el estatus de una pareja adinerada y moderna.

La utilización de materiales como el acero, el cristal, el plástico o 
la madera junto con los colores fuertes, los papeles de las paredes, 
las obras de arte psicodélicas y la fuerte iluminación dotan a los 
escenarios de un aire futurista.

Ref 1.  ‘‘Kubrick on A Clockwork Orange by Michel Ciment’’

IM 51

Fotograma del interior de 
la casa Skybreak. Donde 
podemos apreciar el sillón 
en forma ovalada de los 
diseñadores Roger and 
Martin Dean

IM 52

Diseños de Roger and 
Martin Dean. ‘‘Retreated 
Chair’’, 1970
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Ref 2.  Artículo de Paula Benson para ‘Film and Furniture’, 17 Oct 2017. ‘‘The film sets and 
furniture of Kubrick’s A Clockwork Orange: “A real horrorshow”
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IM 53

Fotograma de la película, 
donde vemos al excritor 
frente a su mesa escribiendo 
en la máquina

IM 54

Imágen de la silla de la 
Conferencia Ejecutiva de 
Eero Saarinen de 1957 

IM 55

Imágen de la máquina de 
escribir: ‘Red IBM’

Kubrick no eligió sus piezas de mobiliario por mera estética. 

Algunos ejemplos de ello son: 

-  La Retreated Chair, el sillón en forma ovalada que encontramos en 
el comedor de la casa de Alex, obra de los diseñadores Roger and 
Martin Dean. De diseños futuristas del estilo pop art. (IM 51-52) 

La cápsula actuó como una especie de tanque de flotación seco en el 
que,  según Martin  Dean1, “uno puede intentar separarse del mundo. 
El Pod simula condiciones que de alguna manera son similares al 
lavado de cerebro. Debido a que el Pod es a prueba de sonido y 
luz y tiene un interior de piel suave para minimizar el contacto, te 
desconecta, y ese es un estado en el que uno es más receptivo a la 
propaganda, o al adoctrinamiento autodeterminado a través de 
grabadoras de cinta, proyectores, efectos de luz y mucho más. Podrías 
dejar de pensar en un estado de privación sensorial cercana al caos 
sensorial”. Esto podría ser casi una descripción del tratamiento con 
Ludovico que Alex sufre en la película.

Roger y Martin Dean trabajaron en muchas áreas del diseño, desde 
libros de arte, fantasía y ciencia ficción hasta electrodomésticos y 
arquitectura. Sus diseños están muy inspirados en el Art Nouveau, 
aunque a menudo con una inclinación muy futurista.

- La silla de la Conferencia Ejecutiva de Eero Saarinen de 1957 
se presenta en el despacho del escritor. Esta silla todavía está en 
producción por Knoll 2. (IM 54)

-  Cuando vemos al escritor en su despacho escribiendo está 
utilizando una Red IBM typewriter, una caja azul a un lado llena de 
papel escrito a máquina y otros artículos de papelería esparcen la 
mesa. Alex también tiene una máquina de escribir roja en su propio 
dormitorio. (IM 55)

Ref 2.  ‘Knoll, Inc. es una empresa de diseño con base en Penilvania. Fundada en 1938 por 
Hans and Florence Knoll’.

Arquitectura y mobiliari. Escenografía.

Ref 1.  Artículo de Paula Benson para ‘Film and Furniture’, 17 Oct 2017. ‘‘The film sets and 
furniture of Kubrick’s A Clockwork Orange: “A real horrorshow”
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Arquitectura y mobiliari. Escenografía.

IM 56

Fotograma de la película, 
donde vemos el comedor de 
la casa Skybreak. Podemos 
apreciar el cuadro de 
Christiane Kubrick en la 
pared. 

Aquí también se pueden 
apreciar las bombillas al 
fondo del espacio.

IM 57

Imágen de mobiliario Verner 
Panton para Vitra

IM 58

Imágen del cuadro de 
Christiane Kubrick: 
‘Seedbox’

-     Mobiliario de Verner Panton para Vitra. Podemos encontrar estos 
en las sillas y mesa del comedor en la casa Skybreak. Son un buen 
telón de fondo para el momento en el que Alex comes sus espaguetis 
y el vino tinto. 1 (IM 57)

-   En la pared del comedor podemos apreciar la pintura (214 x 92 
cms) cuya autora es de la esposa del director, Christiane Kubrick, 
titulada Seedbox.  (IM 58)

-   Tanto en el despacho del escritor, junto a la mesa, como en el 
espacio central, al principio y junto a la cristalera vemos una serie 
de de enormes bombillas que alumbran y dan la impresión de un 
escenario donde se llevará a cabo una representación teatral. (IM 56)

Las obras de arte juegan un papel preponderante en la película pues 
van describiendo a cada personaje; cada una de ellas refuerza el 
carácter del espacio ocupado por cada uno.

Tanto el Pop Art como el minimalismo ayudan a crear una atmósfera 
futurista en cada uno de los decorados.

