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RESUMEN

En palabras de la RAE, la arquitectura es el «arte de proyectar y
construir edificios», pero no especifica la funcionalidad de dichos
edificios. Si uno nada superficialmente en estas cinco palabras, asumirá que esas construcciones hacen referencia a la arquitectura conocida, la que se puede encontrar en una ciudad: casas, escuelas,
hospitales… Pero si navega profundamente, descubrirá que esos
edificios también pueden aludir a la escenografía de una película
o de una obra teatral. No obstante, la relación entre cine y arquitectura va más allá de la aparición de ciertas construcciones en los
planos de un largometraje. La arquitectura es una herramienta narrativa que según el tratamiento que se le dé puede mejorar la definición y completar la información de los personajes que los actores
ofrecen con las interpretaciones de los mismos. Además, tiene la
capacidad de ayudar al espectador a ubicarlos en una época concreta. En este trabajo se pretende analizar el rol de la arquitectura
en dos películas del cineasta Wes Anderson: Los Tenenbaums. Una
familia de genios (2001) y El gran hotel Budapest (2014); la primera
como representación de un espacio privado y la segunda, de un
espacio público. Se estudiará el aspecto tanto exterior como interior
de dichos espacios y posteriormente se examinará la función que
realizan dentro de ambos largometrajes como recursos narrativos.
PALABRAS CLAVE: Wes Anderson, dirección artística, casa, hotel, artificiosidad, personaje, espacio.
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RESUM

En paraules de la RAE, l’arquitectura és «l’art de projectar i construir
edificis», però no especifica la funcionalitat d’aquests edificis. Si
una persona nada superficialment en aquestes cinc paraules, assumirà que estes construccions fan referència a l’arquitectura coneguda, la que es pot trobar en una ciutat: cases, escoles, hospitals...
Però si navega profundament, descobrirà que eixos edificis també
poden al·ludir a l’escenografia d’una pel·lícula o d’una obra teatral.
No obstant això, la relació entre cinema i arquitectura va més enllà
de l’aparició de certes construccions en els plans d’un llargmetratge.
L’arquitectura és una ferramenta narrativa que segons el tractament
que se li done, pot millorar la definició i completar la informació
dels personatges que els actors ofereixen amb les interpretacions
dels mateixos. A més a més, té la capacitat d’ajudar a l’espectador
a ubicar-los en una època concreta. En aquest treball es pretén analitzar el paper de l’arquitectura en dos pel·lícules del cineasta Wes
Anderson: Los Tenenbaums. Una familia de genios (2001) y El gran
hotel Budapest (2014); la primera com a representació d’un espai
privat i la segona, d’un espai públic. S’estudiarà l’aspecte tant exterior com interior d’eixos espais i posteriorment s’analitzarà la funció
que realitzen dins d’ambdós llargmetratges com a eines narratives.
PARAULES CLAU: Wes Anderson, direcció artística, casa, hotel,
artificiositat, personatge, espai.
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SUMMARY

The dictionary of the Spanish Royal Academy of Language defines
architecture as «the art of projecting and building buildings» but
this description does not explain the function of these constructions.
If we do not get deeper into those five words, we will assume that
the buildings refer to the architecture we know: houses, schools,
hospitals that we could find in our city or just by travelling. But
if we spend more time meditating about the description, we will
find out that those buildings can also refer to a film or theatre play
scenography. However, the relationship between cinema and architecture goes beyond the vision of buildings at the bottom of the film
scenes. Architecture is a narrative tool that improves the definition
and completes the information of the characters, who are played
by actors and actresses. Besides, it is also useful to identify which
history era is the film about. The focus of this essay is to analyse
the role of architecture in two films of Wes Anderson: The Royal
Tenenbaums (2001) and The Grand Budapest Hotel (2014); the first
one as a representation of a private space and the second one as a
public space. This essay will study the composition of the outdoor
and indoor spaces and later, it will be analysed which function have
them in both motion pictures as narrative tools.
KEY WORDS: Wes Anderson, art direction, house, hotel, artificiality, character, space.
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TRODUCCIÓN
E

l presente Trabajo Final de Grado titulado La arquitectura
como recurso narrativo en el cine de Wes Anderson: espacio
público y privado tiene como finalidad, por un lado, describir y clasificar la arquitectura presente en dos películas
del director americano Wes Anderson, y por otro lado, analizar el
papel que juegan éstas como recurso narrativo en ambos filmes.
La idea de desarrollar como TFG este título en concreto surgió de
manera bastante espontánea. En ese sentido influyó mi preferencia
personal hacia las asignaturas del departamento de Composición,
pero también lo hizo el creciente interés por la comunicación visual
que he comenzado a experimentar durante los últimos cursos del
grado. Así pues, siendo la arquitectura un elemento que por su
componente físico tiene esta capacidad comunicativa, se presentó
la posibilidad de analizarla en el ámbito del cine. De nuevo, la elección de un marco cinematográfico y su concreción en la filmografía del director Wes Anderson se basaron igualmente en el gusto
personal que profeso hacia ambos, arte y cineasta. No obstante,
además de ello, también contribuyó el reconocimiento extendido
de la figura de Anderson como director que otorga, frente a otros
profesionales, una importancia mayor a la arquitectura como elemento narrativo o comunicador en sus obras.
Wes Anderson es uno de los cineastas «independientes» cuyos
estrenos más expectación generan actualmente. El particular estilo
estético que imprime a todos sus largometrajes, el tono irónico de
las historias que narra y el reparto coral con el que cuenta en cada
obra han ido amasando a lo largo del tiempo una gran cantidad de
adeptos tanto entre el público como entre la crítica. Dicho éxito,
además, ha tenido la fortuna de materializarse en numerosos galardones entre los que se encuentran hasta siete nominaciones a los
Premios Óscar.
Los dos largometrajes que se estudian en este trabajo son Los Tenenbaums. Una familia de genios y El gran hotel Budapest. Ambos
tienen en común la inclusión de una arquitectura concreta en su
metraje de manera destacada. En el caso de Los Tenenbaums. Una
familia de genios, dicha arquitectura tiene un carácter doméstico y
se trata de una mansión familiar. En el caso de El gran hotel Budapest, la construcción relevante es de tipo público y se corresponde
con un hotel balneario.

[Fig. 1] Pág. Anterior. Wes Anderson y Owen Wilson
obtienen luz verde para su proyecto Bottle Rocket.
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La arquitectura es una técnica, pero también es un arte, y como tal,
es un elemento más del lenguaje visual que se nutre de la geometría, de los colores o de la luz para comunicarse con el ser humano,
quien la percibe a través de los sentidos, especialmente la vista. En
el cine de Wes Anderson esta «arquitectura que comunica» es una
constante y una de las acciones que el director suele llevar a cabo
consiste en decorar profusamente y de manera excéntrica la escenografía de sus películas. Análogamente, por tanto, la descripción
de estos espacios en el presente trabajo también es minuciosa y
detallada. Y es que cada mueble y cada objeto tienen una razón de
ser en los filmes que justifica su reseña en este breve estudio y que
se desarrolla plenamente en otro apartado del mismo.
Así pues, este TFG se divide en cuatro capítulos. El primero de ellos
presenta la figura de Wes Anderson mediante una concisa biografía, sus referencias cinematográficas y el estilo que caracteriza su
filmografía. A continuación, un breve capítulo explica el papel del
espacio en el cine y pone en valor las figuras del diseñador de producción y el director artístico. Los dos siguientes están dedicados
cada uno a una película suya: el primero versa sobre Los Tenenbaums. Una familia de genios y el segundo, sobre El gran hotel
Budapest. Ambos están a su vez subdivididos en dos apartados,
siendo el primero de ellos una descripción de la arquitectura manifiesta en las películas y el segundo, un análisis del papel que juega
la misma como recurso narrativo en los filmes. Dicha descripción,
por otro lado, se agrupa en tres bloques atendiendo a la escala
examinada: urbana, vecinal y arquitectónica en el primer caso y estatal, urbana y arquitectónica en la segunda opción. Finalmente, un
apartado de conclusiones sintetiza lo expuesto a lo largo del trabajo
e incorpora una breve reflexión sobre su utilidad dentro del ámbito
de la arquitectura.
La metodología que se ha empleado para la búsqueda de información se puede estructurar en tres partes. En primer lugar, se ha
procedido a visionar las dos películas que dan nombre al título del
trabajo en varias ocasiones, tomando diversas notas sobre aquellos aspectos exhibidos en ellas que requerían ser analizados. En
segundo lugar, se ha consultado bibliografía especializada en la
figura de Wes Anderson. Particularmente, cabe destacar los dos
volúmenes lanzados por el periodista americano Matt Zoller Seitz,
The Wes Anderson Collection y The Wes Anderson Collection: The
Grand Budapest Hotel, en los que se recogen extensas entrevistas
entre el reportero y el cineasta a los que se suman, en el último libro, profesionales implicados en la película El gran hotel Budapest.
Por otro lado, también se ha obtenido información sobre el oficio
de director artístico, ya que es la persona encargada del aspecto
visual de la película y sobre sus hombros recae la responsabilidad
del diseño del espacio cinematográfico. Los autores más importantes consultados han sido Félix Murcia, un prestigioso director artístico español con cinco Premios Goya en su haber, y Juan Antonio
Ramírez, un importante catedrático español de Historia del Arte
centrado especialmente en la arquitectura y su relación con otros
ámbitos artísticos.
Con respecto a Félix Murcia, además de examinar su libro La escenografía en el cine, el arte de la apariencia y otros escritos suyos, tuve la
oportunidad de asistir a una conferencia impartida por él mismo sobre este tema en la facultad de Comunicación Audiovisual en el campus de Gandía de la Universitat Politècnica de València en octubre
10

de 2019. Posteriormente, también acudí en esta población a una
exposición explicada por el propio Murcia titulada Félix Murcia: la
realidad imaginada en la que mostraba sus trabajos, principalmente los bocetos, los dibujos y las planimetrías que había realizado
como director artístico para numerosas producciones españolas.
En tercer y último lugar, se ha procedido a recolectar información
complementaria a través de Internet. Las búsquedas más fructíferas en este sentido han sido, en general, los vídeos que incluían
entrevistas a Wes Anderson. Al ser éste un director actual, Internet
posee una gran cantidad de material audiovisual relacionado con
su persona y su obra. Además de los vídeos, también han sido de
gran utilidad ciertos blogs y artículos periodísticos sobre el cineasta, su filmografía y la arquitectura descrita, así como webs, y entre
ellas, Internet Movie Data Base (IMDB), un extenso registro virtual
de películas que recoge todo tipo de información sobre ellas, por
ejemplo, las localizaciones del rodaje.
Es necesario también recalcar en este ámbito de búsqueda online
el hallazgo de un documento muy interesante sobre el barrio que
acoge la mansión en la que se construyó la escenografía de Los
Tenenbaums. Una familia de genios. El vecindario, bautizado como
Hamilton Heights, y ubicado en la isla de Manhattan, está catalogado como «distrito histórico» por el National Register of Historic Places desde 1983, un inventario estadounidense de lugares históricos
estatales que precisan ser preservados. Así pues, la página web de
este catálogo contiene el registro de entrada que se presentó, con
todos los detalles históricos y arquitectónicos sobre el barrio, para
su incorporación a dicho catálogo.
Sin embargo, a pesar de las ventajas que ofrece Internet, una de
las grandes dificultades que he encontrado a lo largo del proceso
de recopilación de información ha sido la extensa cantidad de ésta
que la red contiene relacionada con Wes Anderson. El reto en este
aspecto ha sido filtrar la información en función de su fuente de
procedencia – artículos y entrevistas de periódicos reconocidos –
y su utilidad con respecto al trabajo.
La otra gran dificultad ha sido la búsqueda bibliográfica física. La
situación generada por la COVID-19 ha imposibilitado la consulta
más detallada de ciertos libros que había hojeado con anterioridad
como La escenografía en el cine, el arte de la apariencia (Félix Murcia, 2002) o La arquitectura en el cine. Hollywood, la edad de oro
(Juan Antonio Ramírez, 1986). No obstante, gracias a los recursos
en línea que varias universidades ofrecen sobre estos autores, el
trabajo ha podido salir adelante.
Ya con la intención de concluir, quisiera simplemente dar las gracias a mi familia, a mis amigos – especialmente a Jesús e Imma
por compartir conmigo su visión artística del mundo –, y a todas
aquellas personas y profesores que me han enseñado a apreciar el
arte, la arquitectura y la comunicación en todas sus formas, y que
mostrando su sensibilidad hacia estas disciplinas, me han animado
a mostrar también la mía descubriéndome libre. Gracias por vuestro tiempo, por vuestra paciencia, por vuestra dedicación y por el
amor hacia la vida y hacia la cultura que habiendo visto en vosotros,
he deseado yo.
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AP. 01
WES ANDERSON,
EL DIRECTOR QUE QUERÍA
SER ARQUITECTO

«¿Es esto lo que siempre quisiste hacer?
Creo que la primera cosa que quise ser cuando era niño fue convertirme
en un arquitecto. Y luego, cuando llegué al instituto, quise ser escritor»1.

[Fig. 2] Pág. anterior. Retrato de un joven Wes Anderson
durante la promoción de su primer largometraje.

W

esley Mortimer Wales Anderson, más conocido como
Wes Anderson, nació el 1 de mayo de 1969 en Houston (Texas, Estados Unidos). Fue el segundo de los
tres hijos (Mel y Eric Chase) del matrimonio formado
por Texas Ann, arqueóloga y posteriormente agente inmobiliario
de profesión, y Melver Leonard Anderson, un publicista. En 1977,
cuando Anderson tenía ocho años, sus padres se divorciaron; entonces los tres hermanos se fueron a vivir con su madre2.
La infancia de Wes Anderson transcurrió entre libros, películas caseras rodadas con una cámara super-8 y excavaciones arqueológicas. Durante el curso escolar grababa a sus hermanos siguiendo
guiones que él mismo escribía, y durante las vacaciones, visitaba
las excavaciones en las que su madre trabajaba. En este periodo,
Anderson cambió hasta tres veces de escuela: acudió a un colegio
privado hasta octavo grado, posteriormente se trasladó a un instituto
público, y finalmente, concluyó sus estudios en Saint John’s School3.
En 1987 comenzó a estudiar Filosofía en la Universidad de Texas.
Allí, en una clase de escritura creativa, conoció a Owen Wilson,
actor que luego participaría en gran parte de su filmografía. Alrededor de 1990 ambos empezaron a trabajar conjuntamente en el
guion de un corto llamado Bottle Rocket cuyas escenas rodaron en
Dallas, la ciudad a la que se trasladaron los dos tras la graduación
de Anderson. Ese corto en blanco y negro, de doce minutos de
duración y protagonizado por Owen Wilson y su hermano Luke fue
seleccionado para el festival de cine Sundance de 1993 gracias
a la cadena de favores que comenzó en el padre de los Wilson,
quien conocía al cineasta Kit Carson, y que acabó en el productor
ejecutivo de Columbia James L. Brooks. El segundo se entusiasmó
tanto con la cinta que la incluyó en el famoso festival, y el tercero,
cuando la visionó allí, propuso a los tres amigos reescribirla para
transformarla en un largometraje4.

De este modo, la película Bottle Rocket, estrenada en España como
Ladrón que roba a ladrón, vio la luz en 1996. Anderson y Wilson

1 HOUSTON PUBLIC MEDIA. “InnerVIEWS with Ernie
Manouse: Wes Anderson” en Youtube. <https://www.
youtube.com/watch?v=e7MXUKSlOoQ> [Consulta: 25
de febrero de 2020].
2 BRODY, R. (2009). “Wild, Wild Wes” en The New
Yorker, 2 de noviembre. <https://www.newyorker.com/
magazine/2009/11/02/wild-wild-wes> [Consulta: 25 de
febrero de 2020].
3 Ibídem.
4 ZOLLER SEITZ, M. (2013). The Wes Anderson Collection. Nueva York: Abrams, p. 31.
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narraban en ella la historia de dos compañeros recién salidos de un
manicomio (donde habían ingresado tiempo atrás voluntariamente)
con ansias de volver a delinquir para llamar la atención de su jefe.
No obstante, a pesar de que fue un fracaso en taquilla y Sundance
rechazó su proyección, este filme supuso un bautizo muy prometedor para Anderson, puesto que captó la atención de Joe Roth de
Disney y consiguió por parte suya un contrato cinematográfico para
rodar otra película5.
Dos años después, Wes Anderson dirigió su segundo filme: Academia Rushmore (Rushmore), una tragicomedia sobre un estudiante
llamado Max Fischer (interpretado por Jason Schwartzman) que vive
en una fantasía perpetua: se cree que es rico, brillante y creativo,
cuando la realidad es que es huérfano, su padre es un barbero y
las únicas asignaturas que aprueba son las actividades extraescolares. Esta es la primera película de Anderson en la que aparece Bill
Murray, quien más tarde se convertiría en una constante en su cine6.
En el año 2001, se estrenó Los Tenenbaums. Una familia de genios
(The Royal Tenenbaums). El guion de esta película, coescrito por
Wes Anderson y Owen Wilson, fue nominando al Óscar al Mejor
Guion Original. Esta historia familiar reunió a un brillante y numeroso elenco de estrellas formado por: una jovencísima Gwyneth
Paltrow, Ben Stiller, Luke Wilson, Owen Wilson, Bill Murray, así
como los reconocidos Anjelica Houston y Gene Hackman. De hecho, el director escribió el papel de Royal Tenenbaum pensando
únicamente en Gene Hackman para interpretarlo aún sin saber si
éste aceptaría. Afortunadamente, aunque con alguna reticencia al
principio, el actor aceptó7.
Life Aquatic (The Life Aquatic with Steve Zissou) llegó tres años después, en 2004, y la protagonizó el casi onmipresente Bill Murray.
Con esta película, Anderson quiso realizar un particular homenaje
al explorador francés Jacques Cousteau. El personaje de Murray, un
oceanógrafo que graba documentales, viste además el característico gorro rojo y la camisa azul con los que era conocido Cousteau.
Tras Bottle Rocket, el siguiente corto que Wes Anderson rodó fue
Hotel Chevalier en el año 2007. En los escasos trece minutos que
tiene de duración, Natalie Portman y Jason Schwarztman exhiben
una relación en la pantalla cuya trama el director convertiría más
adelante en el prólogo de su siguiente proyecto cinematográfico:
Viaje a Darjeeling (The Darjeeling Limited).
Esta película, que versa sobre la mala relación que tienen tres hermanos encarnados por Owen Wilson, Adrien Brody y Jason Schwarztman, se rodó íntegramente en la India, en concreto en un set
creado dentro un tren. Esta fue la primera vez que el director se
desplazó más allá de América y Europa, continente este último por
el que siente predilección desde pequeño y en el que vive ahora8.

5 BRODY, R. (2009). Op. cit. en nota 2.
6 ZOLLER SEITZ, M. (2013). Op. cit. en nota 4, pp. 71 - 72.
7 Ibídem, p. 130.
8 BRODY, R. (2009). Op. cit. en nota 2.
9 ZOLLER SEITZ, M. (2013). Op. cit. en nota 4, p. 237.
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Los últimos años de la primera década del siglo XXI se convirtieron para
Anderson en un tiempo de experimentación. Si en el 2007 había rodado en la India, en 2009 se atrevió con una técnica muy especial, stop
motion, consistente en fotografiar fotograma a fotograma unos muñecos
para luego pasar las imágenes a una gran velocidad con la intención de
simular movimiento. Así nació Fantástico Sr. Fox (Fantastic Mr. Fox), una
película animada basada en el cuento homónimo de Roald Dahl, autor
de otras narraciones infantiles como Charlie y la fábrica de chocolate9.

Ahora bien, si se puede hablar de una época dorada en el cine de
Anderson esa es la década actual. Como prolegómeno de lo que
posteriormente iba a acontecer, en 2012 el director estrenó Moonrise Kindgom, la historia de dos adolescentes con familias disfuncionales que se enamoran y deciden huir juntos a una isla ayudados
por el grupo de boy scouts al que el muchacho pertenece.
Su verdadero año de consagración, no obstante, fue 2014. Con El
gran hotel Budapest (The Grand Budapest Hotel), el director consiguió aunar público y crítica hasta el punto de recabar nueve nominaciones a los Premios Óscar entre otros significativos galardones.
La historia de un hotel ubicado en mitad de Europa en pleno siglo
XX cautivó a millones de espectadores en todo el mundo y su recaudación en taquilla se saldó con un gran beneficio10.
Tras este éxito, su siguiente proyecto cinematográfico fue Isla de
perros (Isle of Dogs) en 2018, una vuelta a la técnica stop motion
después de utilizarla gratificantemente en Fantástico Sr. Fox. Con
esta película, Anderson traslada al espectador por segunda vez en
su filmografía a Asia, en concreto, a Japón. Allí, en la ciudad de
Megasaki City, existe ficticiamente una isla – vertedero en la que
viven desterrados prácticamente todos los perros de la metrópolis, entre ellos la mascota de un niño que éste intentará rescatar.

10 IMDB. The Royal Tenenbaums. <https://www.imdb.
com/title/tt0265666/?ref_=ttloc_loc_tt> [Consulta: 25
de febrero de 2020].
11 IMDB. The French Dispatch. <https://www.imdb.com/
title/tt8847712/?ref_=nv_sr_srsg_0> [Consulta: 25 de
febrero de 2020].
12 BEYL, C. (2017). “Wes Anderson´s Softbank Commercial” en The Directors Series, 10 de julio. <https://directorsseries.net/2017/07/10/wes-andersons-softbank-commercial-2008/> [Consulta: 25 de febrero de 2020].

[Fig. 3] Owen Wilson y Wes Andreson caminando por
las calles de Salt Lake City (Utah) a la que acudieron a
presentar su corto Bottle Rocket en el marco del festival
de Sundance.
[Fig. 4] Wes Anderson haciendo de sí mismo en el anuncio para la compañía American Express.

Su último proyecto, en cuanto a largometrajes se refiere, tiene fecha
de estreno para octubre de este año 2020. Se trata de la película
La crónica francesa (The French Dispatch), una oda al periodismo
ubicada en una ciudad imaginaria francesa en el marco temporal
de mitad de siglo XX11.
Dejando de lado su filmografía como director de largometrajes,
también ha hecho pequeñas incursiones en el mundo de la publicidad. La primera vez que rodó un anuncio fue en 2006. La compañía American Express le encargó el corto promocional American
Express: My life, My card. En él, Anderson, quien actúa de sí mismo,
recorre el plató donde se está rodando imaginariamente el anuncio de American Express explicando a la cámara cómo se rueda
una película. Tras éste, el siguiente anuncio que dirigió fue para
la compañía de telefonía móvil japonesa Softbank en 2008. Para
ello, Anderson se inspiró en la película Las vacaciones del señor
Hulot (Les vacances de Monsieur Hulot, 1953) del director francés
Jacques Tati12.
Otras campañas publicitarias en las que ha participado han sido:
Stella Artois: Apartomatic (2010) para la marca del mismo nombre, Made of Imagination (2012) para Sony Xperia, Prada: Candy
y Castello Cavalcanti para la casa de alta costura italiana Prada y
finalmente, Come Together, anuncio enmarcado en la campaña navideña del año 2016 para la marca de ropa H&M y protagonizado
por uno de sus actores fetiche: Adrien Brody.
Wes Anderson es un cineasta relativamente prolífico que ha ido encadenando trabajos casi de manera ininterrumpida desde su estreno en el universo cinematográfico en 1996 hasta la actualidad. Así
pues, teniendo en cuenta su mediana edad y sin haber manifestado
en ninguna entrevista u otro medio el deseo de retirarse, es de esperar que en los próximos años continúe aumentando la ya extensa
lista que conforma su filmografía.
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De arriba abajo y de izquierda a derecha:
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[Fig. 5] Ladrón que roba a ladrón (1996).

[Fig. 8] Hotel Chevalier (2007).

[Fig. 11] Moonrise Kindgom (2012).

[Fig. 6] Academia Rushmore (1998).

[Fig. 9] Viaje a Darjeeling (2007).

[Fig. 12] Isla de perros (2018).

[Fig. 7] Life Aquatic (2004).

[Fig. 10] Fantástico Sr. Fox (2009).

[Fig. 13] La crónica francesa (2020).

T

eniendo en cuenta su década de nacimiento, sus influencias y la fecha en la que se estrenó su primer largometraje,
podría decirse que Wes Anderson pertenece al movimiento
denominado «Cine independiente americano de la década
de los años noventa», «generación perdida de películas independientes» o como normalmente se les abrevia: «indie». Junto a él,
dentro de este contexto, también se encuentran: Alexander Payne
(1961), Noah Baumbach (1969), Spike Jonze (1969), Paul Thomas
Anderson (1970) y Sofia Coppola (1971). Todos ellos, además de
edad y referencias, comparten el carácter alternativo que define sus
películas13.
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2
Contexto histórico
e influencias

La historia en general ha consistido siempre en una alternancia entre
épocas de bonanza y épocas de crisis económica, política o de cualquier otro tipo. Este vaivén también se ha reflejado en la historia del
arte y en la historia del cine, de modo que corrientes academicistas y
corrientes vanguardistas han ido sucediéndose a lo largo de los años.

13 BRODY, R. (2014). “The Lost Generation of Independent Film” en The New Yorker, 21 de abril. <https://www.
newyorker.com/culture/richard-brody/the-lost-generation-of-independent-films> [Consulta: 1 de marzo de 2020].

De este modo, hasta un poco más de la mitad del siglo XX aproximadamente, el cine que imperaba en Estados Unidos era el llamado
Cine Clásico o Viejo Hollywood, caracterizado por la producción
de películas con tres géneros muy marcados – comedia, aventura o
wéstern – y por contar con estrellas muy reconocibles para cada uno
de ellos que firmaban acuerdos de exclusividad con las productoras.
En la década de los sesenta, el Viejo Hollywood comenzó a declinar
porque quienes habían sustentado la industria hasta entonces (directores, actores, productores) fallecieron o perdieron el contacto con la
realidad y los cambios que se estaban produciendo en la sociedad14.

15 Ibídem, pp. 85 -101.

A este periodo le sucedió el Nuevo Hollywood, cuyo nacimiento
se produjo en 1967 con el estreno de Bonnie y Clyde (Bonnie &
Clyde, Dir. Arthur Penn, 1967) y El graduado (The Graduate, Dir.
Mike Nichols, 1967). La principal diferencia entre este tipo de cine
y su predecesor radicaba en la naturalidad de las actuaciones, la
iluminación, los escenarios a pie de calle y la temática caracterizada por una fuerte crítica social. Los cineastas de este tiempo habían
vuelto su vista al cine de autor europeo, en concreto a la corriente
francesa Nouvelle Vague liderada por François Truffaut y Jean-Luc
Godard, y fascinados por ella, se inspiraron en todos estos aspectos para sus producciones15.

14 DECHERNEY, P. (2016). Hollywood: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, pp. 19 - 37.

16 Ibídem, pp. 101 - 116.

[Fig. 14] Sofia Coppola hablando con Kirsten Dunst caracterizada como María Antonieta en el set de rodaje de
su película homónima.
[Fig. 15] Her (2013), interpretada por Joaquin Phoenix,
es una de las películas más aclamadas de Spike Jonze.

Y de nuevo, el ocaso de los productores de este periodo unido al
aburrimiento que el público experimentó frente a las películas de
autor y sus temáticas pesimistas que se cuestionaban constantemente la realidad acabaron con el Nuevo Hollywood. Así pues, en la
década de 1980 los espectadores comenzaron a demandar finales
felices y aventuras que se materializaron en sagas como Star Wars
(La Guerra de las Galaxias IV - VI, Dir. George Lucas, 1977 - 1983),
Indiana Jones (Indiana Jones I - IIII, Dir. Steven Spielberg, 1981 1989) y Regreso al Futuro (Back to the Future, Dir. Robert Zemeckis,
1985 - 1990). Así fue cómo se inició la era de los blockbusters que
ha perdurado hasta hoy.
Finalmente, en medio de esa secuencia continua de taquillazos, surgió el pequeño grupo de cineastas citados al inicio de este capítulo al
cual pertenece Anderson. Este limitado y tímido conjunto de directores, inspirados por las vanguardias antecesoras – la Nouvelle Vague
y el Nuevo Hollywood, comenzaron a estrenar películas muy diferentes entre sí, pero que compartían el carácter autoral de las mismas16.
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Las referencias de Wes Anderson son muy extensas y al mismo
tiempo muy variadas, pero de entre todas ellas destacan los directores: Alfred Hitchcock y Orson Welles, de la época dorada de
Hollywood; François Truffaut, de la corriente francesa Nouvelle Vague y Martin Scorsese, del Nuevo Hollywood, quien incluso llegó
escribir un artículo sobre la incipiente carrera de Anderson en un
apartado de la revista Squire titulado The Next Scorsese17.
La principal influencia de Alfred Hitchcock y Orson Welles sobre
Anderson se resume en la concepción de lo que un director hace
y es. Ambos tenían un estilo muy definido que, en vez de volverlos
invisibles detrás de las cámaras, los convirtió en reconocidos cineastas cuyas películas eran fácilmente identificables, siendo estas
una extensión de su marca personal18.
Con respecto a la relación entre Orson Welles y el director texano,
el periodista Matt Zoller Seitz hace la siguiente reflexión: «Anderson
evoca muchas firmas wellesianas, incluyendo el uso de objetivos
gran angular (a veces ubicados en un ángulo inferior de manera
que los techos son visibles en las tomas) y extensos travellings fantásticamente complejos a través de complicadas localizaciones»19.
En este sentido, una de las secuencias dirigidas por Anderson que
contiene estos dos elementos es la toma en la que Steve Zissou
explica el interior de su barco en Life Aquatic.
Anderson descubrió a Truffaut con la película Los cuatrocientos golpes (Les Quatre Cents Coups, Dir. François Truffaut, 1959), que
alquiló en el pequeño videoclub ubicado al fondo de una tienda de
discos en Houston cuando tenía dieciséis años20. Sobre ésta, el director cuenta que experimentó: «Una enorme y poderosa impresión
cuando la vi. Es justo una de esas películas que dices: “No solo he
disfrutado la experiencia, sino que me gustaría moldear mi futuro
alrededor de esto de alguna manera”»21.

17 SCORSESE, M. (2000). “The Next Martin Scorsese by Martin Scorsese: Wes Anderson” en Squire, Vol.
Marzo 2000, p. 225. <https://classic.esquire.com/article/2000/3/1/the-next-scorsese-wes-anderson> [Consulta: 1 de marzo de 2020].
18 ZOLLER SEITZ, M. (2013). Op. cit. en nota 4, p. 126.
19 Ibídem.
20 NYPL. “LIVE from the NYPL: Wes Anderson & Paul
Holdengräber” en NYPL <https://www.nypl.org/audiovideo/wes-anderson-paul-holdengr%C3%A4ber> [Consulta: 1 de marzo de 2020]
21 ZOLLER SEITZ, M. (2013). Op. cit. en nota 4, p. 312.
22 Ibídem, p. 66.
23 NYPL. “LIVE from the NYPL: Wes Anderson & Paul
Holdengräber”. Op. cit. en nota 20.
24 ZOLLER SEITZ, M. (2013). Op. cit. en nota 4, p. 97.
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Además de servir como inspiración para adentrarse en el mundo
del cine, ciertas escenas en las películas de Truffaut también se
convirtieron en una inspiración para las suyas propias. Por ejemplo,
la secuencia de Ladrón que roba a ladrón en la que Owen Wilson
y su hermano Luke, caracterizados como Dignan y Anthony respectivamente, juegan al pinball alude indudablemente a una escena
muy similar de la película Los cuatrocientos golpes en la que los dos
niños protagonistas se divierten con una máquina similar22. Este
juego, además, también hace acto de presencia en otra película
de la Nouvelle Vague, Masculin fémenin (Masculino femenino, Dir.
Jean-Luc Godard, 1966)23.
De una manera muy parecida y también inspirándose en la misma
película, la secuencia inicial titulada Geometry Dream de Academia
Rushmore en la que el protagonista Max Fischer no está prestando
atención al problema de matemáticas explicado en la pizarra tiene
elementos muy parecidos – el encuadre del profesor junto a su mesa
o el plano en el que aparecen las espaldas de los alumnos – a las
escenas de la escuela que aparecen en Los cuatrocientos golpes24.
Del cine de Martin Scorsese, Anderson incorpora dos aspectos muy
importantes a su propia producción fílmica: las secuencias a cámara
lenta y las tomas con vistas aéreas o también llamadas «ojo de Dios».
Sobre la cámara lenta, en una conversación que mantiene con el
director de la biblioteca pública de Nueva York Paul Holdengräber,

[Fig. 16] La escena de Bottle Rocket en la que aparece la
máquina de pinball.
[Fig. 17] Anderson toma la referencia directamente de
una de sus películas favoritas: Los cuatrocientos golpes
de Truffaut.
[Fig. 18] De igual modo, otro filme de la Nouvelle Vague,
Masculino femenino de Godard incluye pinballs en sus
decorados.
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25 NYPL. “LIVE from the NYPL: Wes Anderson & Paul
Holdengräber”. Op. cit. en nota 20.
26 PERRY HORTON, H. (2016). “Martin Scorsese and the
God’s Eye View as a Moral Reminder” en Film School Rejects, 30 de noviembre. <https://filmschoolrejects.com/
martin-scorsese-and-the-gods-eye-view-as-a-moral-reminder-af4e4d29556e/> [Consulta: 1 de marzo de 2020].
27 ZOLLER SEITZ, M. (2013).Op. cit. en nota 4, p. 56.
28 Ibídem, p. 85.
29 Ibídem, p. 32.

Anderson reflexiona sobre el origen de su interés hacia esta técnica
y señala a un autor, Marcel Proust, y a su libro En busca del tiempo
perdido. Al inicio de esta narración, Proust describe vívidamente
el proceso de quedarse dormido, algo que cualquier ser humano hace inconscientemente, mediante «descripciones intrincadas
y cuidadosas, pero también poéticas»25. Cuando Anderson leyó
este volumen, percibió dichas descripciones como una forma de
secuencia a cámara lenta que le encantó y quiso trasladarla a su
cine. Fue en ese punto de materialización visual de una descripción
escrita con profuso detalle y a un ritmo muy pausado donde Martin
Scorsese inspiró al director texano, pues el primero ya había incluido escenas a cámara lenta en sus películas cuya ejecución había
llamado la atención a Anderson.
Por otro lado, el uso de tomas áreas es una de las señas distintivas
del cine de Wes Anderson que ha estado presente desde su primer
largometraje. Ladrón que roba a ladrón contiene numerosos planos
cenitales a la manera de Scorsese, que sin embargo se diferencian de ellos en las sensaciones que transmiten. Y es que, mientras
Scorsese los utiliza para una especie de recordatorio moral26, las
escenas de Anderson «son como si se hubieran tomado un tiempo
muerto para dejar que el espectador admire los objetos que definen a las personas»27.
Además del cine de Martin Scorsese, la otra gran referencia del
Nuevo Hollywood a la que Wes Anderson suele acudir es la película El graduado. «Se puede detectar la influencia de la película de
Mike Nichols El graduado (1967) en las composiciones panorámicas de Anderson, su sentido del humor y el uso de música pop para
estilizar los estados emocionales de los personajes (depresión especialmente)»28. De manera práctica, una de las escenas que Wes
Anderson emula de El graduado en al menos dos de sus películas,
Ladrón que roba a ladrón y Academia Rushmore, es la secuencia
de la piscina. Así, tanto Anthony (Luke Wilson) como Mr. Blume (Bill
Murray) se sumergen, al igual que Dustin Hoffman, en el agua de
una manera similar.

[Fig. 19] Escena de El graduado (1967).
[Fig. 20] Una secuencia muy parecida en Academia Rushmore (1998).
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Al final, a pesar de toda esta cantidad de inspiraciones y alusiones,
algunas más evidentes que otras, Zoller Seitz afirma que cuando
visionó el primer trabajo serio de Anderson, el corto previo a Ladrón que roba a ladrón, le pareció «inteligente y consciente, pero
no era un pastiche. Era algo fresco y cálido al mismo tiempo, una
verdadera hazaña. Anderson no hacía referencias; él tenía influencias». Afirmación que con el tiempo se ha ido corroborando en los
restantes trabajos del cineasta29.

L

a filmografía de Wes Anderson tiene en su conjunto una serie
de particularidades muy concretas que la hacen única y la diferencian del resto de producciones cinematográficas que se
desarrollan actualmente. Dichas particularidades, más que a la
temática o a la sinopsis, aluden principalmente a la forma en la que
Anderson narra las historias en la gran pantalla, es decir, a los recursos del lenguaje visual que el director emplea para contar su relato.

Estilo

Personajes e historias
En primer lugar, aunque no se trate del elemento más característico,
las historias que Anderson convierte en películas se basan normalmente en su propia experiencia personal y cuentan con elementos
inspirados en personas reales y cercanas a él.
Así pues, Academia Rushmore sigue las peripecias de un alumno de
instituto peculiar que no acaba de encajar, pero que tiene una iniciativa encomiable que le anima a participar en todo tipo de actividades.
Para esta película, coescrita por Anderson y Owen Wilson, ambos
amigos se inspiraron en sus propias experiencias adolescentes30.
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30 STUDIO BINDER. “Wes Anderson Explains How to
Write & Direct Movies | The Director’s Chair” en Youtube.
<https://www.youtube.com/watch?v=Sdt0oam6O1o>
[Consulta: 19 de junio de 2020].
31 Ibídem.
32 Ibídem.

Moonrise Kingdom por su parte, sigue un patrón similar. Anderson
cuenta que se inspiró en una fantasía que había tenido de niño, pero
que nunca había llegado a cumplirse (a diferencia de lo que ocurre
en su película) para desarrollar la sinopsis de este largometraje31.
Algo parecido ocurre también con Los Tenenbaums. Una familia de
genios, Life Aquatic o Viaje a Darjeerling. En estas tres películas,
la relación padre – hijo es el elemento que vertebra la trama bien
porque tras el divorcio del matrimonio el progenitor se ha alejado
de la familia, bien porque un padre descubre que tiene un hijo casi
veinte años después de su nacimiento o bien porque tres hermanos
tratan de reconciliarse tras la muerte de su padre.
Sea como fuere, y aunque Wes Anderson nunca ha hablado de
la relación que mantiene con su padre abiertamente, sí se puede
deducir que estos vínculos que narra tienen cierto fundamento en
su vida real ya que, por ejemplo, sus padres se divorciaron cuando
él y sus hermanos eran pequeños al igual que los protagonistas de
Los Tenenbaums. Una familia de genios.

[Fig. 21] Introducción de Fantástico Sr. Fox (2009).
[Fig. 22] Inicio con un libro ficticio de Los Tenenbaums.
Una familia de genios (2001).

En este sentido, otras de las muchas reminiscencias de la vida de
Anderson que quedan plasmadas en sus películas son: el oficio de
su madre, la arqueología, asociado posteriormente al personaje de
Etheline Tenenbaum; el número de hermanos de la familia Anderson, tres en total, reproducidos en las películas Viaje a Dajeerling
y Los Tenenbaums. Una familia de genios, y su antiguo instituto en
Houston, lugar donde se acabó rodando Academia Rushmore32.
En segundo lugar, para Anderson, aparte de su propia experiencia,
también han sido unas vastas fuentes de inspiración los libros y las
películas que ha ido consumiendo a lo largo de su vida. Los tres
ejemplos más llamativos de este apartado son: Fantástico Sr. Fox,
una película basada en el libro homónimo de Roald Dahl; El gran
hotel Budapest, cuya historia es una adaptación libre de los escritos
del autor austríaco Stefan Zweig; y Life Aquatic, un filme repleto
de referencias a la figura del explorador marino francés Jacques
Cousteau.
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Curiosamente, se basen o no en un libro las películas de Anderson,
como amante del aspecto y del contenido de estos que es, ha recurrido en varias ocasiones a breves secuencias introductorias en sus
filmes en las que muestra un volumen con el título del largometraje
como si la historia que se cuenta en la pantalla procediera de un
relato escrito.

La artificiosidad de las formas
Dejando de lado las historias, toda la producción cinematográfica
de Wes Anderson tiene en común una cosa: la artificiosidad de sus
formas. Tuviese el propósito que tuviese el director en cada una de
sus películas, éste siempre ha echado mano del citado recurso formal. Este hecho, en consecuencia, ha provocado por un lado que
se bautice al conjunto de características de este tratamiento como
sintaxis andersoniana33, y por otro lado, que estéticamente todos
sus largometrajes se parezcan entre sí.
La artificiosidad de la que hace uso Anderson se sustenta principalmente en el concepto de «perfección irreal». El director texano
desarrolla en todas sus películas un universo ficticio que hunde sus
raíces en la realidad, pero cuya apariencia es una versión perfeccionada de la misma. Así pues, en los filmes se genera un contraste
muy interesante entre las circunstancias personales de los personajes, normalmente difíciles y desesperanzadoras, y el mundo en el
que desarrollan sus acciones, colorido y perfectamente controlado
y compuesto.
Esta artificiosidad no se conforma Anderson únicamente con aplicarla a los elementos que aparecen en la pantalla, sino que la emplea también en la manera en la que muestra estos elementos, es
decir, en el tipo de planos, movimientos de cámara y montaje que
utiliza en sus filmes.

Los elementos que conforman los planos
En este sentido, uno de los departamentos cinematográficos más
importantes que interviene en las películas de Wes Anderson es
el departamento de arte. Este grupo es el encargado del aspecto
visual de la película, en otras palabras, suya es la responsabilidad
de crear la escenografía, el vestuario, la peluquería y el maquillaje
que aparecerá en la cinta.

33 FERRERAS RODRÍGUEZ, J. G. y LEITE, L. V. (2008). “A
vueltas con la alfabetización visual: lenguaje y significado
en las películas de Wes Anderson” en IC Revista Científica
de Información y Comunicación, vol. 5, p. 258. <https://
idus.us.es/bitstream/handle/11441/33491/A%20vueltas%20con%20la%20alfabetizacion%20visual.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [Consulta: 19 de junio de 2020].
22

Una de las características principales de la escenografía andersoniana es la elección de una arquitectura protagonista que paralelamente define a los personajes y les ofrece una plataforma física
donde desarrollar sus acciones. De este modo, en Academia Rushmore el director presenta al espectador un instituto, en Los Tenenbaums. Una familia de genios hace uso de una casa, en Life Aquatic
destripa un barco, en Viaje a Darjeerling hace lo propio con un tren
de larga distancia, en Fantástico Sr. Fox utiliza una casa - cueva, en
Moonrise Kindgom acude de nuevo a la vivienda familiar, El gran
hotel Budapest recurre a un hotel balneario, y por último, en Isla de
perros traslada al público a una isla - vertedero.
Estas arquitecturas están siempre repletas de detalles en su apariencia exterior, pero sobre todo, en sus espacios interiores. Estos
cuentan normalmente con una exagerada cantidad de objetos complementarios al mobiliario estándar de una estancia: libros, maletas,

cuadros, instrumentos musicales, máquinas de escribir, cojines,
cortinas, alfombras, etc. que contribuyen a particularizar enormemente cada espacio en función de la persona que lo habita. De
hecho, uno de los conceptos que se asocia recurrentemente a Anderson es la «casa de muñecas»34.
Todos los elementos que el departamento de arte crea o elige, tanto
para la escenografía como para el vestuario, tienen una coloración
concreta que coincide con la paleta de colores que Anderson y el
equipo artístico ha consensuado para cada filme durante su proceso de concepción. Estas paletas se suelen caracterizar por el uso de
colores pastel entre los que al menos se encuentran dos tonos que
son complementarios entre sí: rojo y verde (Academia Rushmore,
Viaje a Darjeerling) y azul y naranja (Life Aquatic, Fantástico Sr. Fox,
Isla de perros). La combinación de estos colores entre sí junto con
otros de su misma gama resulta una mezcla muy llamativa, como si
de un libro infantil se tratase.
Por último, todas estas piezas encajan en un puzle, el encuadre de
las escenas en este caso, a la perfección. Anderson compone todos
los planos con una gran delicadeza, como si cada uno de ellos
fuera una fotografía que enmarcar. El principal criterio compositivo
que suele seguir para ello es la simetría. En el mundo real pocas
cosas son verdaderamente simétricas, por ello Anderson, en pos de
la creación de estos universos suyos artificiosos, hace uso de ella.
Este tipo de disposición, por sus propiedades geométricas, tiende
a generar calma y sosiego en quien la observa. De este modo y
paradójicamente, en medio de espacios imperturbables, los personajes desarrollan y viven sus vidas desestructuradas.

34 ZOLLER SEITZ, M. (2013). Op. cit. en nota 4, p. 153.

[Fig. 23]: Paleta de colores que Anderon ha empleado
en sus películas.
[Fig. 24]: Muchos de los planos que Anderson compone
para sus películas siguen un criterio simétrico.
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[Fig. 25]: Margot y Richie, hermanastros y a la
vez enamorados, mantienen una relación igualitaria y por ello se sientan en la misma postura
y a la misma altura.
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[Fig. 26]: Chas, por el contrario, está alejado
de sus hermanos y de su padre porque su relación no es buena con ellos. Además, se encuentra de pie, que no es una postura relajada,
y se parapeta detrás de unos libros.

[Fig. 27]: Royal Tenenbaum, padre de los tres,
está ubicado de manera que parece más grande que ellos porque tiene autoridad y control
sobre sus personas.

Tipos de planos y el movimiento de la cámara
La artificiosidad de las películas de Wes Anderson también se manifiesta en la manera en la que éste cuenta la historia visualmente.
El tipo de planos que utiliza generalmente incluye planos estáticos
frontales o cenitales siempre paralelos a los objetos que aparecen
en su encuadre. De este modo, Anderson obtiene una apariencia
muy similar a la de un diorama, un fondo teatral o una vista en
dos dimensiones formada por sus componentes vertical y horizontal
que resta verosimilitud a la imagen.
Cuando la profundidad hace acto de presencia en esta familia
de planos, por la naturaleza de estos, su aparición resulta muy
llamativa. Así, Anderson se sirve de ella para evidenciar las relaciones entre sus personajes. Un ejemplo muy sencillo se puede
contemplar en la escena en la que Royal vuelve a casa en Los
Tenenbaums. Una familia de genios. Los dos hijos que aceptan su
retorno se encuentran más próximos a él, no así Chas, quien está
de pie al fondo de la sala.
Sin embargo, no todo son planos estáticos. El director también
hace uso del movimiento mediante planos secuencia, zooms, whip
pan (barrido de latigazo) y cámara lenta principalmente. Los planos
secuencia son especialmente interesantes a nivel espacial porque
Anderson los utiliza para describir las arquitecturas que aparecen
en sus películas.