Los muebles hiperestilizados de La Naranja Mecánica cuentan una 
historia por sí mismos, actuando con significado propio y que 
representan una narrativa paralela.

Al igual que con la arquitectura el mobiliario es suficientemente 
reconocible como para decirnos que la película se desarrolla en un 
futuro cercano.

Ref 1.  Artículo de Paula Benson para ‘Film and Furniture’, 17 Oct 2017. ‘‘The film sets and 
furniture of Kubrick’s A Clockwork Orange: “A real horrorshow”
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Protección de  la arquitectura moderna

Protección y conservación de la arquitectura moderna

Saliéndome por un momento del análisis de la vivienda en el marco 
del cine, mi visita a la casa (en Radlett, Hertfordshire, Londres) me 
suscita una reflexión crítica acerca de la protección de las obras de 
arquitectura  como obras de creación y los derechos de los arquitectos 
sobre sus creaciones.

La casa Skybreak, adquirida en los años 90 por sus actuales 
propietarios e inquilinos ha sido modificada en múltiples aspectos, 
manteniendo poco de aquel carácter que el Team 4 le quiso dar en su 
momento. 

Han realizado una ampliación en la parte de la entrada para poder 
tener así tener otro dormitorio. Así mismo se ha cortado la continuidad 
de los espacios en muchos casos, cerrando espacios como la cocina y 
quitando las escaleras que unen los distintos niveles en la banda de 
donde se sitúa la cocina o el despacho. 

En la tercera banda (la más privada), se ha modificado el interior 
así como la forma de acceder a ellos,  si bien el proyecto original 
proyectaba distintos dormitorios a los que se accedían desde el 
anterior espacio, esto ha sido sustituido para acceder a un pasillo 
desde el que poder dirigirte a las distintas estancias. 

En resumen, el privilegio de haber podido acceder a esta vivienda 
sustita en mi la reflexión sobre la necesidad de articular una fórmula 
que concilie los intereses del autor de la obra para mantener su 
integridad y los del propietario del inmueble, que desea restaurar 
el edificio, o bien llevar a cabo modificaciones en el mismo. Creo 
que la arquitectura debe ser para habitarla y si los intereses de sus 
habitantes cambian deberían poder adaptarse a ellos y no convertirse 
en museos como otros ejemplos de arquitecturas contemporáneas, 
pero ¿a qué precio?

IM 59

Planta. 
Casa Skybreak, 1966.

Norman Foster 
Foundation Archives
Madrid.

IM 60

Planta de la casa Skybreak 
en la actualidad, donde 
se pueden apreciar los 
cambios que han realizado 
desde el proyecto original.
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IM 61

Fotografía del interior 
de la casa Skybreak ten 
su estado actual ras ser 
adquirida por sus actuales 
dueños. 

Aunque los movimientos proteccionistas del patrimonio 
arquitectónico y urbano se forjaron a lo largo del siglo XIX (momento
en el que nace el culto moderno a la historia y a sus monumentos y se 
plantea tanto la conservación del patrimonio como su restauración), 
el interés por la protección de la arquitectura moderna del siglo XX 
no surge en paralelo a los citados movimientos modernos.

Los artífices de la arquitectura moderna del siglo XX estaban muy 
ocupados en hacer valer sus propuestas por lo que, probablemente, 
empeñaron más sus esfuerzos en predicar los nuevos credos para 
construir una nueva sociedad que en atesorar aquellas obras que se 
ejecutaron. 

Los arquitectos no siempre se preocuparon por el destino final 
de sus obras porque muchas respondían a una cierta premisa de 
caducidad: la arquitectura del movimiento moderno se proyectaba, 
no como continente genérico pensado para perdurar más allá de su 
tiempo y uso, sino como pieza concreta (máquina) para una función 
determinada, agotada la cual, la obra devenía obsoleta, perecía y se 
sustituía. 1

El interés por salvaguardar las obras modernas comienza a aflorar 
en los medios intelectuales cuando se constata que muchas de las 
consideradas ejemplares o han desaparecido o presentan un avanzado 
estado de deterioro e incluso ruina, como pueden ser casos de Le 
Corbusier, Mies van der Rohe, Gropius, Molezún etc

Debemos plantearnos si existe información sobre la arquitectura 
moderna generalmente considerada valiosa y llevar a cabo una labor 
de conservación y aunque  proteger todos los edificios supondría 
paralizar en gran medida la evolución de cualquier ciudad se pone 
sobre la mesa la conservación del patrimonio arquitectónico del siglo 
XX y la protección de determinadas construcciones. 