[Fig. 28]: Plano cenital de una avioneta estrellada en Isla
de perros.
[Fig. 29]: Escenario de Life Aquatic creado por la sección del barco Belafonte para realizar planos secuencia
de una estancia a otra.

La sensación que el espectador tiene cuando los visiona es la de
estar recorriendo visualmente una construcción a través de su sección. De hecho, Anderson llevó este concepto al extremo cuando
construyó un set para Life Aquatic consistente en un barco seccionado a escala real. Así, mientras el protagonista Steve Zissou va
describiendo las entrañas de su embarcación, la cámara se mueve
por las diferentes estancias que él menciona.
Finalmente, los movimientos de cámara que Anderson ejecuta son
en su gran mayoría desplazamientos ortogonales: arriba, abajo, izquierda y derecha en el mismo plano. En cuanto a los giros, como
en el caso de los planos whip pan, los ejecuta sobre el eje de la
misma cámara rotándola generalmente cuarenta y cinco o noventa
grados. Todos estos movimientos ofrecen una sensación de control
e irrealidad que consiguen el efecto que Anderson persigue.
Lo cierto es que este estilo tan personal de Anderson ha contado
siempre con entusiastas y detractores a partes iguales. Estos últimos
achacan al director el carácter infantil con el que aplica el lenguaje
visual, así como el uso repetitivo y continuado de los mismos recursos cinematográficos a lo largo de sus películas. No obstante, es
justo esto lo que alaban sus seguidores, su manera de reinventarse
en cada filme aún utilizando las mismas herramientas.
Al final, Anderson funciona para el gran público como un producto
con unas características muy específicas cuyos consumidores fieles
lo son porque valoran enormemente estas propiedades y no desean
que cambien. En el lado contrario, quienes lo aborrecen, desestimarán todo lo que haga, porque no les agrada el tipo de producto
que les están ofreciendo. Y en el medio de ambos bandos, cuando
le han preguntado al director, su respuesta ha sido: «Prefiero hacer
lo que amo»35.

35 STUDIO BINDER. Op. cit. en nota 30.
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AP. 02
EL TRATAMIENTO
DEL ESPACIO
EN EL CINE

E

l espacio, en una película, tiene dos dimensiones. Por un
lado, sirve como plataforma física para el desarrollo de la
acción, y por otro lado, tiene una capacidad comunicativa
que le permite transmitir emociones, sensaciones o aportar
información complementaria a las actuaciones de los personajes.
La primera dimensión, es decir, la que alude a la localización de
la acción es común en todas las películas. En general, los guiones
o los relatos en los que se basan estos transcurren en un tiempo
y en un espacio determinados que se materializan en la pantalla
mediante una escenografía concreta. Sin embargo, la medida en
la está presente la segunda dimensión varía en función del tipo de
filme desarrollado.
Así, una película de superhéroes, por ejemplo, consta de un gran
número de localizaciones donde tienen lugar sus enfrentamientos,
pero normalmente ninguno de estos sitios aporta información sobre
los personajes: no indican su estatus social, sus gustos o sus rutinas.
De manera opuesta, una película biográfica sobre un científico o un
empresario es fácil que incluya una secuencia de su vivienda cuyos
objetos, colores e incluso la ubicación del propio lugar ofrecerán
pistas al espectador sobre el personaje que tienen delante.

36 MURCIA, F (2000). La escenografía en el cine. El arte
de la apariencia. Madrid: Fundación Autor, p. 63.

[Fig. 30] Pág. anterior. Un técnico del departamento de
arte retoca el suelo del dormitorio de Margot Tenenbaum
para la película Los Tenenbaums. Una familia de genios.
[Fig. 31] Campo de batalla de la película de Marvel Vengadores: Endgame (2019).
[Fig. 32] Sala de estar tipo midcentury en Nueva York del
publicista Don Draper en la serie Mad Men (2007 - 2015).

Wes Anderson, atendiendo a esta sencilla clasificación, es un director cuyas películas contienen una escenografía con una gran carga
emocional. Y es que, quizá porque tiene la capacidad innata de
entender y dominar el espacio, el cineasta siente la necesidad de
hacer uso de él y explotarlo artísticamente para sus fines narrativos.
Al igual que un arquitecto es el profesional encargado de la manipulación del espacio en el mundo físico, su alter ego en el universo
cinematográfico es la figura del director artístico o diseñador de
producción y su disciplina es la Dirección Artística, acepción con la
que se conoce actualmente a la Escenografía.
En palabras de Félix Murcia: «La Dirección Artística o de Arte trata
de la creación artística y técnica, u obtención, de todos y cada uno
de los espacios concretos, que son necesarios para desarrollar en
las películas una determinada acción dramática, propuesta desde
un guión, de modo que ésta pueda ser filmada adecuadamente y
desde la particular visión de un Director de Cine»36.
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Aunque a veces se suele utilizar los dos vocablos como sinónimos,
diseñador de producción y director artístico se corresponden con
dos definiciones distintas. En términos arquitectónicos, un diseñador de producción sería lo más parecido a un arquitecto, mientras
que un director artístico haría las veces de arquitecto técnico, ingeniero de edificación o aparejador. «Un diseñador de producción
es el responsable de la apariencia física del filme – todo excepto
el vestuario […] Ayudas a resolver y a dirigir en qué lugar acaban estando las localizaciones, discerniendo qué será una localización y qué se construirá como set, diseñando y ejecutando los
sets construidos y supervisando la decoración interior de los sets y
los props»37. El director artístico, por su parte, «provee una comunicación primaria entre el diseñador de producción y el resto del
personal sobre cómo “se construye la casa”. Así, cuando un pintor
o un carpintero tienen una pregunta sobre una cosa específica, esa
cuestión va al director artístico»38.
No obstante, hay circunstancias en las cuales una única persona
desempeña los dos papeles: cuando se trata de una producción europea o cuando ésta tiene un presupuesto reducido. De este modo,
la división y especialización acontece en largometrajes que mueven
una gran cantidad de recursos económicos y humanos.
Para diseñar la escenografía, los diseñadores de producción conocen y hacen uso de los códigos básicos del lenguaje visual que
atañen a las formas y a los colores. De este modo, «el racionalismo rectilíneo de los espacios arquitectónicos, como escenario
cinematográfico, es interpretado como símbolo del mal desde Aelita (1924) de Yacov Protazanov»39, y en contraposición, las líneas
curvas simbolizan el bien. La introducción de elementos con una u
otra forma contribuyen a crear una atmósfera hostil y una atmósfera
cálida respectivamente. De la misma manera, los colores también
influyen en este aspecto. La gama de tonos fríos, azul, verde, gris
transmite una serie de sensaciones, normalmente tristes, distantes
o adversas muy distintas de las que irradian las tonalidades cálidas
como el amarillo, el naranja o el marrón.
[Fig. 33] David Wasco y su mujer Sandy Reynolds Wasco
con el Óscar que obtuvieron por el diseño de producción
de La, La, Land (2016).
[Fig. 34] Adam Stockhausen.
[Fig. 35] Carl Sprague.
37 Prop, la abreviación de la palabra inglesa property,
es el término que se utiliza para definir a los objetos que
forman parte de la escenografía de una producción y
que se crean o se eligen específicamente para ello. ZOLLER SEITZ, M. (2015). The Wes Anderson Collection: The
Grand Budapest Hotel. Nueva York: Abrams, p. 151.
38 Ibídem.
39 MURCIA, F. (2017). La expresividad visual de los escenarios históricos en V Congreso Internacional de Historia y
Cine: Escenarios del cine histórico. Getafe. Disponible en
<https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/24679#preview> [Consulta: 19 de junio de 2020].
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En el caso de Wes Anderson, éste siempre se ha rodeado de un
equipo técnico de confianza que lo ha ido acompañando fielmente
en todos sus proyectos. En este sentido, los dos grandes diseñadores de producción con los que ha contado son: David Wasco, con
el que trabajó en Los Tenenbaums. Una familia de genios y Adam
Stockhausen, artífice del diseño de producción de El gran hotel
Budapest y de prácticamente todas sus últimas obras. En cuanto
a los directores artísticos, Carl Sprague se encargó de la primera
película y Stephan O. Gessler, de la segunda.
Así pues, aunque muchas veces se habla del estilo andersoniano,
gran parte de su autoría recae sobre los diseñadores de producción
y directores artísticos, quienes conjuntamente con el director y con
la intención de materializar la visión que tiene de la película en su
cabeza, diseñan el aspecto del filme y proyectan y construyen sus
espacios.

[Fig. 36] Uno de los escenarios de Aelita (1924) de
Yakov Protazanov.
[Fig. 37] Otra espacio clave de Aelita (1924). Llaman la
atención la cantidad de piezas esculpidas que lo forman.
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AP. 03
LOS TENENBAUMS.
UNA FAMILIA
DE GENIOS
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1
Contexto

40 IMDB. The Royal Tenenbaums. Op. cit. en nota 10.
41 Según el portal Rotten Tomatoes, uno de los más importantes en cuanto a críticas de cine, la película recibió
un 82% de opiniones positivas procedentes de críticos
especializados como Anthony Lane o Roger Ebert. ROTTEN TOMATOES. The Royal Tenenbaums. <https://www.
rottentomatoes.com/m/the_royal_tenenbaums> [Consulta: 14 de abril de 2020].
42 LUMENICK, L. (2001) “O,´Tenenbaums’!” en New York
Post, 14 de diciembre. <https://nypost.com/2001/12/14/o-tenenbaums/> [Consulta: 14 de abril de 2020].
43 Aunque Anderson no admite abiertamente que el divorcio de los protagonistas se basa en el de sus progenitors, sí reconoce que sus experiencias personales inspiran los guiones
que escribe. HOUSTON PUBLIC MEDIA. Op. cit. en nota 1.
44 ZOLLER SEITZ, M. (2013). “How Wes Anderson Made
The Royal Tenenbaums” en Vulture, 7 de octubre. <https://
web.archive.org/web/20170213023258/http://www.
vulture.com/2013/10/how-wes-anderson-made-the-royal-tenenbaums.html> [Consulta: 14 de abril de 2020].
[Fig. 38] Pág. anterior. Sala de estar de la mansión Tenenbaum.
[Fig. 39] Cartel promocional de Los Tenenbaums. Una
familia de genios.

E

n el año 2001, Wes Anderson estrenó Los Tenenbaums. Una
familia de genios, su tercer largometraje después de Ladrón
que roba a otro ladrón y Academia Rushmore. Esta película
puede decirse que fue el verdadero despegue del director
tejano dentro del universo cinematográfico. Económicamente, la
recaudación en la taquilla internacional (71,4 millones de dólares)
casi cuadriplicó el presupuesto del filme (11 millones de dólares)40;
un éxito desconocido hasta entonces para Anderson, cuyos primeros largometrajes habían finalizado su periodo de proyección en salas, uno con un saldo negativo y el otro con una tímida recaudación
que no llegaba al doble de lo invertido.

Por otro lado, gran parte de la crítica especializada también valoró
positivamente la película41. En palabras de Lou Lumenick, jefe de
críticos cinematográficos del New York Post hasta su retirada en
2016, escribió sobre la película: «Anderson, quien colaboró en
el guion (al igual que en sus películas anteriores) con su colega
universitario Owen Wilson, ofrece uno de los mejores diálogos escuchados en una película reciente»42. De hecho, ambos amigos
fueron nominados ese año al Óscar al Mejor Guion Original, premio que finalmente recayó en manos de Julian Fellowes por Gosford
Park (Gosford Park. Dir. Robert Altman, 2001).
La recepción favorable del público y de la crítica no fue un hecho
fortuito. Wes Anderson trabajó junto a Owen Wilson en un guion
original basado en su propia experiencia familiar43 – el divorcio de
sus padres –, así como en obras artísticas reconocidas como las
películas Vive como quieras (You can’t take it with you, Frank Capra,
1938) y El cuarto mandamiento (The Magnificent Ambersons, Orson
Welles, 1942), y los escritos The Royal Family (George S. Kaufman,
Edna Ferber, 1927) y Nueve cuentos (Nine Stories, J. D. Salinger,
1953) entre otros relatos de este mismo autor sobre familias disfuncionales o en declive44.
Anderson y Wilson supieron incorporar exitosamente estas referencias a su propio imaginativo obteniendo un resultado que caló
favorablemente en los espectadores. Sin embargo, el éxito de la
película no sólo se basó en los diálogos pronunciados por el reparto coral. El aspecto visual jugó el otro gran papel de esta primera
victoria artística de Wes Anderson. El director experimentó visualmente con los planos de este filme mucho más que con los de sus
anteriores obras.
Se puede decir que aquí ya no sólo se aprecian sino que se ratifican y se estandarizan muchas de las características propias del cine
de Wes Anderson que hoy identificamos: planos fijos, simétricos y
muy bien compuestos; movimientos ortogonales de cámara y paleta
de colores pastel. Estas características las había aplicado previamente de manera tímida y experimental y en Los Tenenbaums. Una
familia de genios explota y exprime su potencial.
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E

sta comedia dramática narra la historia de una familia un
tanto peculiar, los Tenenbaum, formada por los dos progenitores: Royal (Gene Hackman) y Etheline (Anjelica Houston)
y sus tres hijos: Chas (Ben Stiller), Richie (Luke Wilson) y
Margot (Gwyneth Paltrow), que es adoptada. El guion, más que
relatar peripecias, se concentra principalmente en las relaciones
– y su evolución – que mantienen entre sí estos cinco personajes
y algún que otro añadido como el mayordomo de origen indio,
Pagoda; el vecino, Eli o el contable, Sherman.

03

2
Sinopsis

Quizá porque se dice que lo que ocurre en la niñez deja huella para
toda la vida, Wes Anderson decide ubicar temporalmente el inicio
de la película en la infancia de los tres hijos. En apenas siete minutos de metraje, el director describe las peculiaridades de cada uno:
Chas es un genio de las finanzas; Richie, un as en el tenis y Margot,
una escritora fantástica. Pero también pone de manifiesto que estas
genialidades no son suficientes para ganarse el amor y el reconocimiento de su padre, Royal. De hecho, nadie parece ostentar ese
estatus, ni siquiera su mujer, ya que las continuas infidelidades de
su marido y su carácter infantil, egoísta y desentendido consiguen
que el matrimonio se separe y Royal abandone la vivienda familiar.
Establecido ese punto de partida, Anderson realiza un salto temporal - que mantiene hasta el final del filme - para ubicar la acción
veintidós años más tarde. Las separaciones emocionales entre los
personajes que se comenzaron a fraguar en el pasado, ahora han
fructificado: los tres hijos se han marchado de casa y parecen no
querer saber nada de la familia, son ex-genios, glorias pasadas. En
cambio, el único que tiene deseos de volver a reunirse y restablecer
esos vínculos es Royal. Esta podría parecer una historia común de
redención, pero Wes Anderson no se deja seducir por un argumento tan banal. Royal, en realidad, se queda sin dinero y, por ende,
es expulsado de la suite donde ha vivido estos últimos veintidós
años. Ante esta situación de precariedad lo único que se le ocurre
es volver a casa, pero siendo él como es, no lo puede hacer por la
puerta pequeña y con el rabo entre las piernas. Junto al mayordomo
Pagoda, que le ha sido fiel durante estas dos décadas, idea un plan
de retorno con un marcado estilo Royal, es decir, infantil y aranero:
hacer creer, primero a su mujer y luego a sus hijos, que padece
cáncer de estómago para que todos vuelvan a la casa familiar y se
desvivan en sus cuidados.

[Fig. 40] Anjelica Houston, quien interpreta a Etheline
Tenenbaum, junto a Wes Anderson en el set de rodaje de
Los Tenenbaums. Una familia de genios.

Sólo cuando quedan al descubierto las verdaderas intenciones de
este cabeza de familia y cada uno de los hijos toca fondo a su
manera, comienza realmente su proceso de redención. Royal descubre poco a poco que amar no consiste únicamente en recibir
amor, sino también en darlo. Y así, conforme experimenta esta nueva forma de relacionarse, restaura con pequeños grandes gestos las
relaciones con todos los miembros de su familia y éstos, a su vez,
reconstruyen sus vidas, truncadas emocionalmente por esa carencia
de amor que habían sufrido en su infancia.
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os Tenenbaums. Una familia de genios se rodó íntegramente
en Nueva York y alrededores (Nueva Jersey) entre los meses
de febrero y mayo de 200145. Todos los escenarios de la película son localizaciones reales más o menos transformadas,
es decir, a diferencia de otros largometrajes de Anderson, no se
grabaron escenas en un estudio cinematográfico46.

3
Arquitectura real:
soporte físico
45 IMDB. The Royal Tenenbaums. Op. cit en nota 10.
46 ZOLLER SEITZ, M. (2013). Op. cit en nota 44.
47 Ibídem.
48 Ibídem.
49 INOA, C. (2014). “A Tour of The Royal Tenenbaums,
Wes Anderson’s Only Film Shot in NYC” en Gizmodo, 20
de marzo.<https://gizmodo.com/a-tour-of-the-royal-tenenbaums-wes-andersons-only-fil-1547227798> [Consulta: 14
de abril de 2020].

Entre todas las localizaciones de la película, la más destacada es
sin duda la casa familiar del clan Tenenbaum. Sin embargo, no es
el único espacio que acoge la acción del filme. Estas son las direcciones reales del resto de localizaciones49.

Casa Tenenbaum
Convent Avenue nº 339 esquina con 144th Street,
Manhattan, NY

Casa Chas
Casa del arquitecto Paul Rudolph,
Beekam Place nº 23,
Manhattan, NY

Pista de tenis
Centre Court of the West Side
Tennis Club – Forest Hills, Tennis
Place nº 1, Queens, NY

Casa de verano
Tier Street nº 21, El Bronx, NY

Hospital
Museo del Barrio,
5th Avenue nº 1230,
Manhattan, NY

Restaurante Royal y Margot
Grand Prospect Hall,
Prospect Avenue nº 263,
Brooklyn, NY

Estación de autobuses
12th Street con West 48th Street,
Manhattan, NY

Excavación arqueológica
Ubicación desconocida.

Lindbergh Palace Hotel
Waldof Astoria,
Park Avenue nº 301, Manhattan, NY
City Public Archives
National Museum of the American
Indian, Bowling Green nº 1,
Manhattan, NY
Casa Margot y Raleigh
16th Street nº 196, Brooklyn, NY
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El director confiesa en una entrevista a Matt Seitz Zoller, uno de los
periodistas que más se ha interesado por su obra, que «en aquel
entonces tenía el firme convencimiento de que aquello (la casa donde se desarrolla la película) sería un lugar real»47. La película tenía
un reparto coral muy importante que, aunque aportaba riqueza a la
obra, dificultó mucho su organización. El rodaje del filme se programó especialmente atendiendo a los calendarios laborales y a la
disponibilidad de los actores: los hubo que pudieron dedicarse a
la película semanas y los hubo que solo unos pocos días. Así pues,
Wes Anderson concluyó que tanto para intensificar la relación entre
el actor y el personaje como para que la grabación fuera más fluida
y eficaz, las localizaciones deberían ser lugares reales donde el
intérprete pudiera sentirse rápidamente identificado y decir: «¡este
es mi dormitorio, aquí está!»48.

Albergue y terraza
en 375th Street Y
103rd Street nº 19 East,
Manhattan, NY

Cementerio
Trinity Church Cementery,
Riverside Drive nº 770, Manhattan, NY
Parque Royal y Pagoda
Battery Park, Manhattan, NY

L

a casa familiar que acoge la mayoría de las secuencias del
largometraje está ubicada en una gran ciudad, Nueva York,
en concreto, en el distrito de Manhattan.

El barrio: ubicación

Esta vivienda, situada en el número 339 de Convent Street, se encuentra delimitada dentro del distrito Hamilton Heights, una barriada al noroeste de Harlem (Manhattan, Nueva York). Dicha barriada
está inscrita como «distrito histórico» desde el 30 de septiembre
de 1983 en el National Register of Historic Places50, una lista oficial
de aquellos lugares históricos de Estados Unidos que son considerados dignos de ser preservados. Esta lista se creó 1966 y tiene
como objetivo identificar, evaluar y proteger los recursos históricos
y arqueológicos estadounidenses; para lo que principalmente ofrece coordinación y apoyo económico.

El barrio: descripción

03

3A
Arquitectura real:
soporte físico
Escala urbana
50 NATIONAL REGISTER OF HISTORIC PLACES. National Register Database and Research. <https://www.nps.
gov/subjects/nationalregister/database-research.htm>
[Consulta: 1 de mayo de 2020].
51 NATIONAL REGISTER OF HISTORIC PLACES INVENTORY. Nomination form for Hamilton Heights. <https://catalog.archives.gov/id/75319574> [Consulta: 1 de mayo
de 2020].

El valor histórico y arquitectónico de Hamilton Heights reside en las
viviendas - entre ellas la vivienda de los Tenenbaum - que quedan
acotadas entre las calles St. Nicholas Avenue y Amsterdam Avenue
(este - oeste), así como entre West 140 Street y West 145 Street
(norte - sur). Se trata de un pequeño reducto arquitectónico erigido
entre 1886 y 1906 que se ha mantenido casi intacto hasta la actualidad y que, por lo tanto, se diferencia claramente de las construcciones mucho más modernas que tiene a su alrededor. Tres hitos
arquitectónicos evidencian las entradas del barrio: la iglesia baptista Convent Avenue (1897 - 1899) en el norte y la iglesia episcopal
St. Luke (1892 - 1895) y la iglesia presbiteriana St. James (1904)
en el sureste. Ya en el interior de la barriada, hileras de árboles y
tras ellas, viviendas tipo terrace o entre medianeras de entre cuatro
y cinco alturas flanquean los bulevares que conforman la red de
circulación del lugar. Estas viviendas fueron construidas siguiendo
uno de los estilos más populares a finales del siglo XIX en el mundo
occidental: la arquitectura historicista, un estilo muy amplio que
abarca multitud de corrientes. En concreto, estas casas presentan
características propias de las corrientes: neorrománica, reina Ana,
revivals holandés y flamenco, neorrenacimiento francés, neoclásico,
que se introdujeron en el país a través de la Exposición Universal de
Chicago de 1893, así como las corrientes neogeorgiana y neofederal de principios del siglo XX51.

El barrio: historia
Esta estética con visos históricos que lucían las construcciones arquitectónicas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX no es
sino un producto de la fascinación que profesaba y sigue profesando la sociedad estadounidense por la cultura europea. No en vano,
la historia de América y del viejo continente ha estado íntimamente
ligada desde el siglo XV hasta la actualidad, pues aparte de las
relaciones económicas que se establecieron entonces entre ambos
territorios, también se produjeron grandes olas migratorias de europeos que acabaron encontrado en el norte de América un nuevo
hogar. Estos grupos de migrantes trajeron y aplicaron sus costumbres europeas de tipo político, social, estético, etc. en el continente
americano, de ahí las corrientes arquitectónicas que surgieron a
lo largo de ese periodo de colonización conocidas como revivals,

[Fig. 41] Pág. Anterior. City Public Archives.
[Fig. 42] Pág. Anterior. Ático de Paul Rudolph.
[Fig. 43] Pág. Anterior. Grand Prospect Hall.
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[Fig. 44] Página extraída del documento que se redactó
para incluir al barrio de Hamitlon Heights en el National
Register of Historic Places. Este barrio está ubicado al noroeste de la isla de Manhattan, arriba de Central Park.
Las delgadas líneas negras que manchan la superficie
coloreada en rosa son las marcas de las delimitaciones
del vecindario.
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que evocaban en su mayoría a edificaciones medievales y renacentistas europeas. Esta forma de concebir la arquitectura, aunque
prácticamente abandonada hoy en día, sí tiene un gran valor histórico y social para el pueblo estadounidense, pues alude a sus
raíces y permanece como un recuerdo vivo de aquellos primeros
pobladores europeos que instauraron las bases de lo que hoy se
conoce como Estados Unidos.
Hasta el siglo XVII, la zona que actualmente conocemos como Nueva York estuvo poblada por pequeñas tribus de indios americanos
que habían encontrado en esa geografía un lugar propicio para
asentarse gracias a los grandes recursos pesqueros y cinegéticos
con los que contaba. Por su parte, haciendo suya la motivación que
había llevado a Colón a cruzar el Atlántico, los habitantes del viejo
continente no habían cejado en su empeño por encontrar una ruta
marítima hasta Asia en dirección oeste. La diferencia es que, en el
siglo XVI y XVII, tras el descubrimiento del continente americano,
no esperaban navegar mar abierto hasta Asia, sino que las expediciones navales se adentraban en los estuarios y las bahías que iban
encontrando mientras recorrían la costa este americana.
Así, el navegante florentino Giovani da Verrazzano fue el primer
europeo en divisar la tierra que hoy ocupa Nueva York. El siguiente
explorador que la visitó fue Henry Hudson, trabajador de la Compañía Neerlandesa de las Islas Orientales (CNIO). El navegante británico no encontró un paso hacia Asia a través de bahía de Nueva
York, pero sí divisó una gran cantidad de castores y pensó que su
presencia podría ser útil para establecer un negocio de pieles de
este animal. De esta manera, la CNIO envió en el año 1624 un grupo de familias al lugar, quienes iniciaron la construcción del Fort
Amsterdam al sur de la isla de Manhattan, un pequeño levantamiento que más tarde se convertiría en la población New Amsterdam, el
germen de la ciudad de Nueva York.
El origen de Harlem y, por ende, del barrio de Hamilton Heights se
remonta a esta época, cuando la zona comenzó a colonizarse por
migrantes europeos procedentes, al principio, de los Países Bajos
y más tarde, de Gran Bretaña. Estos colonizadores, desde New
Amsterdam (que más tarde acabaría pasando a manos de la corona
inglesa y cambiaría su nombre a Nueva York), extendieron sus dominios poco a poco hacia el norte y hacia el este. Haciendo honor a
su procedencia, bautizaban con nombres de ciudades neerlandesas
a los pequeños núcleos que erigían, por ejemplo, Brooklyn provenía de Breukelen y Flushing, de Vlissingen. Nieuw Haarlem y luego
Harlem (denominado así por la ciudad de Haarlem) era uno de estos
reductos localizados al norte de New Amsterdam. La orografía llana
del lugar lo convertía en una tierra idónea para cultivar y pastorear.

[Fig. 45] Vista de la esquina entre las calles 144th Street
y Hamilton Terrace en 1980. Al fondo a la derecha, la
mansión Tenenbaum.
[Fig. 46] Vista de la esquina entre las calles 144th Street
y Convent Avenue en 1980. El fotógrafo está ubicado
junto al torreón de la mansión Tenenbaum para hacer la
fotografía.

De este modo, hasta mitad del siglo XVIII, Harlem fue un conjunto
de pequeñas granjas sin mayor importancia. La más popular se
conocía como «La Granja», construida en 1801. Esta edificación
era propiedad de Alexander Hamilton, un político local que dio
nombre al distrito Hamilton Heights.
Harlem continuó siendo una zona rural sin prácticamente ningún
tipo de urbanización hasta 1837, año en el que se extendió hacia el
norte una línea de la red de transporte sobre raíles a tracción animal
procedente del sur de la isla de Manhattan. Al mejorarse la comunicación terrestre, varios empresarios de la construcción, especialmente
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52 GILL, J. (2011). Harlem: The Four Hundred Year History from Dutch Village to Capital of Black America. Nueva York: Grove Atlantic.

Charles Henry Hall, vieron una oportunidad en la zona de Harlem
y comenzaron a urbanizarla realizando una red de alcantarillado
e instalaciones de gas y agua. Entonces, esta área comenzó a publicitarse como una zona de descanso para los trabajadores de la
ciudad.
La Guerra Civil Americana (1861 – 1865) y la crisis económica de
1873 frenaron el crecimiento de Harlem, aunque éste se reactivó en
el año 1880 con el inicio de la construcción de líneas ferrocarriles
elevadas que mejoraron las conexiones exteriores de la población.
Este hecho, unido a la burbuja inmobiliaria generada por el miedo
a ciertos cambios en la regulación de la propiedad inmobiliaria que
se aplicarían en el futuro año 1901, supuso la construcción masiva
de viviendas: las casas de Hamilton Heights52.

[Fig. 47] Exterior de la mansión Tenenbaum en 2017,
dieciséis años después del rodaje.
[Fig. 48] Exterior de la mansión Tenenbaum en 2017,
dieciséis años después del rodaje.
[Fig. 49] Vista de la cubierta de la casa en una de las
escenas de la película.

38

C

uenta Wes Anderson que durante bastante tiempo estuvo
buscando una vivienda que se adaptara a la idea que
tenía en mente para la película, pero no daba con ella.
Fue su amigo George Drakoulias quien le indicó que se
adentrara en el barrio de Hamilton Heights y echara un vistazo por
allí. Anderson obedeció y dio un paseo por el lugar hasta que, casi
de manera casual, encontró la pequeña mansión ubicada en la esquina entre Convent Avenue con 144th Street. «¡Este es el lugar!»53
exclamó.
Entonces vio un cartel en la ventana que indicaba que la vivienda
acababa de ser embargada. Lo que el director descubrió poco después es que, justo tras el embargo, la vivienda había sido adquirida
por un propietario particular y fue con él con quien negoció el alquiler del espacio para el rodaje. Curiosamente, las tasas de arrendamiento alcanzaron la misma cifra que el propietario había abonado
por la compra de la casa, es decir, la adquisición le salió gratuita.

03

3B
Arquitectura real:
soporte físico
Escala arquitectónica

Antes de 2001, después de 2001
Una de los aspectos más característicos de la escenografía de esta
película es la fidelidad que Wes Anderson y su equipo artístico
mostraron a las arquitecturas reales donde rodaron, en concreto a
la casa de Convent Avenue, cuya apariencia exterior no modificaron
para el rodaje. Únicamente tres pequeños cambios (que se encuentran en la cubierta son apreciables54.
En primer lugar, las tejas que cubren la cubierta tienen un color
blanquecino en la película. En las fotografías de 2017, sin embargo,
son mucho más oscuras. Seguramente esto es debido a la nieve
acumulada en el tejado de la casa durante el rodaje, algo que también se puede apreciar en las viviendas adyacentes que aparecen
en el encuadre. Cabe recordar que la película se rodó entre febrero
y mayo, y las imágenes de Google Street View datan de octubre.
En segundo lugar, los elementos metálicos de la cubierta (la coronación del torreón y los remates perimetrales de las faldas de la
cubierta) tienen en el filme un color azul claro que no se corresponde con la tonalidad opaca que se ve en las imágenes más actuales.
Estos elementos fueron realizados seguramente con cobre y este
material, cuando se oxida, adquiere esa coloración azulada. Es posible que en el transcurso del tiempo entre unas y otras fotografías,
los dueños de la vivienda procedieran a restaurarla, decisión que
incluiría trabajos de retirada de óxido de la cubierta.
En tercer y último lugar, los frentes de las mansardas son totalmente
blancos en la película. Al igual que ocurre con los dos ejemplos
anteriores, estos frentes en la actualidad lucen un color mucho más
oscuro. Teniendo en cuenta que no se puede acumular nieve sobre
estos planos (puesto que son totalmente verticales) y suponiendo
que no hayan sido realizados con bronce, se puede llegar a la conclusión de que la diferencia de tonalidades radica en una simple
cuestión de pintura.
En cuanto a la apariencia interior, las transformaciones que pudiera
haber llevado a cabo el equipo de producción para el rodaje con
respecto al aspecto original interior de la vivienda son una incógnita, ya que se carece del material de análisis necesario para evaluarlas si éstas se hubiesen producido.

53 ZOLLER SEITZ, M. (2013). Op. cit en nota 44
54 Comparamos los fotogramas de la película, rodada
en 2001, con las imágenes que proporciona Google
Street View, tomadas en octubre de 2017 según lo indicado en su página.
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Es decir, por un lado, el material del que se dispone incluye únicamente la documentación gráfica del aspecto interior de la vivienda
diseñado y construido exclusivamente para la película. En el lado
opuesto, el material del que se carece podría comprender cierta
planimetría y algunas fotografías interiores de la casa previas al
rodaje. No obstante, a pesar de esta circunstancia, se da por hecho que la apariencia interior sufrió una serie de modificaciones
importantes al menos a nivel de interiorismo para adaptarla a las
necesidades narrativas de la película.
Esta documentación gráfica a la que sí se tiene acceso está formada principalmente por los propios fotogramas de la película. Sin
embargo, junto con ellos, una de las fuentes de información más
completas que se pueden encontrar en cuanto a la descripción interior de la vivienda es el conjunto de ilustraciones (plantas, alzados
y vistas con perspectiva) que realizó Eric Chase Anderson, el hermano de Wes Anderson, durante el proceso de conceptualización
del largometraje.
Fuera del entorno de rodaje, estos dibujos eran totalmente desconocidos y así permanecieron más de diez años hasta que en 2012 salieron a la luz de la mano de The Criterion Collection. Esta distribuidora
americana sacó a la venta la versión remasterizada y en Blu-ray de Los
Tenenbaums. Una familia de genios con dos suplementos desplegables: uno con los dibujos de Eric Chase Anderson y otro con un comentario sobre el filme titulado Faded Glories escrito por Kent Jones.
Eric Chase Anderson, ilustrador de profesión y amante del cine, es
una de las piezas clave del éxito y aceptación que han obtenido las
películas de su hermano. Sus colaboraciones son muy diversas: cameos, croquis conceptuales, ilustraciones para las portadas de las
ediciones de The Criterion Collection, etc. y abarcan prácticamente
la totalidad de la filmografía de Wes. Sin embargo, de entre todas
ellas, quizá la más destacada fue la que aportó a Los Tenenbaums.
Una familia de genios. Además de encargarse de los retratos de
Margot y de las ilustraciones que decoran las paredes del dormitorio de Richie (ambos dibujados en la ficción por este personaje),
ayudó enormemente a su hermano plasmando en papel las ideas
que éste tenía con respecto a la escenografía de cada uno de los
espacios de la vivienda.
Sobre esta contribución escribe Wes Anderson: «Ya habíamos encontrado la casa donde quería filmar (en el distrito de Hamilton
Heights en Harlem) y nuestro diseñador de producción, David Wasco, nos había provisto de un conjunto de cianotipos; así que pude
planear específicamente los contenidos y arreglos de cada una de
las habitaciones y Eric fue capaz de representarlos meticulosamente. Eric fue, de hecho, tan meticuloso que muchos de los sets ya se
habían construido para cuando terminó los dibujos. Finalmente, sus
ilustraciones se convirtieron en un componente básico sobre las paredes de las oficinas de producción y el departamento de arte; y en
las libretas de todo el equipo, una especie de manual para guardar
junto al guión»55.

55 Los Tenenbaums. Una familia de genios (The Royal Tenenbaums. Dir. Wes Anderson) [Blu-Ray]. Touchstone Pictures (2001). Distribuidora: The Criterion Collection (2012).
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Estas ilustraciones, como bien indica Anderson en la introducción
que escribe para el desplegable, están repletas de detalles y anotaciones muy minuciosas del diseño de interiores de cada uno de los
espacios de la vivienda. Además, incluyen plantas esquemáticas en
las que ubica cada uno de los elementos.

[Fig. 50] Dormitorio de Chas Tenenbaum por Eric Chase Anderson.

[Fig. 51] Dormitorio de Richie Tenenbaum por Eric Chase Anderson.

[Fig. 52] Dormitorio de Margot Tenenbaum por Eric Chase Anderson.

[Fig. 53] Despacho de Etheline por Eric Chase Anderson.
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La casa: descripción exterior
56 NATIONAL REGISTER OF HISTORIC PLACES INVENTORY. Nomination form for Hamilton Heights. Op. cit. en
nota 51.

En el número 339 de Convent Avenue lo que uno se encuentra es
una parcela en esquina ocupada por una mansión de estilo predominantemente neorrománico56. La casa cuenta con una medianera
y tres fachadas exteriores: una que da a Convent Avenue y dos que
vuelcan a 144th Street. De entre estos cerramientos, se considera
fachada principal al frente con mayor superficie de los dos que dan
a la calle 144th Street. Éste consta de tres niveles compositivamente.
En primer lugar, el sótano tiene alrededor un patio inglés que separa la acera de la fachada y permite abrir ventanas en esta estancia.
Su envolvente exterior se caracteriza por un aspecto másico y pesado pues la apariencia de la piedra que se ha utilizado a modo de
cerramiento es basta y tiene una textura muy marcada y volumétrica.
En segundo lugar, el siguiente tramo de la fachada lo forman las
tres alturas por encima del sótano. Esta superficie, en contraposición con la del sótano, presenta una mayor ligereza visual ya que
el arquitecto utilizó ladrillo rojo como base de la composición del
frente y piedra arenisca para marcar ciertos elementos constructivos
como el marco de las carpinterías exteriores o la línea por la que
discurren los forjados. Esta línea, además, se complementa con una
delgada imposta corrida de piedra y juntas contribuyen a diferenciar un nivel de otro visualmente.
En tercer lugar, el último nivel es la cubierta y el ático. En este caso,
el cerramiento, que es muy inclinado seguramente por las nevadas
que sufre la ciudad de Nueva York en invierno, está formado por

[Fig. 54] Vista general de la mansión Tenenbaum.
42

tejas redondeadas de pizarra negra. De la superficie inclinada sobresalen mansardas, ventanas que destacan sobre el tejado de una
edificación para ventilar e iluminar el desván.
La entrada a la casa, a pesar de que el edificio sigue la numeración
de Convent Avenue, se produce en esta fachada principal que da a
144th Street. Mediante una escalera en «L», que parte del nivel de
la calle, se llega a la puerta de acceso en el primer nivel fácilmente
identificable por su dimensión con respecto al resto de carpinterías
exteriores, que son más pequeñas. El hueco está dividido horizontalmente en dos partes por un travesaño de piedra. En la parte
inferior hay colocadas dos hojas abatibles y en la parte superior, un
pequeño tímpano ocupado por una vidriera.
Junto a la puerta de entrada, a la derecha, se abre una ventana que
reproduce exactamente su misma forma. Entre ambos huecos hay
dispuesto una especie de parteluz formado por tres columnillas
unidas en su parte superior por un capitel esculpido con motivos
orgánicos, un elemento compositivo muy típico del románico y recuperado en este revival. Esto mismo se repite en la planta superior,
pero a una escala más pequeña. Tres columnillas separan dos ventanas pequeñas de formato rectangular que a su vez se encuentran
acotadas por arriba y por los lados por un dintel (remarcado por
unas molduras) y unas jambas en tono arenisca.
Quizá, el elemento más llamativo de esta vivienda es el mirador
circular que envuelve la esquina. Dicho mirador está coronado por
un torreón también cubierto con teja negra y se complementa compositivamente con otro realizado a tres caras ubicado en la fachada
que da a la calle 144th Street. Ambos tienen carpinterías exteriores
rectangulares y alargadas, pero sólo en la tercera planta del mirador
izquierdo tres columnas de fuste liso (a excepción de dos anillos),
apoyadas sobre basa y rematadas con capitel corintio separan las
ventanas.
Una de las características más interesantes de la vivienda es la falta
de simetría en la fachada exterior. Es cierto que sí existe cierta simetría en las formas, pues un elemento vertical en la esquina como
es la torre se equilibra compositivamente con el mirador dispuesto
en el lado opuesto. Sin embargo, no se produce una repetición de
elementos propiamente dicha. De esta manera, el remate cónico
de la torre encuentra su reflejo en el frontón escalonado con el que
concluye el mirador. Las muescas rectas del frontón recuerdan a la
coronación de las fachadas de la zona de Países Bajos, por eso,
este elemento se considera propio de los llamados Flemish and
Dutch Revivals. En el centro del remate se abre una ventana bajo
un pequeño arco de medio punto cuya clave está laboriosamente
esculpida.

[Fig. 55] Aproximación de la ventana singular del segundo piso.
[Fig. 56] Detalle de las vidrieras iluminadas del primer piso.

Otro elemento ornamental con cierta presencia es el conjunto de
paneles de piedra, también esculpidos con motivos orgánicos, que
se encuentran dispuestos debajo de los alféizares de las ventanas
de la segunda planta de la torre.
Por último, aunque sin una presencia predominante puesto que se
trata de un elemento de la fachada lateral este – la más escondida -,
el tiro de la chimenea sobresale del frente y está decorado con finas
líneas de ladrillo dispuestas verticalmente y apoyadas en pequeñas
ménsulas ortogonales.
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4A
Arquitectura ficticia:
recurso narrativo
El retrato de una familia
cualquiera
57 ZOLLER SEITZ, M. (2013). Op. cit. en nota 4, p. 111.
58 Chabon está aludiendo en este símil a Joseph Cornell
(1903 – 1972), un reconocido artista estadounidense experto en el arte del assemblage. CHABON, M. (2013).
Introducción. Op. cit. en nota 4, pp. 21 - 23.

[Fig. 57] Hotel Eden, Joseph Cornell (1945).
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os Tenenbaums. Una familia de genios es, en definitiva, el
retrato de una familia cualquiera: una familia que ha experimentado tanto alegrías como desgracias a lo largo de
su historia. En este caso concreto, el acontecimiento que
vertebra la película es el divorcio de los progenitores Tenenbaum.
Matt Zoller Seitz lo define así: «Sin ninguna duda has tenido ese
tipo de charlas con tus propios padres – si no sobre el divorcio,
entonces sobre algún infortunio que golpeó a tu familia y quedó
alojado en tu apariencia como el perdigón enterrado en la mano
de Chas. Todos somos Tenenbaums»57.
Wes Anderson, sin duda, es consciente de este carácter universal
que tiene la familia que ha creado. Pero, ¿qué familia encaja con
todas las familias existentes? La que no encaja con ninguna. Esta
es la solución que define a los Tenenbaums.
Anderson dota a cada miembro individualmente y a la familia en
su conjunto de una serie de excentricidades y características tan
marcadas que los aleja de cualquier tipo de realidad que pudiera
existir. Les crea un universo (espacial, temporal, de personalidades y relaciones) a su medida y los aísla en él. Así pues, los Tenenbaums, sin referenciarse en nada o nadie, son un reflejo de todos
los espectadores y sus familias; como el extremo de una pulsera
que al doblarla sobre sí misma, se une con el extremo opuesto.
Con respecto a este universo, dice el escritor Michael Chabon que
las películas de Wes Anderson son como las cajas de Joseph Cornell: pedazos del mundo real delimitados y manipulados a voluntad del artista cuya única y verdadera acción creadora es la de la
propia acotación58. En el caso de Anderson, por ejemplo, una de
las acotaciones que ejecuta para erigir Los Tenenbaums. Una familia de genios se circunscribe a las localizaciones. De este modo,
aunque todas ellas son arquitecturas reales (calles, edificaciones y
lugares) el director les cambia el nombre para introducirlas en su
caja, en su universo particular.

T

odas las facetas de este universo exclusivo contribuyen a definir quiénes son los pobladores que lo habitan puesto que
ha sido creado por y para ellos. Sin embargo, de entre todas
ellas, la que corresponde destacar es la vertiente espacial. Anderson utiliza el espacio en esta película para, aparte de ofrecer una
plataforma física a la acción, explicar quién es la familia Tenenbaum
como unidad y quiénes son cada uno de sus miembros. Todo ello con
la finalidad citada anteriormente: mostrarlos como una excentricidad
que sin corresponderse con nada, representa a todas las personas.
Para ello, como si de un juego de matrioskas rusas se tratara, el
director establece tres dimensiones espaciales que se corresponden
con las tres dimensiones humanas que aparecen en el filme. La dimensión de comunidad o pueblo se define espacialmente a través
de la ciudad (la matrioska de mayor tamaño), la dimensión familiar
queda determinada por la casa (la matrioska mediana), y por último,
la dimensión individual encuentra su reflejo en las estancias de la
vivienda (la matrioska más pequeña).

Así pues, el espectador, tocado por la varita mágica de Anderson, se
transforma en una especie de James Stewart en La ventana indiscreta
(Rear Window, Alfred Hitchcock, 1954), es decir, en un tipo que observa a un grupo de personas ajenas a él59. Y, al igual que Hitchcock
erigió todo un patio interior habitado por vecinos muy diferentes
entre sí, Anderson ofrece al público una ciudad, y dentro de ella, una
casa de muñecas seccionada – la mansión Tenenbaum –, en la que
se atisba un pequeño grupo de microuniversos: las estancias interiores. El director texano permite que el espectador se asome a esta caja
de Cornell, a las miniaturas que conforman su diorama particular, al
universo de los Tenenbaum, que al final no es otra cosa que una acotación, una reducción hasta la artificialidad de la complejidad del mundo real. Y de este modo, como el arquitecto que construye una maqueta para comprender el espacio que ha diseñado, Anderson proyecta
este mundo para que la persona que visiona la película se aproxime
a él desde una perspectiva superior y lo asimile en todo su conjunto.

03

4B
Arquitectura ficticia:
recurso narrativo
El juego de matrioskas
seccionadas
59 Ibídem, p. 38.

[Fig. 58] Reconstrucción digital del set de La ventana
indiscreta, Jeff Desom (2011).
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La matrioska mayor: la ciudad y el barrio
A diferencia de muchas películas rodadas en Nueva York en las que
aparecen multitud de elementos identificativos de la ciudad como:
la Estatua de la Libertad, el puente de Brooklyn, Central Park, el
rascacielos Empire State Building o las Torres Gemelas antes de ser
destruidas, en Los Tenenbaums. Una familia de genios no aparece
ninguna de estas referencias. Es más, Anderson las evitó deliberadamente para hacer de la ciudad de Nueva York una metrópolis
cualquiera en la que pudiera vivir una familia cualquiera, la familia
Tenenbaum.
El ejemplo más gráfico de esta evasión de hitos turísticos popularmente reconocibles se produce en una escena entre Royal y Pagoda en el parque Battery al sur de Manhattan. Anderson utiliza a
Pagoda para bloquear la vista de la Estatua de la Libertad. De esta
manera, cuando la cámara enfoca la bahía de Nueva York donde
se encuentra la figura, es imposible verla puesto que el cuerpo de
Pagoda la tapa.