Inventariar y catalogar son las herramientas que debieran permitir 
la protección de la arquitectura. La protección de la casa Skybreak 
como obra singular evoca la reflexión de John Ruskin cuando afirma 
que ‘podemos vivir sin arquitectura, pero que sin ella no podremos 
recordar’. 2 

Ref 1 y 2.  Artículo de Paula Benson para ‘Film and Furniture’, 17 Oct 2017. ‘‘The film sets and 
furniture of Kubrick’s A Clockwork Orange: “A real horrorshow”
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Conclusiones

Es innegable que hoy en día vivimos en un mundo interdisciplinar.  Y en este 
trabajo de investigación he podido analizar las relaciones que existen entre la 
literatura, el cine y la arquitectura, que son diversas y complejas. 

Se constata que un director de cine puede,  partiendo de una novela,  interpretar 
cómo serán los espacios para realizar la película fijándose en la arquitectura 
actual pero adaptándola a el mundo en el que transcurre la novela.

Cuando Kubrick decide en 1971 llevar a la gran pantalla la novela A Clockwork 
Orange, plasma en la arquitectura, en el espacio y en la forma de conjugarlos 
un futuro distópico, frío e inhumano. Y dado que Burgess no incluye 
descripciones arquitectónicas de la vivienda en la novela, Kubrick dispuso 
de total libertad a la hora de concebir sus espacios. La creación de un espacio 
resulta vital para el completo sentido de su adaptación.

Para esto Kubrick se basa en la arquitectura más moderna y radical de ese 
momento para crear ese futuro próximo creible.

Este trabajo de investigación me ha permitido comprobar cómo la arquitectura 
cumple un rol esencial en el cine y en el caso de la casa Skybreak en la película 
La Naranja Mecánica, este rol es casi protagonista. Y de como en el caso de esta 
casa vemos como el carácter de la arquitectura corre paralelo al drama en la 
película. 

La arquitectura adquiere una dimensión central y se convierte en una 
protagonista más de la película. Me ha parecido fascinante descubrir las 
distintas experiencias que pueden vivirse de una misma arquitectura y un 
espacio que aunque no cambia si lo hace nuestra percepción sobre el mismo.

Me parece increible cómo puede cambiar la imagen que tienen del espacio 
de un proyecto sus arquitectos en comparación a cuando un director de cine 
nos lo transmite de cierta manera para querer contarnos una historia, siendo 
el espacio el mismo.

También resulta curiosa la evolución de un espacio al ser utilizado en el cine 
de cierta manera por el director. Y como la casa Skybreak se muestra como 
una paradoja en la película ya que su percepción se transforma a lo largo de 
la película a ojos del espectador convirtiéndose en protagonista de primera 
línea.
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Conclusiones

En el mundo del cine, aunque la mayoría de las veces no nos demos cuenta, se 
mezclan el uso de escenarios reales y decorados construidos, y la conclusión 
de cómo el espacio en el cine es, casi siempre, el resultado de la fusión de 
ámbitos rodados en la más absoluta discontinuidad espacial y temporal, pero 
que, gracias a la puesta en escena y el montaje, se erigen en una construcción 
creíble a ojos del espectador.

Otra de las curiosidades que suscita mi investigación está en la visión que se 
tenía en los años 70 de la arquitectura y el mundo que habría en un futuro 
cercano situado diez años más tarde. Se entendía que en un futuro prevalecería 
la más radical modernidad. 

No obstante, la historia hizo ver que la arquitectura de los ochenta fue bien 
distinta, y que el director y su equipo erraron en su visión prospectiva: no 
fueron capaces de prever el desarrollo de la arquitectura posmoderna, que 
inundó las ciudades con recargadas y lúdicas citas historicistas, precisamente 
como reacción crítica a esa ultramodernidad radical. 

Y quizás sea la existencia de la posmodernidad y sus excesos ornamentales la 
que haga que sigamos viendo como tremendamente moderna la arquitectura 
de la película.

Asimismo mi investigación resalta la importancia del cine a lo largo de la 
historia, ya que cualquier película supone siempre un documento histórico 
sobre el momento de su realización, como reflejo del recuerdo, de la memoria 
histórica de la sociedad.

Por último, saliéndome por un momento del mundo del cine, y tras mi 
visita a la casa Skybreak, suscito la reflexión de la necesidad de conciliar 
los intereses del creador de la obra con los de su propietario. Aunque soy 
un defensor de la idea de que la arquitectura está para vivirla y no para 
convertirse en museos, debería articularse un sistema de control para 
conciliar los intereses del autor de la obra que busca mantener su integridad  
con los del propietario del inmueble, que desea restaurar el edificio, o bien 
llevar a cabo modificaciones. Debemos plantearnos qué nivel de protección 
de la arquitectura contemporánea es el adecuado para su conservación para 
generaciones futuras que impidan situaciones desastrosas como el actual 
estado de conservación de la casa Skybreak que he tenido el privilegio de 
constatar en mi reciente visita como parte de la investigación realizada.  
Proteger y conservar apelan a nuestra necesidad como sociedad de conservar 
la memoria colectiva, las señas de identidad. No hay identidad sin memoria., 
y la memoria se deposita y se transmite en el patrimonio arquitectónico.
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