[Fig. 59] Vistas reales de la Estatua de la Libertad desde
el parque Battery.
[Fig. 60] Pagoda, en el parque Battery al sur de Manhattan, tapa la visual de la Estatua de la Libertad.
[Fig. 61] Anderson rebautiza el hotel Waldorf Astoria con
el nombre de The Lindbergh Palace.
[Fig. 62] La entrada del hotel Waldorf Astoria que se
utilizó para grabar las imágenes es el acceso lateral que
da a la calle 49th Street de Nueva York. Actualmente todo
el edificio está en obras.
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Algo parecido ocurre con el hotel Waldorf-Astoria. A pesar de que
las escenas exteriores del hotel donde se aloja Royal durante su
separación se rodaron en este lugar, Anderson no quiso que el
edificio fuera una construcción reconocible. Para evitarlo tapó el
nombre original del hotel, visible en la marquesina que cubre la
entrada, con un rótulo que rezaba: «The Lindbergh Palace», el nombre ficticio con el que el director bautizó al alojamiento.
El barrio donde se ubica la vivienda, aunque no tiene protagonismo
en la película, es en sí mismo reducto, una isla histórica en mitad
de Manhattan que difiere mucho en apariencia de la estética de
vidrio y metal que reina en ciudad neoyorkina. Este detalle es, por
tanto, una pieza más del puzle que conforma el universo excéntrico
y aislado en el que los Tenenbaum tienen cabida.

La matrioska mediana: la casa
La casa de esta historia está ubicada en la imaginaria Archer Avenue número 111. Podría decirse que es el primer personaje que
aparece en escena, tanto visual como auditivamente, ya que las
primeras palabras del narrador van dirigidas a ella:
«Royal Tenebaum compró la casa de la avenida Archer en el invierno de su
trigésimo quinto año de vida. A lo largo de la siguiente década, su mujer y
él tuvieron tres hijos y luego se separaron»60.

60 ANDERSON, W y WILSON, O. (2000). Guion cinematográico de la película Los Tenenbaums. Una familia de
genios, p. 1. <https://indiegroundfilms.files.wordpress.
com/2014/01/the-royal-tenenbaums.pdf> [Consulta: 7
de junio de 2020].
61 ZOLLER SEITZ, M. (2013), Op. cit. nota 4, p.120.

Esta frase es pronunciada mientras en la pantalla se proyecta una
imagen aérea del barrio. Detrás de la mansión, que el espectador
reconoce y ubica gracias a la bandera con una «T» de Tenenbaum
impresa, aparecen una serie de casas con tejados y frentes de apariencia histórica. Por su proximidad, uno puede aventurar que la
vivienda protagonista también tendrá ese aspecto.
Rápidamente, esta idea de apariencia histórica de la casa se confirma con la siguiente imagen: desde lo alto del torreón, la cámara
realiza un barrido descriptivo del exterior de la vivienda hasta la
acera. Así, el espectador percibe que la casa tiene tres alturas y que
cada una de ellas pertenece a uno de los tres hijos del matrimonio
(Chas, Margot y Richie, respectivamente, aparecen asomados a las
ventanas de cada planta).
La apariencia exterior de la casa Tenenbaum es verdaderamente singular. Anderson buscaba una vivienda similar a la casa de El cuarto
mandamiento para dar cobijo a esta familia ficticia61. El aspecto
victoriano de la casa resulta anacrónico, ya que la historia se ubica
en la actualidad (aunque sin concretar ningún año). Esta mansión se
aleja formalmente de lo que se entiende por una casa moderna, es
decir, una vivienda dimensiones más reducidas y sin ningún atisbo
de adorno, en la que prima la función por encima de la forma. Así
pues, la fachada de la residencia Tenenbaum, a diferencia de sus
vecinas superficies de vidrio y metal infinitas, está repleta de detalles exteriores que la convierten en un lienzo heterogéneo.
Esta es la mejor presentación superficial de la familia Tenenbaum:
un frente irregular, como el grupo que forman Royal, Etheline,
Chas, Margot y Richie. Pero también un frente recargado, nada sencillo, como son los problemas que asolan a estos cinco personajes:
una incapacidad para afrontar las consecuencias de sus actos y una
tendencia a la mentira compulsiva en Royal, un temor a la vida en sí
misma y al riesgo sano en Etheline, una obsesión enfermiza por el
orden y la seguridad física en Chas, un aislamiento impenetrable y
un abuso del tabaco en Margot y una falta de aceptación a sí mismo
unida a una depresión en Richie.

[Fig. 63] Vista aérea de Hamilton Heights, en concreto,
de la calle 144th Street en un plano de la película.
[Fig. 64] Mansión de los Ambersons en El cuarto mandamiento. Fue construida en el rancho que la productora
RKO utilizaba como estudio al aire libre.
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La matrioska pequeña: las estancias
Anderson se decanta por una arquitectura doméstica, la casa, como
retrato familiar porque es consciente de que, de entre todas las arquitecturas existentes, quizá la doméstica es la que más información
aporta sobre una persona. Todos los seres humanos dejan tras de sí
un rastro propio en cada lugar que ocupan, por ejemplo, ese tipo
de bolígrafos particular que un oficinista tiene sobre su escritorio
o esas fotografías y dibujos familiares que ha colgado un profesor
tras el escritorio de su despacho. Hay lugares, sin embargo, que no
hablan de las personas que los ocupan, esto es, un supermercado
o un cuartel militar. Todos los trabajadores llevan un uniforme que
apaga sus particularidades y los convierte en un grupo homogéneo que referencia a la empresa o al organismo al que representa.
También existe la cara opuesta. Puede que el lugar donde una persona exponga más su personalidad sea su propia casa, y dentro de
ésta, su dormitorio. Esta habitación suele estar llena de pequeños
detalles: cuadros, fotografías, recuerdos, ropa, gafas, medicinas,
objetos personales… que tienen la capacidad de transmitir una cantidad de información sobre quien la ocupa mucho mayor que otros
espacios.
Con esta idea en la mente, Wes Anderson asocia cada estancia o
grupo de estancias interiores de la vivienda a un miembro de la
familia concreto: a Royal le corresponden las estancias comunes;
a Etheline, el despacho en el sótano; a Chas, el dormitorio del
primer piso; a Margot, el dormitorio del segundo piso; a Richie, el
dormitorio del tercer piso y al servicio (representado en este caso
por Pagoda, el mayordomo de Royal), la cocina y un pequeño dormitorio en el tercer piso también.
De entre todos ellos, los espacios que más minutos de metraje tienen son los tres dormitorios. Estos cuentan cada uno con una secuencia descriptiva al inicio del filme dentro del capítulo «Prólogo»
del ficticio libro The Royal Tenenbaums, que funciona como hilo
conductor de la película.
De forma general, cada estancia tiene una estética y una identidad
propias. No obstante, existe una pequeña conexión entre todas ellas
que ayuda a percibir la casa como una unidad en sí misma y no
como la suma inconexa de habitaciones. Esta conexión es el padre,
Royal, y su reflejo espacial. Como se ha explicado anteriormente, a
Royal le corresponden las estancias comunes de la casa, ya que son
las que habita a falta de un dormitorio propio a lo largo de la trama.
Estas habitaciones están pintadas con una tonalidad encarnada que
se reproduce en multitud de elementos: la fachada de la vivienda, el
chándal de Chas, el papel de la pared de Margot, el pantalón de Pagoda…, y por supuesto, la ropa del propio Royal. Todos los personajes, de alguna manera, están manchados por esta paleta de colores.

[Fig. 65] Pág. siguiente. Planta baja de mansión Tenenbaum y plantas primera, segunda y tercera con los dormitorios de Chas, Margot y Richie según lo que se puede
apreciar en la película.
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Así pues, Royal, representado por este color, es metafóricamente
quien otorga una identidad concreta a la familia. Al igual que una
marca tiene un paleta de colores y una tipografía específicas que
la hacen reconocible y diferenciable del resto de entidades, esta
familia también tiene un color que habla de su identidad, de quiénes son los Tenenbaum. Este «quiénes son» alude a su carácter,
definido en gran parte por la historia que han vivido. Y si hay un
personaje en la historia de los Tenenbaum que es determinante, ese
es Royal, el color rosa que impregna toda la casa.
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ESPACIOS DE
CIRCULACIÓN
ESCALERA
[Fig. 66] Royal hablando con Margot desde una planta
superior.
[Fig. 67] Margot, desde un plano inferior, observa con
desinterés lo que su padre le dice.
[Fig. 68] Plano cenital de la escalera de la vivienda.

La escalera es el espacio de circulación protagonista de la casa.
Son numerosas las escenas que tienen lugar en ella. Se trata de una
escalera lineal de madera con un único tramo y escalones compensados en las esquinas. Discurre paralela a la medianera y tiene una
barandilla muy contundente, de madera y tallada con exquisitez.
La escalera, al ser el elemento principal de unión entre las plantas, y
éstas a su vez siendo la representación de cada uno de los personajes,
es la metáfora más directa de las relaciones entre los miembros de la
familia, quienes suben y bajan por ella del mismo modo que se colocan unos por encima de otros en la jerarquía interna que rige al clan.
Así pues, el ejemplo más concreto de este concepto se puede apreciar en una escena en la que Royal está hablando con Margot. El
padre se encuentra en la tercera planta y la hija en la segunda, a
la entrada de su dormitorio. Royal mira hacia abajo y Margot hacia
arriba. Cuando Royal vuelve al hogar familiar, como se ha indicado
previamente, lo hace por la puerta grande, fingiendo una enfermedad y deseando ser querido y acogido a toda costa. Y no se aloja
en el sótano o en un rincón del salón, en la planta baja; lo hace en
el dormitorio de Richie, es decir, en la última altura. Este deseo de
protagonismo lo hace ponerse por encima de los demás miembros
de la familia, un sentimiento que se refleja espacialmente en la habitación que ocupa. Por ello, cuando habla con Margot, desde su
posición, la mira desde arriba.
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La cocina es uno de los espacios que menos minutos tiene en pantalla. Aparece en una única secuencia en la que Royal se enfrenta
con Henry, el contable y actual pareja de Etheline. Por un momento,
Royal abandona su fachada de bondad y se encara duramente con
el otro personaje haciendo alusiones racistas.

SÓTANO
COCINA

Esta estancia está ubicada ficticiamente en el sótano de la vivienda.
Es la única habitación que no fue rodada en la casa de Convent
Avenue, como se indica anteriormente, a causa de la falta de ventanas de la cocina real de esta vivienda.
Se trata de un espacio sencillo, de dimensiones reducidas y tonalidades claras, cercanas al color crema, que se combinan con un color verde suave. Una gran ventana, que da un patio interior, ilumina
la estancia. En el interior, los elementos que hacen visible que los
personajes se encuentran en una cocina son: una nevera, un escurridor con un par de platos, un servilletero sobre la mesa, unos jarrones sobre los estantes y, por último, un pack de cervezas y otras
bebidas embotelladas en recipientes de vidrio sobre la nevera.

[Fig. 69] La cocina de la mansión Tenenbaum vista desde el patio inglés.
[Fig. 70] Fotograma que muestra la vista opuesta.
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SÓTANO
DESPACHO DE
ETHELINE

Etheline Tenenbaum, llevada a la pantalla por Anjelica Houston,
es la madre de Chas, Margot y Richie. Al igual que la madre de Wes
Anderson, Etheline es arqueóloga, y como tal, tiene un despacho
en el sótano de la casa en el cual queda evidenciada esta profesión
a través de la decoración y el mobiliario. Se trata de una habitación
ortogonal y de dimensiones considerables que se ilumina y ventila
a través del patio inglés que se abre junto a él.
Principalmente, este espacio se caracteriza por estar lleno de libros.
Todas las paredes, exceptuando la que da acceso al patio inglés,
están ocupadas por estanterías repletas de volúmenes, entre los
que destaca la inmensa colección de lomos amarillos de National
Geographic. De los estantes más elevados de uno de los frentes,
además, cuelgan tres ristras de retratos de indios americanos, nueve imágenes en total, que ocultan las divisiones verticales de las
estanterías.
Sin embargo, la verdadera referencia a la arqueología se encuentra, por un lado, en el esqueleto humano completo plantado frente
a las hileras de libros, y por otro lado, en los pequeños objetos
dispuestos sobre el escritorio más cercano a la ventana, que bien
podrían haber sido hallados en una excavación arqueológica. Se
distinguen un ánfora reconstruida, un cráneo de animal y puntas de
sílex. Camuflado entre ellos, también reposa una lupa, una de las
herramientas más características de esta profesión.
Junto a este escritorio, de madera oscura y aspecto antiguo, hay
otro metálico que, en vez de contener más piezas antiguas, sirve de
apoyo para un flexo, un teléfono y una gran cantidad de papeles.
Las tonalidades predominantes en este espacio son colores asociados a la naturaleza: marrones (madera, tierra), verdes (vegetación)
y amarillos o blancos (luz, rocas y esqueletos). Esta elección encaja
perfectamente con la personalidad y el oficio de este personaje,
pues en la arqueología y en la naturaleza no hay artificio. Etheline
es una mujer pragmática y nada engañosa, a diferencia de su exmarido, quien es el maestro del engaño. Además, también es fuerte,
cabe recordar que saca adelante a sus hijos adelante durante casi
dos décadas sin la ayuda de Royal, pero delicada, como las piedras
ricamente talladas que observa diariamente con su lupa.

52

[Fig. 71] Etheline presentada en su despacho en el capítulo de la película Cast of Characters.
[Fig. 72] Vista longitudinal del mismo espacio.
[Fig. 73] Aproximación de la parte trasera del despacho.
[Fig. 74] Etheline manipula un pequeño hueso con los objetos que tiene sobre su escritorio. Al fondo, el patio inglés.
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PLANTA BAJA
VESTÍBULO,
LOCUTORIO Y
NICHO CON
BANCOS

En la planta baja, este eje hace las veces de vestíbulo, un espacio
rectangular que permite la circulación entre la puerta de entrada
y la escalera, y separa la sala de estar y el comedor. Además de
estas dos estancias, alrededor del vestíbulo también se disponen
otros dos espacios más pequeños: el locutorio y lo que Erich Chase
Anderson llamó en su dibujo de la planta baja «Alcove Seat», que
se podría traducir como «nicho con bancos».
El locutorio es un pequeño espacio que queda bajo la zanca de
la escalera. Sus paredes están paneladas con madera y una puerta
con dos hojas abatibles lo separa del vestíbulo. En el interior, una
mesa con un teléfono sobre ella, un asiento y una pizarra con las
tareas de los hijos son los elementos que conforman el mobiliario.
El nicho con bancos, por su parte, hace referencia al estrecho hueco que queda entre el umbral de entrada y la sala de estar en el
que hay dispuestos dos bancos corridos enfrentados. Exteriormente, este hueco se corresponde en fachada con la ventana simétrica
que se abre a la derecha de la puerta principal. El aspecto de este
rincón recuerda a los miradores con bancos esculpidos en piedra
de los que muchas de las construcciones medievales disponían.
Este espacio, a diferencia del locutorio, no aparece propiamente
en la película, sino que se intuye en algunas escenas en las que se
enfoca la entrada de la vivienda desde varios ángulos.
Una de las características más vistosas del vestíbulo y de la escalera es la decoración de las paredes a base de dibujos infantiles y
diplomas. El panelado de madera que cubre el peldañeado de la
escalera, así como la medianera sobre la que se apoya la escalera
están repletos de estos objetos enmarcados. El más llamativo de
todos ellos es una cabeza de jabalí perteneciente a Royal, el padre,
que desaparece cuando éste se marcha de casa. El hueco que deja
en la pared la ausencia de la cabeza es una representación sutil y
algo cómica pero directa del vacío que experimentan Chas, Margot
y Richie cuando Royal los abandona.

[Fig. 75] Vista del distribuidor de la planta baja desde la
puerta de entrada. Al fondo, el locutorio.
[Fig. 76] Pagoda, el mayordomo de Royal, hablando por
teléfono con él en el locutorio cerrado.
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La sala de estar aparece en la película con dos interiorismos diferentes. El primero alude al salón tipo: sofá, alguna mesa, chimenea,
libros y lámparas. La habitación luce este aspecto cuando Royal
vuelve a casa y expone sus intenciones a Margot y Richie, quienes
escuchan a su padre sentados en un sofá amarillo, mientras Chas lo
hace de pie en el espacio del torreón.
El segundo interiorismo con el que se viste a la sala de estar es
visible en la pantalla cuando Chas decide abandonar su vivienda
(cuyas escenas se ruedan en un ático de lujo en Manhattan que reformó y habitó el arquitecto Paul Rudolph en el siglo XX) y mudarse
de nuevo a la casa Tenenbaum. Previamente había realizado junto a
sus hijos un simulacro de incendio en su hogar que resulta fallido.
Esto, unido a la muerte de su esposa por un accidente, genera en
él una obsesión enfermiza por la seguridad e integridad físicas
que le conducen a refugiarse en aquel lugar en el que sí se siente
seguro: la casa de su infancia. En el momento en el que Chas junto
a sus hijos Uzi y Uri cruzan el umbral y acceden al distribuidor, su
madre Etheline, al verlos, sale de la sala de estar muy sorprendida.
El ángulo de esa escena permite otear el interior de la sala de estar,
que en ese momento está amueblado con un numeroso conjunto de
mesas cuadradas alrededor de las cuales grupos personas parecen
jugar a juegos de mesa.

PLANTA BAJA
SALA DE
ESTAR

[Fig. 77] Unos músicos preparándose para tocar en la
zona del torreón de la sala de estar el día de la boda de
Etheline y Henry.
[Fig. 78] Vista del distribuidor, el nicho con bancos y el
comedor desde la puerta de la sala de estar.
[Fig. 79] La segunda decoración con la que aparece el
salón en la película: una sala de juegos de mesa.
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PLANTA BAJA
COMEDOR

El comedor se ubica justo frente a la sala de estar, en la planta
baja, a la izquierda del distribuidor. A esta estancia también se accede mediante una puerta compuesta por dos hojas correderas y la
iluminación natural se produce principalmente a través del mirador
a tres caras que da a la calle 144th Street. En el interior, el espacio
está ocupado principalmente por una gran mesa. Este mueble es
uno de los grandes protagonistas de la película. Aunque silencioso,
su presencia es esencial en dos escenas relacionadas con Royal: la
primera, cuando éste notifica a sus hijos la separación del matrimonio y su consecuente partida; y la segunda, cuando Richie anuncia
al resto de miembros del clan Tenenbaum el retorno de Royal a la
vivienda.
Esta mesa de aspecto robusto, atendiendo a sus apariciones en el
filme citadas anteriormente, tiene dos funciones. En el primer caso,
funciona como elemento de separación entre Royal y sus hijos. El
ángulo con el que se enfoca a la mesa al principio de la película la
convierte en un mueble verdaderamente alargado que semeja un
abismo o una muralla infranqueable que se levanta sobre estos dos
frentes. En ese momento, Chas, Margot y Richie no pueden estar
más lejos emocionalmente de su padre.
En el segundo caso, la mesa obra como un elemento de reunión:
la familia Tenenbaum casi al completo se congrega en torno a ella
para comer. La dimensión de la misma parece haber variado con
respecto al caso anterior, semeja más pequeña y, por tanto, se genera una sensación de proximidad mayor entre los comensales.
Pero esta comunión es una fachada que se desmorona rápidamente
con el anuncio de Richie, pues nadie excepto él se alegra de la
vuelta de Royal.
El comedor, al igual que el resto de la planta baja, a nivel estético
cuenta con panelado de madera con plafones a modo de antepecho. El resto de los cerramientos están rematados con un papel
adamascado de color rosa y también cuenta con una chimenea.

[Fig. 80] El comedor es una de las estancias más relevantes al inicio de la película. En ella, Royal anuncia a sus
hijos que se separa de Etheline
[Fig. 81] La distancia en esta escena entre el padre y los
hijos representa visualmente la distancia emocional que
existe entre ellos.
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[Fig. 82] El comedor tiene una puerta lateral a la izquierda que ficticiamente da a la cocina.
[Fig. 83] Vista transversal del comedor.
Fig. 84] Vista longitudinal del comedor con la sala de
estar detrás.
[Fig. 85] Vista longitudinal del comedor opuesta con una
imponente chimenea tras Etheline y Margot.
[Fig. 86] El comedor, a la izquierda del eje imaginario
que divide la vivienda, con el mirador al fondo. Una silla
vacía evidencia la ausencia de Royal.
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PLANTA
PRIMERA
DORMITORIO
DE CHAS

«Desde que estaba en la escuela primaria, Chas Tenenbaum comía casi siempre en
su cuarto, de pie, junto a su mesa y con una taza de café en la mano para ahorrar
tiempo. Estando en sexto curso montó un negocio de cría de ratones dálmatas que
vendía a una tienda de mascotas que había en Little Tokyo. En la preadolescencia
comenzó a adquirir inmuebles, mostrando un entendimiento casi antinatural de las
finanzas internacionales. Él fue quien negoció la compra de la residencia de verano
de su padre en la isla de Eagle»62.

62 ANDERSON, W y WILSON, O. (2000). Op. cit. en
nota 60, p. 4.

Está decorado como si de una mezcla entre una oficina y un cuartel
militar se tratase. Por un lado, el tipo de mobiliario que ocupa la
estancia sugiere el despacho de un empresario: escritorio metálico con ordenador (un viejo Apple II, según los apuntes de Eric
Chase Anderson), un flexo, dos teléfonos y una cafetera; una papelera; dos ficheros y dos estanterías repletas de revistas financieras
(Forbes). Por otro lado, el aspecto de estos muebles es espartano
y funcional, no se aprecia ningún tipo de floritura o decoración
superflua. De hecho, es difícil reconocer en esta estancia un dormitorio. Únicamente la presencia de una litera metálica entre las dos
estanterías con magacines lo confirma.

El dormitorio de Chas se encuentra en la primera planta, en el ala
oeste de la vivienda. En esta estancia predomina el color gris y blanco (en paredes y suelos cerámicos), unas tonalidades que aluden a
la responsabilidad y a la adultez de la figura del empresario con la
que este personaje se identifica.

La iluminación, como en casi todos los espacios de este tipo, resulta fría y artificial. Exceptuando el flexo sobre el escritorio, que
prácticamente no ilumina, el resto de fuentes de luz son ambientales. En alguno de los planos se aprecia una lámpara de araña colgada del techo, pero por la cantidad de luz que hay en el plano,
seguramente se utilizaron otro tipo de fuentes que no aparecen
en el encuadre.
Wes Anderson diferencia con rótulos, al igual que en los dos dormitorios restantes que aparecen en la película, diferentes zonas u
objetos dentro de la estancia que refuerzan la información lanzada
al espectador mediante los planos generales anteriores. Se trata,
en definitiva, de un zoom muy concreto, un acercamiento a ciertos
elementos que son esenciales para entender la personalidad de estos personajes, retratada de una manera cristalina en el interiorismo
del espacio.
En el caso del dormitorio de Chas, estos elementos son: «centro
de trabajo», «revistas financieras» y «caja fuerte». A continuación
muestra otros dos planos, esta vez ya sin rótulos, que también tendrían la misma función: el armario (construido dentro del baño del
dormitorio) y una tabla de ejercicios escrita y dibujada por el propio Chas colgada de la pared.

[Fig. 87] Puerta de entrada del dormitorio de Chas Tenenbaum.
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En el dormitorio de Chas Tenenbaum todo está ordenado y es homogéneo, incluso las corbatas. De hecho, tiene un pequeño objeto
mecánico y circular del que las cuelga; accionando un interruptor,
el objeto gira sobre sí mismo dejando a la vista todas las corbatas
colgadas. Realmente, Chas está más cerca de la figura de Elon
Musk o Mark Zuckerberg que de Donald Trump como inversor de
bienes raíces. Pues aunque la voz en off informa de su éxito como
emprendedor inmobiliario, el hijo mayor de la familia es un inventor, y como tal tiene también elementos en la habitación que lo
certifican: la jaula de ratones con los que experimenta y el invento
de las corbatas.

[Fig. 88] «Centro de trabajo».
[Fig. 89] «Revistas financieras».
[Fig. 90] «Caja fuerte».
[Fig. 91] Vista general del dormitorio. En el centro, el
espacio del torreón.
[Fig. 92] El invento de Chas para las corbatas.
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PLANTA
SEGUNDA
DORMITORIO
DE MARGOT
63 Ibídem, pp. 5 - 6.
64 Este nombre ficticio lo utiliza Wes Anderson en otra
película suya, Life Aquatic (The Life Aquatic With Steve
Zissou, 2004), para nombrar a una península a la que se
dirige el submarino Belafonte.

«Margot Tenenbaum había sido adoptada cuando tenía dos años y su padre siempre
lo había hecho saber al presentarla [...]. Escribía teatro y obtuvo la beca Brawerman
de cincuenta mil dólares estando en noveno curso. Ella y su hermano Richie se escaparon de casa un invierno para acampar en la sala africana del museo municipal […].
Compartieron un saco de dormir y sobrevivieron a base de galletitas y refrescos. Cuatro años después, Margot desapareció durante dos semanas, esta vez sola, y cuando
volvió le faltaba medio dedo»63.

Margot Tenenbaum tiene su refugio personal en la segunda planta
de la mansión Tenenbaum. En este caso, a años luz de la estética y la
personalidad de su hermanastro Chas, en su dormitorio predomina
el color rojo, que viene acompañado con algunas pinceladas blancas, negras y amarillas. Margot no es metódica ni ordenada, sino pasional y aventurera. De ahí, este tono encarnado que Anderson escogió para ella, un color que alude a la fuerza, al vigor y a la valentía.
Su forma de genialidad – no olvidemos que su madrastra, Etheline
Tenenbaum, escribe un libro sobre las altas capacidades de sus
hijos – es la escritura teatral. Este rasgo de su identidad lo conocemos, en primer lugar, gracias al narrador de la película, quien
indica que Margot obtuvo una beca para escribir por valor de cincuenta mil dólares en noveno grado; y en segundo lugar, a través
del aspecto de su dormitorio.
Éste, a grandes rasgos, resulta bastante barroco. Los elementos decorativos, que son abundantes, juegan un papel esencial en la composición en la habitación. Los más destacados son: el papel rojo de
la pared estampado con dibujos de cebras en movimiento, las máscaras de madera colgadas de la pared, los cuadros y las lámparas.
Las cebras y las máscaras, en concreto, no son otra cosa que una
manifestación de la fascinación que siente Margot hacia las culturas
ancestrales con tintes tribales y exóticos. De hecho, en la secuencia
que precede a ésta, Margot escapa con Richie al ala africana de los
Archivos Públicos de la ciudad, un lugar que en ese momento acoge
la exposición African Wildlife Wing a cargo de J. L. Oubyamywe64,
y pasan allí la noche entre figuras de animales y flora tropical.

[Fig. 93] Entrada al dormitorio de Margot Tenenbaum.
Incluso la puerta ya lanza señales de lo que el espectador
se encontrará en su interior.
[Fig. 94] «Biblioteca de obras teatrales».
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La iluminación en esta estancia es esencialmente focal. Para acentuarla, Wes Anderson rodó por la noche la secuencia inicial donde
se describe visualmente esta habitación. De esta forma, las lámparas,
las velas y los candelabros eléctricos presentes cobran un protagonismo especial y pueden generar esa atmósfera con tintes de misterio,
aventura y profundidad que caracteriza la personalidad de Margot.
Además, este tipo de iluminación casa también muy bien con la afición que tiene Margot a la lectura, pues es la el tipo de alumbrado
que se recomienda para leer.
Al igual que en el dormitorio de Chas, aquí también hay espacios u
objetos destacados mediante rótulos. Estos son: «biblioteca de obras
teatrales», «maquetas de escenarios» y «cuarto oscuro». Llama la
atención de entre todos ellos la «biblioteca de obras teatrales», pues
el plano en sí mismo se parece mucho al que muestra las «revistas
financieras» de Chas, pero es todo lo contrario a éste: irregular, colorido y usado.
Aparte de estos elementos destacados, el dormitorio de Margot también cuenta con otro mobiliario: una cama (donde en la habitación
de Chas se asentaba el escritorio), que se esconde tras una mosquitera amarilla; un escritorio metálico sobre ruedas con una máquina
de escribir de la marca IBM según los apuntes de Eric Chase Anderson y una barra para practicar ballet, que aparece en el reducido travelling que cierra la secuencia descriptiva de la habitación.
Todos ellos, en definitiva, muestran la personalidad creativa de Margot que, aunque en un principio parece reducirse únicamente a la
escritura, en realidad toca todos los palos artísticos: la música, manifiesta en el inicio de la secuencia con la presencia del tocadiscos y
los cascos; la escritura, expresada en la máquina mecanográfica; la
fotografía, referenciada en el plano del cuarto oscuro; la arquitectura,
presente en las maquetas de escenarios teatrales que reposan bajo
la estantería; y por último, la danza, que cobra vida en la pantalla a
través del tutú que viste Margot y la barra de ballet sujeta a la pared.

De izquierda a derecha y de arriba abajo:
[Fig. 95] «Maquetas de escenarios».
[Fig. 96] Vista del espacio del torreón con la cama como
elemento principal.
[Fig. 97] «Cuarto oscuro».
[Fig. 98] Vista transversal de la habitación, con la ventana que da a Convent Avenue.
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[Fig. 99] El acceso al dormitorio de Richie.
[Fig. 100] «Equipo de radioaficionado» con la ventana a
Convent Street al fondo.
[Fig. 101] «Batería» en el torreón.
[Fig. 102] «Colección de coches».
[Fig. 103] A diferencia del resto de estancias, ésta está
cubierta con una moqueta bicolor.
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«Richie Tenenbaum era campeón de tenis desde que estaba en tercer curso. A los
diecisiete años se hizo profesional y ganó el Abierto de los Estados Unidos tres años
seguidos. En un rincón de su cuarto tenía un estudio de pintura, pero nunca llegó a
desarrollar sus habilidades pictóricas […]. Los fines de semana Royal le sacaba a
conocer la ciudad […]. Excursiones que nunca hacía con nadie más»65.

65 ANDERSON, W y WILSON, O. (2000). Op. cit. en
nota 60, pp. 6 - 7.

El dormitorio de Richie se encuentra en la tercera planta o en el
ático, modo en el que se nombra a esta altura en el rótulo que inicia
la secuencia descriptiva de la estancia. En este caso, ni gris, ni rojo,
la tonalidad predominante en la habitación de Richie es el azul. Este
color tiene un papel verdaderamente importante a lo largo del filme
porque ayuda al espectador a adentrarse en las emociones de Richie.
En las clasificaciones más comunes de colores, el azul es descrito
como una representación de la calma y la estabilidad. De esta manera, al principio de la película, Richie se muestra como un niño alegre,
valorado por su padre y exitoso en aquello que se le da bien: el deporte. Es, en definitiva, un personaje equilibrado emocionalmente,
como el color azul pastel que cubre las paredes de su habitación.
Sin embargo, conforme avanza la película, uno descubre que esta estabilidad ha desaparecido, se ha ido quebrando con el tiempo hasta
el punto que, en el momento de mayor sufrimiento para Richie, cuando descubre la extensa vida amorosa que ha tenido su amada Margot,
decide quitarse la vida. Para esta escena, que acontece en el baño adyacente a la habitación, Anderson altera el color azul que ha acompañado a Richie hasta entonces saturándolo en exceso. La atmósfera que
se genera en el aseo es extremadamente densa, como los sentimientos que está experimentando el personaje en ese momento: agitados
e intensos en exceso… muy saturados. De este modo, Anderson mantiene la esencia de Richie, el color azul, pero lo modifica en función
de lo que quiere expresar, lo que la escena y la historia requieren.
El rasgo de la personalidad de Richie más característico es su habilidad deportiva, en concreto, sus aptitudes tenísticas. De él el narrador
dice que fue campeón de tenis desde tercer grado, se convirtió en
profesional a los diecisiete años y ganó tres años consecutivos el U.S.
National. Prácticamente todo en su habitación alude a este deporte:
las pelotas esparcidas por el suelo, los trofeos, las raquetas y la máquina con la que tensa las cuerdas de la misma. Hasta él mismo lleva
siempre, en su caracterización como niño y como adulto, una banda
en la cabeza como las que llevan los tenistas profesionales para evitar
que el sudor alcance sus ojos.

[Fig. 104] Richie pintando en su pared. La ventana da a
la calle 144th Street.
[Fig. 105] Las ilustraciones fueron realizadas por Eric
Chase Anderson. A la izquierda, la escena en la que Royal lleva a Richie a las peleas de perros, y a la derecha, el
momento en el que Margot pierde su dedo por accidente
cuando visita a sus padres biológicos.

En la habitación de Richie, los elementos distinguidos con rótulos
son: «equipo de radio-aficionado», «batería» y «colección de coches
(de juguete)». Porque, más allá de su alta capacidad deportiva ya
muy desarrollada en la infancia, Richie es el más «niño» de sus hermanos. No es un empresario o una artista en ciernes, sino un chico
que disfruta de las cosas propias de los niños: tocar un instrumento,
pintar (con una dudosa habilidad) y jugar.
Además, su dormitorio es, de los tres que aparecen en la película, el
que está decorado de una manera más infantil. En este sentido, los
elementos que más destacan son: la moqueta del suelo con motivos
en zigzag verdes sobre fondo azul marino y el papel que cubre la pared. Éste está decorado con pequeñas escenas de la vida de Richie o
de su familia. Estos dibujos, que según nos muestra la película los realiza él mismo, fueron en realidad ejecutados por el hermano de Wes
Anderson, Eric Chase Anderson. Lo mismo ocurre con los retratos de
Margot que cuelgan de la pared de la escalera y de la sala de baile.
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En cuanto a la iluminación, ésta es esencialmente ambiental. Como
la estancia se encuentra en la última planta de la vivienda, recibe
una gran cantidad de luz natural a través de las carpinterías exteriores que elimina la necesidad de colocar otras fuentes lumínicas en el
dormitorio. Y es que, así es Richie también, transparente y sin doblez.
Esta estancia se adapta un poco más adelante para acoger el equipo médico que precisa (o finge precisar) Royal. Richie es el único
miembro de la familia que parece estar conforme con el retorno
de su padre al hogar familiar, así que también es la única persona
que le ofrece su dormitorio. Royal, que aparenta padecer un cáncer
de estómago, se instala en la habitación de Richie y trae consigo
una gran cantidad de elementos: una cama de hospital, un gotero,
medicinas, etc. que contrastan llamativamente con el aspecto y mobiliario infantil que caracteriza el dormitorio de Richie.

[Fig. 106] Baño de Richie, espacio en el que intenta suicidarse, en tonos azules muy saturados para crear una
atmósfera densa.
[Fig. 107] Puerta del baño que da a una habitación desconocida. No se corresponde con la puerta detrás de
Richie en la primera imagen.
[Fig. 108] La ventana se corresponde con una de las
mansardas que da a la fachada exterior.
64

El dormitorio de Pagoda se encuentra en la tercera planta, junto
al dormitorio de Richie. Tiene dos entradas: una que da a este espacio y otra que da al distribuidor.
Como las estancias asociadas al servicio (la cocina), este dormitorio
habilitado para el mayordomo indio de Royal tiene una coloración
clara y algo verdosa. La decoración interior es abundante y se compone principalmente de elementos hindúes (telas, pósters, instrumentos…), como el origen de su inquilino.

PLANTA
TERCERA
DORMITORIO
DE PAGODA

Seguramente, antes de la vuelta de Royal a la casa familiar esta estancia tendría otro uso asociado a Richie. Sin embargo, la familia lo
adapta para que Pagoda pueda instalarse en él y así estar cerca de
su señor en caso de necesidad.

[Fig. 109] La puerta situada al lado de la que da acceso
al dormitorio de Richie es la puerta del dormitorio de
Pagoda.
[Fig. 110] Pagoda en el interior de la habitación tumbado en una hamaca y rodeado de objetos hindúes.
[Fig. 111] Un tapiz con elefantes portando a una persona
también de inspiración hindú.
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Según el rótulo con el que presenta Wes Anderson a esta habitación, la sala de baile se encuentra en la cuarta planta de la vivienda.
Esto significa que, teniendo en cuenta que la casa consta de sótano,
planta baja y tres alturas, sin contar el sótano, la cuarta planta se
correspondería con la tercera altura. Esta altura, sin embargo, ya
la cita previamente Wes Anderson como «ático», cuando ubica el
dormitorio de Richie.
Más allá de la ubicación imaginaria de la sala de baile en la película, su localización real es imprecisa por las siguientes razones.
En primer lugar, a pesar de que la sala de baile es el escenario de
varias secuencias, no hay en la película ningún plano que permita
identificar cómo se conecta esta estancia con el resto de la casa. En las
imágenes sólo aparece la sala en sí misma, como un ente inconexo.
En segundo lugar, la sala de baile consta de varias carpinterías
exteriores que, por su ubicación y su aspecto rectangular, pareciera que la habitación se encuentra en la segunda planta, en el ala
opuesta al dormitorio de Margot. En ese punto de la fachada se
aprecian exteriormente dos ventanas de este tipo. Una sabemos que
pertenece al dormitorio de Margot y, por lo tanto, la otra debería
pertenecer a la sala de baile. Sin embargo, esta sala tiene dos ventanas en ese frente, no una.
En tercer lugar, en la secuencia del cumpleaños de Margot, cuando
la enfocan a ella, al fondo se aprecian dos ventanas a cada lado,
enfrentadas. Esto, teóricamente es imposible porque la fachada
donde se encuentran las ventanas es paralela a una medianera en
la que no hay ningún hueco abierto. Además, la casa no cuenta con
ninguna estancia en la que esto pueda ocurrir, es decir, que dos
ventanas se enfrenten transversalmente.

[Fig. 112] La escalera que da acceso a la sala de baile
sube en sentido opuesto a la escalera que da acceso a
los dormitorios.
[Fig. 113] Richie Tenenbaum «acampa» en la sala de baile después de ceder su dormitorio a su padre.
[Fig. 114] El interior de la tienda de campaña está decorado con los mismos elementos (trofeos, motivos espaciales) que el dormitorio de Richie.

En cuarto y último lugar, la escalera que da acceso a la sala de baile
asciende de manera inversa a la escalera que aparece en el resto
de escenas y que queda junto a los dormitorios. Por lo tanto, no se
trata de la misma escalera o sí lo es, pero en alguno de sus tramos
cambia de orientación.
Estas cuatro razones podrían conducir a pensar que la sala de baile
es un escenario que se construyó en otra vivienda, no en la mansión de Convent Avenue. No obstante, Wes Anderson no ha hecho
mención de ello en ninguna entrevista. Sólo ha indicado que, de
todas las estancias de la casa, la cocina fue la única que se rodó en
otro lugar66.
La sala de baile se trata de un espacio amplio y luminoso que utiliza la familia para grandes eventos como el estreno de la primera
obra teatral de Margot cuando era pequeña. Ya en la edad adulta,
el lugar se convierte en el refugio de Richie. Como éste cede su
dormitorio a su padre cuando regresa a casa, él se traslada a una
tienda de campaña amarilla montada en mitad de la sala de baile.
La relación de Richie con la sala de baile, sin embargo, no nace
en la edad adulta, sino que viene de lejos. Cuando era pequeño,
este personaje utilizaba uno de los rincones de la sala para pintar
retratos de Margot y colgarlos en la pared.

66 ZOLLER SEITZ, M. (2013). Op. cit en nota 44.
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Esta habitación, como el resto de estancias comunes de la casa,
tiene las paredes pintadas de color rosa. La paleta de colores la

completan el amarillo, presente en las cortinas; el blanco, color con
el que está pintado el techo y las puertas; y el marrón, tonalidad del
suelo de parqué, la escalera y las molduras del techo.
Con respecto al mobiliario, la sala de baile, al ser una habitación polivalente, no cuenta con ningún mueble característico. Lo único que
tiene es un conjunto de sillas, un par de alfombras de estilo persa y dos
pares de candelabros de pie eléctricos. Estos son los elementos de
la sala que permanecen inalterables. Luego, en función de las necesidades que requiera la escena, se añaden otros como: el escenario
para el estreno de la obra de Margot, las mesas para los invitados de su
fiesta de cumpleaños o la tienda de campaña donde duerme Richie.

[Fig. 115] Vista contraria a la [Fig. 113] y [Fig. 117]. Se
aprecian dos ventanas a cada lado.
[Fig. 116] Este plano permite observar la existencia de
dos carpinterías exteriores en la pared que quedan a la
derecha de Margot.
[Fig. 117] Vista general de la sala de baile.
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[Fig. 118] Cubierta de la mansión Tenenbaum.
[Fig. 119] Patio inglés de la casa en la escena de la ruptura.
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La terraza también es un espacio de la casa asociado a Richie.
Aquí, este personaje tiene una pequeña cabaña de madera donde
guarda a su ave rapaz y también mascota, Mordecai. La cubierta en
sí misma no es un lugar transitable ni proyectado para ser habitado,
de hecho, se accede a través de una pequeña trampilla y el forjado
que hace las veces de suelo está plagado de elementos como un
lucernario y varias chimeneas.
No obstante, la presencia de Richie en el lugar indica al espectador
la necesidad de este personaje de estar al aire libre, como cuando
juega a tenis. Esta relación entre Richie y las cubiertas se manifiesta
más adelante también en la conversación que tiene con su padre
sobre el amor que siente por su hermanastra Margot en la cubierta
del hotel imaginario Lindbergh Palace.

Al patio inglés de la vivienda se accede, según el espectador
puede observar, desde el despacho de Etheline Tenenbaum. Junto
con la cubierta, es el único espacio exterior de la vivienda, sin embargo, prácticamente casi ningún personaje lo utiliza. Únicamente
podemos ver en él en una ocasión a Pagoda, quizá porque su
carácter callejero - en la película se dice que llevaba una mala vida
e intentó apuñalar a Royal cuando lo conoció - lo impulsa a buscar
espacios abiertos del mismo modo que Richie hace con la cubierta.
Las otras dos escenas que brevemente transcurren en ese lugar son
la ruptura de Margot con su marido y la pelea de Chas Tenebaum
con Elijah después de que éste casi atropellara a sus hijos con su
coche. En el caso de Margot, pareciera que el espacio abierto fuera
una metáfora de su nueva adquirida libertad, la que experimenta al
reconocer que no ama a Raleigh. Y Chas, por su parte, pierde su
tan ansiado control al aire libre, como si se deshiciera por fin de él
y del fantasma de su casa, que en definitiva, es su pasado.

La infancia de los tres hijos Tenenbaum, a nivel de metraje, tiene
muy pocos minutos en pantalla. Es más, únicamente este breve marco temporal es útil como punto de partida para, por un lado definir
a Chas, Margot y Richie, y por otro lado, para explicar cuál es el
origen de sus fracasos como adultos: la dolorosa situación familiar.

EL PASO DEL
TIEMPO

Cuando diecisiete años después Chas vuelve a la mansión porque
considera que su propia casa no es lo suficientemente segura, Margot porque está casada con un hombre al que no ama y no puede
sostener más tiempo la mentira y Richie porque Etheline le avisa del
supuesto cáncer de Royal, nada parece haber cambiado. Las habitaciones permanecen intactas. Podrían haber sido desmanteladas o
utilizadas para otros fines, como por ejemplo, almacenaje de trastos
viejos. Sin embargo, esto no ocurre. Y no lo hace porque la herida
que generó la ruptura de la familia cuando eran niños Chas, Margot
y Richie no ha sanado. Los tres hermanos siguen atrapados en ese
daño interno, en la infancia, que les impide avanzar.
Quizá, el único cambio apenas perceptible se produce en el cuarto
de Richie, el personaje junto con Royal que experimenta una evolución emocional mayor a lo largo de la trama. Esta evolución tiene
su eco espacial pues su dormitorio, aunque en esencia no varía, sí
sufre una serie de alteraciones en el mobiliario para dar cabida a
los artilugios médicos de Royal.

[Fig. 120] Chas Tenenbaum sentado en su escritorio, inalterable tras diecisiete años.
[Fig. 121] Margot sentada en el marco de su ventana. La
habitación sigue decorada con las cebras y las máscaras
tribales.
[Fig. 122] El cuarto de Richie transformado con la llegada de Royal.
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Contexto

67 IMDB. The Grand Budapest Hotel. <https://www.
imdb.com/title/tt2278388/?ref_=nv_sr_srsg_0> [Consulta: 7 de junio de 2020].

[Fig. 123] Pág. anterior. Fotograma del gran espacio que
acoge el vestíbulo del hotel Budapest.
[Fig. 124] Rodaje de las escenas del tren. Estas tomas
se realizaron con un sencillo carrito montado sobre raíles
que imitaba la cabina de un tren.
[Fig. 125] Cartel de la película El gran hotel Budapest.
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W

es Anderson llevaba ya a sus espaldas siete largometrajes cuando estrenó El gran hotel Budapest en el
año 2014. Si Los Tenenbaums. Una familia de genios
había supuesto su salto del anonimato al público independiente, en esta ocasión la historia sobre un hotel balneario
perdido en mitad de Europa lo consagró como director y guionista
ante la crítica y le abrió las puertas del gran público.
Esta es, sin duda, la obra de su filmografía más premiada hasta la
fecha. En concreto, recibió hasta nueve nominaciones a los Premios Óscar de su edición: Mejor película, Mejor Director, Mejor
Guion Original, Mejor Banda Sonora, Mejor Diseño de Producción,
Mejor Fotografía, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Diseño de
Vestuario y Mejor Montaje. De entre todas ellas, la película se llevó a casa cuatro estatuillas, las referidas a la música, al diseño de
producción, al maquillaje y peluquería y al vestuario. Además, el
filme también obtuvo sendas nominaciones a los otros tres grandes
premios que conforman el cuarteto más exclusivo de galardones
cinematográficos: los Globos de Oro, los BAFTA y aquellos que
otorga el Sindicato de Actores. Previamente, además, había sido
premiado dentro del circuito de festivales europeos con el Gran
Premio del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Berlín y
también había obtenido el reconocimiento a Mejor Película Extranjera en los premios italianos David di Donatello67.
Wes Anderson, en esta ocasión, abandona la escala doméstica, o
como mucho local, que había definido sus anteriores películas para
adentrarse en una dimensión mucho más amplia que involucra naciones, historia (un terreno en el que tampoco se había introducido
anteriormente) y una arquitectura mucho más compleja que la casa:
un hotel balneario. Este salto de escala, como no podría ser de otra
forma, fue posible gracias a la contratación de un equipo de profesionales más numeroso, pero también de gran calidad. De entre
ellos cabe destacar el diseñador de producción, Adam Stockhausen, la persona encargada del aspecto visual del hotel Budapest y
del resto de escenarios presentes en la película como Schloss Lutz,
el campo de internamiento criminal Checkpoint 19 o el observatorio de la cima Gabelmeister.

L

Arcos temporales

a película El gran hotel Budapest consta de cuatro arcos temporales: la actualidad, 1985, 1968 y 1932. De entre los cuatro, el más importante y el que más minutos de metraje ocupa
es el del año 1932; en él acontece la mayor parte de la acción
del filme. En concreto, la historia que se narra en ese periodo contiene la serie de acontecimientos que se suceden para que Zero
Moustafa, un simple botones asiático, termine convirtiéndose en
el dueño del lujoso hotel Budapest donde trabaja. Por su parte,
los otros tres arcos temporales - que abren y cierran la película -,
son los que muestran al espectador cómo dichos acontecimientos
llegan a ser ficticiamente conocidos en el futuro gracias a su recopilación en un libro imaginario escrito por el «Autor» y cuál es la
acogida de esta historia entre los lectores.

04

2
Historia

El arco temporal de la actualidad y de 1985 no contienen casi ninguna referencia histórica. Sin embargo, las escenas correspondientes a
1932 y a 1968 sí lo hacen. Emulando la historia de Europa, 1932 en la
película coincide con el periodo de entreguerras del viejo continente, una época caracterizada por una leve recuperación económica
tras la Primera Guerra Mundial (1914 - 1918), pero gravemente herida por el conflicto bélico acontecido y con una sentencia de muerte
sobre su cabeza a causa de la segunda guerra que se estaba gestando.
Este pequeño lapso de tiempo recuerda al arranque de energía que tiene un ser antes de morir, un engaño que el cuerpo,
profundamente débil, ejerce sobre sí mismo durante unos breves instantes permitiendo a la persona despedirse dignamente.
Así, en 1932 el hotel Budapest se erige todavía majestuoso bajo
el Sudetenwaltz alpino, pero sus días de gloria están contados.
A lo largo del filme, aparecen varias referencias a acontecimientos
históricos veraces. Las dos más destacadas son: el cierre de fronteras de Zubrowka, que acontece un 19 de octubre, y el bombardeo
aéreo (Blitz en su término alemán) de la ciudad de Lutz, iniciado
el 17 de noviembre. Este último recuerda al bombardeo que sufrió
Londres por parte de las fuerzas aéreas alemanas entre 1940 y 1941.
En cuanto a 1968, este año coincide con el cénit de la Guerra Fría y
el auge del comunismo en Europa. Tras la Segunda Guerra Mundial
y el triunfo de Rusia, muchos territorios previamente ocupados por
Alemania comienzan a ser absorbidos por el gobierno soviético y
se convierten en repúblicas satélite de la URSS. El imaginario país
de Zubrowka en el que se encuentra el hotel Budapest es una de
estas regiones, y como tal, el aspecto del edificio también se adapta
a su nueva circunstancia política haciéndose más sobrio y menos
lujoso estéticamente.

[Fig. 126] «19 de octubre de 1932, cierre de fronteras».
Monsieur Gustave y Zero son testigos de este acontecimiento en su camino a Lutz para velar a la difunta condesa.
[Fig. 127] «17 de noviembre de 1932, inicio del bombardeo de Lutz». Como si de un espejo se tratase, el conserje
y su botones son testigos de nuevo de un acontecimiento
histórico desde el tren.
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Stefan Zweig
Aunque la historia en sí misma es ficticia, Wes Anderson se inspiró
en los escritos de Stefan Zweig (Viena, 1881 - Petrópolis, 1942), especialmente en La piedad peligrosa (Ungeduld des Herzens, 1939),
La embriaguez de la metamorfosis (Rausch der Verwandlung, 1982)
y su autobiografía El mundo de ayer (Die Welt von Gestern: Erinnerungen eines Europäers, 1942), para coescribir el guion de esta
película junto con Hugo Guinness68.
Cuenta Anderson que nunca había leído nada de Zweig hasta que
la editorial New York Review of Books Press (cuyo principal objetivo
es reeditar libros descatalogados en Estados Unidos, así como traducir novelas clásicas al inglés) publicó en este idioma La piedad
peligrosa. Seis años antes del inicio del rodaje de El gran hotel
Budapest, el director se topó casualmente con un ejemplar de esta
edición en una librería de París y nada más leer las primeras páginas, se enamoró de él69.
Con respecto a estos escritos, el director reconoce que le fueron
útiles de tres maneras diferentes. En primer lugar, la figura de Stefan Zweig como escritor se convirtió en su fuente de inspiración
para crear el personaje llamado «Autor», redactor del imaginario
libro The Grand Budapest Hotel que aparece al inicio del filme. En
segundo lugar, la propia persona de Zweig, sus vivencias y sus aficiones le ayudaron a esbozar al conserje del hotel Budapest, Monsieur Gustave. Por último, Anderson encontró en el mundo artístico,
lujoso y con cierto aire nostálgico en el que las historias de escritor
austríaco cobran vida, el escenario ideal en el que erigir el original
alojamiento que da nombre a la película70.
Stefan Zweig nació en la Viena de finales del siglo XIX, justo en
el momento de máximo esplendor cultural de la ciudad. De hecho, fue contemporáneo de Gustav Klimt, Egon Schiele y Sigmund
Freud entre otros muchos austríacos reconocidos. Este contexto espacial y temporal moldeó concienzudamente a Zweig hasta el punto
de convertirlo en un profundo apasionado del arte. El autor vienés
coleccionaba tanto bienes materiales de artistas a los que admiraba
– partituras musicales, manuscritos o libros–, como amistades a
lo largo y ancho de Europa. Era tan vasto su muestrario que pensó
incluso en abrir un «Museo de Europa», una especie de gabinete
de curiosidades.

68 PROCHNIK, G. (2014) “`I stole from Stefan Zweig´:
Wes Anderson on the author who inspired his latest
movie” en The Telegraph, 8 de marzo. <https://www.
telegraph.co.uk/culture/film/10684250/I-stole-from-Stefan-Zweig-Wes-Anderson-on-the-author-who-inspired-his-latest-movie.html> [Consulta: 8 de junio de 2020].
69 NYPL. “LIVE from the NYPL: Wes Anderson & Paul
Holdengräber”. Op. cit. en nota 20.
70 Ibídem.
71 Ibídem.
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Sin embargo, ese microcosmos en el que vivía desapareció con
las Guerras Mundiales. El imperio austrohúngaro fue disuelto, y las
poesías y los escritos filosóficos que aparecían en los periódicos
diariamente, los cafés repletos de intelectuales y la incesante producción y representación de obras teatrales se suspendieron repentinamente con la irrupción de estos dos grandes conflictos bélicos
en la historia de Europa.
La mejor descripción de este mundo la hace Zweig en la recopilación de sus memorias: El mundo de ayer. Wes Anderson lo
explica así en una entrevista: «[El autor] pinta un retrato de Viena y de Europa antes de 1914 que es muy vívido y está lleno de
detalles, lo hace de una manera muy personal. En el libro queda
plasmado su sentimiento sobre ese momento y sobre la destrucción
de la cultura a la que se había entregado completamente. Toda
su vida era ese mundo artístico presente entonces en Viena»71.

No obstante, el director recalca que: «de todos modos, todo esto
se mezcló y se convirtió en una especie de telón de fondo para esta
historia, […] pero nuestra película no es una adaptación de ninguna
historia de Zweig»72.
Anderson, por tanto, concibe el hotel Budapest como una institución propia de este tiempo ya desaparecido: civilizada, lujosa, bella y rica en detalles. Y, como no podría ser de otra forma, el director diseña un conserje, Monsieur Gustave, a su medida: «inseguro,
vanidoso, superficial, rubio y necesitado»73. Con estos atributos,
Gustave es el mejor garante del establecimiento al igual que Stefan
Zweig, amante de su continente y seducido por su arte, lo fue de los
periodos de bonanza europeos a finales del siglo XIX e inicios del
siglo XX: la Belle Époque y la época de entreguerras. Ambos, Zweig
y Gustave, educados con exquisitez, sienten esa fascinación por las
cosas bellas que los lleva a amarlas y a desear conservarlas aunque
estas hayan comenzado a arruinarse silenciosamente hace tiempo.
En palabras de Zero: «El mundo de Gustave desapareció mucho antes de que él llegara, pero debo decir que desde luego mantenía la
ilusión con una magnífica elegancia»74. En cuanto al personaje del
«Autor», no es sino una sombra de Zweig, en su faceta de literato,
intentando capturar y conservar con sus palabras ese universo tan
especial. Pues, si éste no pudo sobrevivir físicamente en el tiempo,
que lo haga en la mente de cada lector a través de sus escritos: The
Grand Budapest Hotel y El mundo de ayer, respectivamente.

72 Ibídem.
73 ANDERSON, W. (2013). Guion cinematográfico de
la película El gran hotel Budapest, p. 110. <https://www.
septima-ars.com/wp-content/uploads/2015/03/Budapest-script.pdf> [Consulta: 7 de junio de 2020].
74 Ibídem, p. 116.

[Fig. 128] El escritor Stefan Zweig, cuyas historias inspiraron El gran hotel Budapest.
[Fig. 129] Viena en 1904, la ciudad que Zweig habitó
y de la que se enamoró. Vista desde Stephansplatz hacia
la calle Graben
[Fig. 130] Créditos finales de El gran hotel Budapest.
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Sinopsis
75 Ibídem, p. 7.
76 Ibídem, p. 8.
77 Ibídem, p. 19.

El largometraje se inicia con un flashforward que lleva al espectador a la actualidad. En esta secuencia aparece una chica joven que
se acerca a la tumba de un hombre apodado «Autor» en el antiguo
cementerio de la fantástica ciudad de Lutz. La muchacha lleva en
su mano un libro titulado The Grand Budapest Hotel cuyo artífice
es el escritor fallecido (su fotografía aparece en la contraportada).
Este personaje, según cuenta él mismo un poco más adelante en la
película, en el arco temporal de 1985, se alojó en el hotel Budapest
de Nebelsbad en 1968, cuando el alojamiento estaba ya sumido en
una profunda decadencia.
Durante su estadía, el «Autor» conoció a Zero Moustafa, antiguo botones del hotel en su época gloriosa y ahora dueño del mismo. Este
llamativo ascenso capta la curiosidad del escritor anónimo llevándole a preguntar directamente a Zero: «¿Me permite preguntarle cómo
lo compró? El Gran Hotel Budapest»75. A lo que éste le responde:
«No lo compré […] Permítame que le invite a cenar hoy conmigo.
Para mí será un enorme placer y sin duda un privilegio contarle mi
historia… tal como transcurrió»76. El «Autor» acepta gustosamente
la proposición y esa noche, en el inmenso comedor del hotel, Zero
Moustafa comienza a narrarle sus memorias tomando como punto
de partida el momento en el que llegó al hotel en 1932.

[Fig. 131] Pág. anterior. Niño con manzana de Johannes
van Hoytl El Joven.
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Zero es un muchacho sin prácticamente experiencia laboral, estudios o familia, que acude en busca de trabajo al hotel Budapest
porque considera que el alojamiento es «toda una institución»77, y
por tanto, sería un honor servir en ella. Este razonamiento agrada a

Monsieur Gustave, conserje del hotel y valedor de las virtudes del
establecimiento, por lo que a pesar de las circunstancias del chico,
lo coloca bajo su custodia y le ofrece el oficio de botones.
Uno de los secretos mejor guardados del éxito del hotel radica en la
actitud del propio Gustave hacia los clientes, en concreto, hacia las
mujeres mayores que lo visitan regularmente. Con casi todas ellas
mantiene relaciones íntimas que las revitalizan y las alejan felizmente de su monótona existencia. La única importante para el espectador es Madame Céline von Desgoffe und Taxi, una noble y anciana
dama residente en la ciudad de Lutz cuya marcha del hotel tras una
prolongada estancia coincide con el primer día de trabajo de Zero.

[Fig. 132] Tumba del «Autor» en el antiguo cementerio
de Lutz. Al parecer, todos los admiradores que la visitan
dejan una llave en referencia al capítulo La sociedad de
las llaves cruzadas de su afamado libro sobre el hotel
Budapest.
[Fig. 133] El segundo flashforward de la película conduce al espectador a 1985. Aquí el «Autor» explica en lo
que parece una grabación casera las circunstancias en las
cuáles conoció a Zero Moustafa y cómo de ese encuentro
surgió su novela.

No mucho más tarde, el botones lee en el periódico que Céline ha
sido hallada muerta en su casa y se lo comunica a Gustave. A partir
de entonces, comienzan a sucederse una serie de acontecimientos
relacionados con el legado patrimonial de la anciana que involucran a su familia, terriblemente vengativa; al ingenioso conserje y a
Zero, quien se transforma a lo largo de la película en el fiel escudero de Monsieur Gustave.
En un primer momento, Gustave recibe en herencia el ficticio cuadro Niño con manzana de Johannes van Hoytl el Joven, una obra
de incalculable valor78. Sin embargo, conforme avanza la trama, se
descubre que el primer testamento no es válido, pues Céline no
murió de manera natural sino que fue asesinada. De este modo,
tal y como había estipulado ella previamente si atentaban contra su
vida, un segundo testamento cobra validez y sustituye al primero.
En él se concreta no solo que Monsieur Gustave herede el cuadro,
sino también que la propiedad del hotel pase a sus manos, ya que
la anciana dama era la misteriosa dueña del alojamiento. Céline,
agradecida por el trato y el cariño que le ha profesado siempre
Gustave, no encuentra mejor heredero para su fortuna que él. Éste,
por su parte, a falta de familia y reconociendo la fidelidad y la
ayuda incondicional que le presta Zero en todos los sucesos que
atraviesan, le nombra a su vez sucesor suyo.
A modo de epílogo, de vuelta a 1968, Zero añade brevemente y sin
entrar en muchos detalles que ni Agatha, su amada, ni Gustave sobreviven mucho tiempo. La primera muere a causa de una enfermedad común de la época y el segundo es fusilado tras un altercado
en el tren intentando defenderlo de un grupo de soldados que se
lo querían llevar por su condición de inmigrante.
Como conclusión, en un arranque de nostalgia que resume perfectamente el carácter de toda la película, Zero admite que aunque el
hotel está ruinoso y muchas construcciones de este tipo están pasando a las arcas públicas por su insolvencia, él lo mantiene abierto
bajo su propiedad porque entre sus muros Agatha y él fueron felices.

78 Niño con manzana de Johannes van Hoytl El Joven
es una obra imaginaria de un pintor ficticio creada por
y para la película. Sin embargo, sus raíces se sustentan
en la realidad pues está basada en las pinturas de Hans
Holbein el Joven y Agnolo Bronzino, en concreto Retrato de Lodovico Capponi (1550 - 1555). RUSSETH, A.
(2014). “Wes Anderson on the Painting at the Center of
His ‘Grand Budapest Hotel’” en Observer. 27 de febrero.
< https://observer.com/2014/02/wes-anderson-on-thepainting-at-the-center-his-grand-budapest-hotel/> [Consulta: 10 de junio de 2020].
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[Fig. 134] Interior Görlitzer Warenhaus.

[Fig. 135] Exterior del Stadthalle de Görlitz.

[Fig. 136] Interior Freisebad de Görlitz.

[Fig. 137] Interior Stadthalle de Görlitz.
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a película El gran hotel Budapest fue rodada entre el 14 de enero de 2013 hasta el 5 de abril del mismo año en diferentes localidades alemanas y en el estudio de cine Babelsberg Film Studio en Postdam, cerca de Berlín. Principalmente, las ciudades
en las que el equipo de filmación estuvo más tiempo fueron Görlitz
y Dresde, ambas en el estado federado de Sajonia, al este del país79.
Una de las principales razones que llevó a Anderson y a su equipo
a elegir Alemania como destino de rodaje fue el bajo impuesto que
aplica el estado germano a este tipo de trabajos. Sin embargo, lo
que verdaderamente les hizo quedarse y rodar prácticamente toda la
película en el país fue el descubrimiento de la ciudad de Görlitz80.

Esta pequeña urbe está ubicada en un enclave muy especial: se encuentra justo en la frontera entre Alemania y Polonia y además está
únicamente a veintidós minutos de distancia de la República Checa. Sin embargo, más allá de esta ventaja geográfica, su verdadero
atractivo como localización para una película reside en la apariencia
arcaica de su entorno urbano, así como en la gran cantidad de edificios antiguos que todavía conserva en pie. Esta circunstancia, que
en los países del sur de Europa se da casi por hecho, es toda una
particularidad en los estados del centro del continente. Las construcciones de estas regiones sufrieron muchos más daños (bombardeos,
abandonos, saqueos, etc.), que las de sus vecinas europeas durante
las dos guerras mundiales, conflictos cuyos campos de batalla fueron
estos territorios. Así pues, es difícil encontrar en dichos lugares ciudades prácticamente intactas y arquitecturas anteriores al siglo XX en
buen estado.
En Görlitz, Anderson encontró el lugar ideal donde rodar los exteriores
(únicamente la aproximación de la fachada, no la vista general) y los
interiores del hotel Budapest, formados estos últimos principalmente
por el vestíbulo, los pasillos, el comedor y los baños termales del alojamiento. La ciudad también fue generosa con su trazado urbano, de
manera que sus calles se convirtieron en las travesías perfectas de la
ficticia población de Nebelsbad. Incluso sirvieron también para ubicar
el escaparate de la pastelería Mendl’s, el exterior del viejo cementerio
de Lutz que abre la película y el monasterio Nuestro Santo Padre de
Sudetenwaltz. Además de estas ventajas, el reparto y todos los miembros del equipo de rodaje pudieron alojarse a pocos metros de los
sets, justo en el centro de la ciudad vieja de Görlitz, en el hotel Börse81.
El gran hotel Budapest, sin embargo, no es la primera película que
se rueda en este lugar. De hecho, a pesar de su pequeña envergadura, Görlitz lleva cierto tiempo siendo un destino popular entre las
productoras de Hollywood que realizan largometrajes relacionados
con Alemania o la Segunda Guerra Mundial. Previamente a la obra
de Wes Anderson, la población había servido como telón de fondo
de las afamadas películas: El lector (The Reader, Dir. Stephen Daldry,
2008), Malditos bastardos (Inglourious Basterds, Dir. Quentin Tarantino, 2009) y la adaptación a la gran pantalla de La ladrona de libros
(The Book Thief, Dir. Brian Percival, 2013)82.
Dresde, por su parte, con la monumentalidad de su arquitectura,
se convirtió para el equipo de El gran hotel Budapest en el mejor
escenario donde ubicar la ciudad de Lutz. Esta población alemana
es la capital del estado federado de Sajonia y uno de sus principales atractivos turísticos es el conjunto de edificaciones barrocas que
puebla la ciudad.

Sin embargo, como se ha comentado previamente, estas construcciones sufrieron numerosos daños en la Segunda Guerra Mundial.
En concreto, la ciudad quedó prácticamente destruida en el llamado bombardeo de Dresde, un total de cuatro ataques aéreos perpetrados por las fuerzas aéreas de Reino Unido y Estados Unidos
entre el 13 y el 15 de febrero de 1945. Una vez terminada la guerra,
la ciudad se propuso reconstruir en la medida de lo posible todo
el patrimonio arquitectónico derruido. Así pues, los templos Hofkirche y Frauenkirche, la ópera Semperoper o el complejo Zwinger
que el visitante contempla hoy no son realmente los edificios erigidos en anteriores siglos (al menos no en su totalidad), sino reconstrucciones que se llevaron a cabo a lo largo del siglo XX siguiendo
los modelos originales83.
En la película El gran hotel Budapest los espacios de Dresde que
aparecen son: el complejo Zwinger, que hace las veces de Kuntsmuseum o museo de arte en el filme, y la antigua lechería fundada en
1880 por los hermanos Pfund, Pfunds Molkerei, reconvertida en la
película en el interior de la ficticia pastelería Mendl’s. Además también se aprovecharon algunas calles del centro de la ciudad para
rodar la secuencia en la que un taxi lleva a Monsieur Gustave y a
Zero desde la estación de tren Lutz hasta la mansión de la condesa84.
Por último, aparte de estas dos importantes ciudades, el otro grupo
de localizaciones que brilla en la película es el conjunto de antiguos
castillos y fortalezas alemanas de esta región: el castillo Neue Schloss
Hainewalde (exteriores de Schloss Lutz), el castillo Schloss Waldenburg (interiores de Schloss Lutz), la fortaleza Burg Kriebstein (fotograma exterior de la prisión Check Point 19) y el complejo Schloss
Osterstein (los interiores de la prisión)85. No en vano, este Budesland
cuenta con una historia muy extensa relacionada con la nobleza que
se tradujo a lo largo de los siglos en una gran producción de este
tipo de arquitectura. En la actualidad, muchas de estas construcciones forman parte de una ruta turística llamada Schlösserland Sachsen
(Sajonia, tierra de castillos); cuyos ingresos económicos se destinan
principalmente al costoso mantenimiento de las edificaciones86.

79 IMDB. The Grand Budapest Hotel. Op. cit. en nota 67.
80 COHANE, O. (2014). “Finding a Setting That Captures
a Scene” en New York Times - Travel. <https://www.nytimes.com/2014/03/02/travel/finding-a-setting-that-captures-a-scene.html?_r=0> [Consulta: 10 de junio de 2020].
81 Ibídem.
82 FILMSTADT GÖRLITZ. Grand Budapest Hotel. <https://www.filmstadt-goerlitz.info/de/the-grand-budapest-hotel.html> [Consulta: 10 de junio de 2020].
83 HUFFINGTON POST, (2015). “La reconstrucción de
Dresde tras el bombardeo: el antes y el después” en Huffington Post, 12 de febrero. <https://www.huffingtonpost.
es/2015/02/12/dresde-antes-ahora_n_6670840.html>
[Consulta: 10 de junio de 2020].
84 LE, S. (2014). “The Magnificent Locations of the
Grand Budapest Hotel” en Locations Hub, 30 de septiembre. <https://www.locationshub.com/blog/2014/9/30/
the-magnificent-locations-of-the-grand-budapest-hotel>
[Consulta: 10 de junio de 2020].
85 Ibídem.
86 SCHLÖSSERLAND SACHSEN.<https://www.schloesserland-sachsen.de/de/startseite/> [Consulta: 10 de junio
de 2020].

[Fig. 138] El complejo Zwinger en Dresde.

El gran hotel Budapest
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87 Créditos iniciales de la película El gran hotel Budapest, minuto 00.00.22.
88 NYPL. “LIVE from the NYPL: Wes Anderson & Paul
Holdengräber”. Op. cit. en nota 20.
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Una breve descripción del estado

ubrowka es el país imaginario en el que se encuentra el
hotel Budapest. Se trata de una pequeña república ubicada
«en los confines del este europeo, antaño la sede de un imperio»87 cuyas dos poblaciones conocidas son Nebelsbad
y Lutz, esta última su capital.
Esta región la creó Anderson a imagen y semejanza de los estados
centroeuropeos: Alemania, República Checa, Austria, Polonia…
Muchos de ellos, antes de la Primera Guerra Mundial, formaban
parte de grandes superpotencias como el Imperio Austrohúngaro,
el Sacro Imperio Germánico o el Imperio Otomano. Sin embargo,
los múltiples conflictos que sufrió Europa a lo largo del siglo XX
cambiaron por completo el mapa político del continente, que se
convirtió en una tierra altamente disgregada.

Sus referencias: historia, geografía, idioma y arte
Las referencias europeas históricas y geográficas de Zubrowka son
relativamente sencillas de identificar. En primer lugar, el telón de
fondo temporal que acompaña a la trama de la película alude a
las dos Guerras Mundiales que acontecieron en este continente en
la primera mitad del siglo XX. Wes Anderson, sin embargo, lejos
de querer incluirlas como tales, las transformó para que tuvieran
sentido en su universo uniéndolas en un único conflicto. El director
cuenta que el escritor Dean Acheson ya había desarrollado una idea
sobre esto en su libro Present at the Creation: «Él presenta la teoría
de que en realidad sólo hay una guerra […] Él la describe como
dos movimientos alemanes de agresión. Así es como describe a los
dos, como una guerra, como dos tipos de asaltos sobre Europa»88.

[Fig. 139] Créditos iniciales de la película con una breve
explicación sobre Zubrowka.
[Fig. 140] Entrada al Schloss Lutz, Castillo Lutz en su
versión española; la mansión de la familia Von Desgoffe
und Taxi.
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Quizá la señal más llamativa que percibe el espectador en relación
a la Segunda Guerra Mundial es el conjunto de elementos adornados con dos zetas grafiadas como rayos que aparecen hacia el final
de la película y que recuerdan enormemente al símbolo de las SS
(Schutzstaffel), la organización al servicio de Adolf Hitler que se
encargó del control y ejecución de sus políticas raciales. En El gran
hotel Budapest hay un pequeño grupo de guardias liderado por
Henckels que está inspirado en este grupo militar.

En cuanto a la geografía, aparte del rótulo inicial de la película que
ubica cardinalmente el estado, el único pequeño dato que se le
ofrece al espectador es el nombre de la sierra sobre la que se levanta el hotel Budapest: el bajo Sudetenwaltz alpino. Este término compuesto contiene, en primer lugar, una alusión a los Sudetes, una
cordillera de Europa central que se extiende desde Dresde, en el
oriente de Alemania, hasta la República Checa. En segundo lugar,
el adjetivo alpino hace referencia a la famosa cadena montañosa
de los Alpes que alcanza Francia, Suiza, Italia, Austria, Alemania,
Eslovenia, Mónaco y Liechtenstein.
Por otro lado, una de las conexiones más evidentes entre Zubrowka
y estos países es el idioma en el que están escritos algunos de los
carteles que aparecen en la película: alemán. Esta lengua la comparten en Europa: Alemania, Austria, Suiza, Liechtenstein, Luxemburgo y algunas regiones de Bélgica y Países Bajos. Es cierto que la
mayoría de las localizaciones del filme se encontraban en Alemania,
pero Anderson no sólo no camufló las señalizaciones presentes en
las ciudades en las que rodó, sino que además creó nuevos rótulos
en ese idioma. Por ejemplo, la mansión de la condesa von Desgoffe
und Taxi se llama Schloss Lutz, que en español significa: castillo Lutz.
Otra muestra de la idiosincrasia europea de la república de Zubrowka son las obras de arte que aparecen formalmente a lo largo
de la película. Casi todas ellas pertenecen a pintores austríacos de
principios del siglo XX: Gustav Klimt y Egon Schiele, ambos contemporáneos del escritor Stefan Zweig.

[Fig. 141] El Watzmann (1824 - 1825) de Caspar David
Friedrich.

[Fig. 142] La imagen de los imaginarios paisajes de Zubrowka que preside el comedor del hotel.

A parte de estas pinturas, aunque en este caso incluida únicamente
como referencia, la obra pictórica de Caspar David Friedrich también tiene cierta relevancia en el largometraje. Concretamente, los
paisajes que se muestran al inicio de la película y el tapiz que cubre
el escenario del comedor son imágenes inspiradas en los cuadros
de este artista alemán, uno de los paisajistas románticos más importantes junto con Turner y Constable.
Por su parte, el guiño a Polonia y la República Checa, ambos países
con idiomas eslavos occidentales, lo hace Anderson en el nombre
del país. Zubrowka, en realidad, es el nombre de un tipo de whisky
con hierbas oriundo de Polonia.

[Fig. 143] Una obra de Klimt en Schloss Lutz: Retrato de
la baronesa Elisabeth Bachofen –Echt (1914).

[Fig. 144] Dos obras de Klimt en el hotel Budapest: Allee
zum Schloss Kammer (1912) a la izquierda, y a la derecha, Bosque de hayas I (1902). Este último, además, se
encuentra en Dresde, en el Staatliche Kunstsammlunge.
[Fig. 145] El hotel Budapest tomado por el ejército tras
declararse la guerra.
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89 JARRASSÉ, D. (2002). “La importancia del termalismo en el nacimiento y desarrollo del turismo en Europa
en el siglo XIX” en Historia contemporánea, Vol. 25, p.
34.
<https://www.ehu.eus/ojs/index.php/HC/article/
view/5918/5598> [Consulta: 10 de junio de 2020].
90 Ibídem, p. 37.

[Fig. 146] Una de las salas del balneario Géllert en Budapest (Hungría).
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Las ciudades balneario europeas

no de los lugares de descanso más populares entre la clase alta desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XX
fueron los hoteles balneario. De hecho, puede decirse que
«el termalismo ha jugado un papel fundamental en el nacimiento del turismo y en su desarrollo a lo largo de los siglos XVIII
y XIX»89.
Multitud de pequeñas poblaciones europeas, célebres por las propiedades curativas de sus aguas termales, se convirtieron en centro
de peregrinaje para muchos nobles y personas adineradas en este
periodo. Si ahora lo popular es viajar a Tailandia o a algún archipiélago de islas remotas en mitad del Pacífico, entonces, dadas las
reducidas posibilidades de transporte, lo era pasar el verano en
estos lujosos refugios europeos.
Más allá de la atracción que generaban estos lugares como centros
terapéuticos, sus visitantes acudían también a ellos seducidos por
su ubicación y su aspecto. «Lo pintoresco es un segundo factor primordial de la fusión entre práctica termal y turismo. Las aguas situadas demasiado cerca de las capitales raramente se desarrollaron o
continuaron en activo en época romántica»90. Así pues, numerosos
artistas y amigos del Romanticismo se alojaron en estos lugares con
el fin de entrar en contacto más profundamente con la naturaleza,

a la que tanto veneraban, y conocer nuevos e insólitos paisajes que
les inspiraran sus obras.
Con el paso del tiempo y el aumento del poder adquisitivo de la
burguesía, los inversores advirtieron que podrían aumentar sus beneficios económicos si ofrecían a los visitantes de los balnearios no
sólo tratamientos hidrotermales y paisajes románticos, sino también
actividades de ocio que incluían: casinos, fiestas, teatros, salas de
juegos, tiendas de recuerdos o rutas por las arquitecturas más llamativas de la región. La construcción de toda esta gama de edificaciones complementarias alrededor del balneario fue el germen,
en muchas ocasiones, de la creación de ciudades como tales, una
capacidad urbanística muy reseñable. «De esta manera, las ciudades termales se convertirán en “los salones de Europa”»91.
Conocedor de todo esto, Anderson consideró oportuno bautizar a
su hotel con el nombre de una de las ciudades termales más importantes de Europa: Budapest. Es cierto que se trata de la capital
de Hungría y no tiene la pequeña escala que ostentan otras urbes
balnearias como Mariánské Lázně (República Checa), Karlovy Vary
(República Checa) o Aquisgrán (Alemania). Sin embargo, Budapest
es un exponente muy importante de la cultura termal ya que cuenta
con un total de ciento dieciocho manantiales, naturales y artificiales,
de los que brotan aguas entre 20º C y 80º C92. Estos manantiales
son explotados por multitud de balnearios, no obstante, los más
aclamados son el Gellért, el Széchenyi y el Rudas. Los dos primeros fueron erigidos a principios del siglo XX siguiendo un estilo art
nouveau y neogótico respectivamente; el último, por su parte, fue
construido en 1550. A pesar de ello, el aspecto que presentan hoy
en día es fruto de varias restauraciones, pues todos han sufrido
numerosas modificaciones para adaptarlos a las infraestructuras y
necesidades actuales.
Esta elección de nombre que el director texano efectuó se vio reforzada también por la aparición de dicha ciudad en la autobiografía
de Stefan Zweig El mundo de ayer. Zweig, en el contexto de la
Primera Guerra Mundial, realiza el trayecto en un tren – hospital
desde el frente en el que se encontraba trabajando hasta Budapest.
El viaje es prácticamente un infierno: enfermos, heridas abiertas,
gritos y un olor hediondo y putrefacto. Por ello, cuando llega a
Budapest, que está únicamente a ocho horas del frente, se queda
enormemente asombrado de la belleza y la inocencia que todavía
conserva frágilmente la ciudad y sus gentes. Posiblemente, esta
visión que Zweig narra de un microcosmos en mitad de la destrucción más absoluta le sirvió como inspiración a Anderson para su
pequeño universo agrietado.
«El tren hospital en que regresé llegó a Budapest a primeras horas de la mañana. Me
dirigí en seguida a un hotel, ante todo para dormir; el único asiento que había tenido
en el tren había sido mi maleta. Agotado como estaba, dormí hasta alrededor de las
once y luego me vestí deprisa para ir a desayunar. Pero, ya después de los primeros
pasos, tuve la sensación de que debía frotarme los ojos constantemente para comprobar si no soñaba. Era uno de esos días radiantes en que por la mañana todavía
es primavera y al mediodía ya verano, y Budapest aparecía bella y despreocupada
como nunca. Las mujeres, con vestidos blancos, paseaban del brazo de oficiales que
de pronto se me antojaron sacados de un ejército completamente distinto al que había
visto uno o dos días antes.
Con el hedor de yodoformo del transporte de heridos todavía en la ropa, la boca y
la nariz, observé cómo compraban violetas para obsequiar con ellas galantemente a
las damas, cómo coches impecables recorrían las calles, llevando a caballeros bien
afeitados y con trajes igual de impecables. ¡Y todo ello a ocho o nueve horas en tren
del frente! Pero, ¿tenía derecho alguien a acusar a aquellas gentes?»93

91 Ibídem, p. 43.
92 CIVITATIS. Balnearios de Budapest. <https://www.
disfrutabudapest.com/balnearios> [Consulta: 10 de junio
de 2020].
93 ZWEIG, S. (1942). El mundo de ayer. Memorias de un
europeo. Barcelona: Acantilado, pp. 129 - 130.
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94 ZOLLER SEITZ, M. (2015). Op. cit. en nota 37, pp.
162 - 163.

Lutz

95 GROSS, T. (2014) “Wes Anderson: ‘We Made A
Pastiche’ Of Eastern Europe’s Greatest Hits” en National Public Radio, 12 de marzo. <https://www.npr.
org/2014/03/12/289641184/wes-anderson-we-madea-pastiche-of-eastern-europes-greatest-hits> [Consulta: 10
de junio de 2020].

Lutz es la capital de Zubrowka y como tal se trata de una ciudad
señorial que ostenta una escala considerable. A diferencia de Nebelsbad, sus edificios son mucho más grandes, como por ejemplo,
la mansión de la condesa, Schloss Lutz. La otra construcción protagonista de Lutz es el Kuntsmuseum («museo de arte» en alemán), el
lugar donde Jopling asesina al abogado Kovacs en una secuencia
muy similar a la persecución de Paul Newman en Cortina rasgada
(Torn Curtain, Dir. Alfred Hitchcock, 1966)94. Además, la ciudad
cuenta con una red de tranvía, uno de los transportes urbanos más
populares a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

96 Ibídem.
97 ANDERSON, W. (2014). Op. cit. en nota 73, p. 2.

La inspiración de Anderson para esta ciudad fueron varias capitales
europeas: «Creo que Lutz es probablemente Budapest, Praga y Viena todo en uno o similar»95. Aunque luego recalca que Praga fue la
que más le inspiró de las tres por la manera en la que cada rincón
y cada arquitectura rezuman historia96.

Nebelsbad
Wes Anderson proyectó Nebelsbad como la fantástica población
de Zubrowka que acoge el hotel Budapest. Dicha localidad se encuentra, según indica el narrador, «al pie del Sudetenwaltz alpino»97, por lo que, mediante un funicular, es posible acceder al hotel
Budapest ubicado en lo alto de la cordillera.

En esta página:
[Fig. 147] Vista panorámica del Sudetenwaltz alpino, el
hotel Budapest y la ciudad de Nebeldsbad a sus pies.
En la página siguiente:
[Fig. 148] El interior de la pastelería Mendl’s. El dueño
sujeta una bandeja con su producto estrella: Courtesan
au chocolat.
[Fig. 149] La calle de Nebelsbad en la que se encuentra
Mendl’s.
[Fig. 150] En este quiosco de la población, Zero compra
el periódico que anuncia el inicio de la guerra y la muerte
de Céline von Desgoffe und Taxi.
[Fig. 151] La entrada al funicular que conecta Nebelsbad
con el hotel Budapest.
[Fig. 152] Un taxi recorre las calles de Lutz. En el muro
izquierdo se puede apreciar el Fürstenzug, un mural formado por 23.000 azulejos que cubren una longitud de
102 metros en la ciudad de Dresde.
[Fig. 153] La apariencia exterior de la mansión Schloss
Lutz.
[Fig. 154]: El transporte público de Lutz se compone
de una red de tranvías amarillos con pinceladas azules
similar al que opera en la ciudad alemana de Leipzig.
[Fig. 155] El Kuntsmuseum de Lutz es en realidad el palacio barroco Zwinger.
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Se trata de una villa pintoresca, de suelo empedrado y calles irregulares. En una de ellas se halla la exquisita pastelería Mendl’s donde
trabaja Agatha, el interés amoroso del botones Zero Moustafa. Esta
pastelería provee de pequeñas delicias con aires afrancesados, los
Courtesan au chocolat, a los exclusivos clientes del hotel Budapest.
Nebelsbad es pues una ciudad que vive por y para el hotel: lo nutre
de suministros y de recursos humanos, pues aunque se desconoce
la procedencia del personal del alojamiento, seguramente muchos
trabajadores provienen de esta población. El hotel Budapest es el
motor económico de Nebelsbad.
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98 NYPL. “Live from the NYPL: Wes Anderson & Paul
Holdengräber”. Op. cit. en nota 20.
99 KARLOVY VARY. Past and present. <http://www.
karlovy-vary.cz/en/about-karlovy-vary/past-and-present>
[Consulta: 10 de junio de 2020].
100 KARLOVY VARY. Grandhotel Pupp. <http://www.
karlovy-vary.cz/en/about-karlovy-vary/grandhotel-pupp
[Consulta: 10 de junio de 2020].
101 CASAÑAS, J. (2018). “Los hoteles más famosos
del cine” en Condé Nast Traveler, 3 de agosto. <https://
www.traveler.es/experiencias/galerias/hoteles-mas-famosos-del-cine/2074/image/106937> [Consulta: 10 de
junio de 2020].
102 ZOLLER SEITZ, M. (2015). Op. cit. en nota 37, p.
105.
103 Ibídem, p. 163.
104 Ibídem.

[Fig. 156] Grandhotel Pupp en Karlovy Vary.
[Fig. 157] Vista del hotel Bristol Palace.

C

asi todas las películas de Wes Anderson tienen una arquitectura protagonista y en este caso, el edificio estrella de
El gran hotel Budapest es ese mismo: el hotel que lleva
por nombre la capital de Hungría. Se trata de una construcción que hace las veces de alojamiento y balneario.

La búsqueda del hotel ideal:
fotocromos, excursiones y películas
Que la trama acaeciese principalmente en un hotel fue una idea
que surgió de la mente de Anderson cuando éste descubrió la inmensa colección de fotocromos que posee la web de la Biblioteca
del Congreso de los Estados Unidos.
Dicha colección se trata de una recopilación de imágenes en blanco y negro posteriormente coloreadas de paisajes naturales y urbanos del antiguo Imperio Austrohúngaro y otras partes de Europa. En
palabras de Anderson, «un Google Earth de 1905»98. Al parecer,
a principios del siglo XX, una compañía se dedicó a contratar fotógrafos por todo el mundo para producir masivamente este tipo de
imágenes a las que más tarde se les daba color mecánicamente.
Motivados por este descubrimiento, Anderson y el diseñador de
producción Adam Stockhausen se embarcaron en un viaje alrededor de Europa con la intención de visitar los lugares que habían
contemplado en los fotocromos y así elegir cuál podría ser el escenario ideal de su imaginario hotel. Sin embargo, lo que descubrieron una vez allí es que, o bien esas construcciones ya no
existían, o bien se encontraban en un estado tan deplorable que era
imposible aprovecharlas. También hubo muchas cuyo aspecto había
cambiado radicalmente a lo largo del siglo XX y ya no irradiaban el
esplendor de antaño.
Dos de las arquitecturas que más citan ambos como inspiración,
tanto por su aspecto como por su historia, son el hotel Grand Pupp
y el hotel Bristol Palace. Ambos edificios se encuentran en la región
de Bohemia, al oeste de la República Checa, dentro de una mediana población llamada Karlovy Vary a 120 kilómetros de la capital.
Este núcleo urbano es una de las ciudades balneario europeas por
excelencia. Su origen se remonta al siglo XIV, cuando el emperador
Carlos IV otorgó privilegios de ciudad al pequeño asentamiento
que había en el lugar tras descubrir por casualidad, en una cacería, un manantial del que brotaba agua caliente al que él atribuyó
propiedades curativas.
La época gloriosa de esta localidad se produjo a finales del siglo
XIX, cuando alcanzó su pico de visitantes. De hecho, llegó a ser tan
popular que entre sus muros se alojaron: Beethoven, el emperador
Francisco José I, Paganini, Chopin, Mozart y Freud entre otros. Su éxito, no obstante, se interrumpió abruptamente con la desintegración
del Imperio Austrohúngaro y las dos Guerras Mundiales. Sólo tras la
caída del telón de acero el turismo comenzó a florecer de nuevo99.
Es difícil datar el hotel Grand Pupp, ya que tardó más de cien años
en completarse; en concreto, estuvo en obras desde 1781 hasta
1893. Su nombre se debe al emprendedor y chef pastelero J. G.
Pupp, quien adquirió dos grandes salas en la ciudad de Karlovy
Vary para erigir un alojamiento lujoso. En sintonía con la ciudad,
el establecimiento experimentó su máximo esplendor a finales del
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siglo XIX y a principios del siglo XX. Pero, tras los grandes enfrentamientos europeos, la población se quedó en territorio comunista
y en 1948 el hotel fue nacionalizado, reduciéndose únicamente la
clientela a ciudadanos de la Unión Soviética. Sólo a partir de 1989
empezaron a llegar de nuevo visitantes de otras partes del mundo 100.
Por su parte, del hotel Bristol Palace, aunque se conoce menos información, sí se sabe que se construyó a finales del siglo XIX y su proyecto fue encargado a los arquitectos Hans Schidl y Alfred Bayer101.
Estos dos hoteles y otros establecimientos de la ciudad ayudaron
enormemente a Anderson y a su equipo a bocetar el aspecto del
hotel. «Luego hay otro hotel en Karlovy Vary, el hotel Bristol Palace.
Éste tiene unos exteriores muy interesantes y está situado sobre las
colinas, justo como imaginé donde nuestro hotel debía estar. Y luego hay otro hotel, el Imperial, que tiene un funicular, y el Belvedere,
que tiene esos increíbles pinos tras él»102. Así pues, de una u otra
manera, Karlovy Vary en su conjunto se convirtió en la pieza clave
del puzle que Anderson tenía por entonces en mente.

[Fig. 158] Anderson y Stockhausen, el diseñador de producción, se inspiraron en la escenografía del hotel que
aparece en El silencio de Ingmar Bergrman para proyectar el hotel Budapest.
[Fig. 159] Fotograma de El gran hotel Budapest en el que
aparece el mostrador del establecimiento.
[Fig. 160] Anderson utilizó algunos de los fotocromos
que había consultado para una breve secuencia en su
película.

La otra gran inspiración para Anderson y su diseñador de producción fueron las películas, en concreto, Stockhausen habla de cuatro:
El silencio (Tystnaden, Dir. Ingmar Bergman, 1963), Vida y muerte
del coronel Blimp (The Life and Death of Colonel Blimp, Dir. Michael
Powell, Emeric Pressburger, 1943), Ser o no ser (To Be or Not To
Be, Dir. Ernst Lubitsch, 1942) y El bazar de las sorpresas (The Shop
Around the Corner, Dir. Ernst Lubitsch, 1940). Además de la ya
mencionada Cortina rasgada para la secuencia de la persecución
del abogado Kovacs103. De todas ellas dice el diseñador de producción que «amaba la manera en que los sets en esas películas
parecían sets, pero al mismo tiempo comunicaban un mundo específico»104. En concreto, resalta la película El silencio como inspiración para el vestíbulo y los corredores. De los que aparecen en
este filme, Anderson y él tomaron multitud de detalles que luego
aplicaron a su película.
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Aspecto exterior: 1932
El Gran Hotel Budapest es un edificio de apariencia imponente y
grandiosa ubicado en lo alto de una montaña. Presumiblemente se
construyó en 1876, según la fecha inscrita en su fachada, por lo que
en general, aunque tiene elementos muy diversos, sigue la estética
dictada por estilo Fin de siglo.
Exteriormente está compuesto por tres alas, una central más avanzada y dos laterales, que juntas forman una fachada prácticamente
simétrica. Los pabellones laterales cuentan con seis alturas, mientras que el volumen central asciende hasta la séptima planta; siendo
la última en todos los casos un ático con mansardas. Cada planta
está marcada en el alzado mediante una delgada imposta corrida o
marcapiano que va de lado a lado de la fachada.
El frente de fachada está dividido, a su vez, en dos bloques horizontales: el primero agrupa las dos primeras plantas y el segundo
contiene las restantes. Esta división se materializa principalmente
en dos aspectos: el color de ambos frentes y el formato de sus
carpinterías exteriores, el elemento principal de la composición
de la fachada. En cuanto al color, ambos presentan una coloración rosada. Sin embargo, el frente inferior está pintado con un
color más oscuro que su equivalente superior. Con respecto a
las carpinterías exteriores, los dos niveles cuentan con un gran
número de ellas; un diseño que evidencia y exterioriza la función hospedadora del edificio. La diferencia entre las ventanas
radica, no obstante, en su tamaño y su decoración: las aberturas de la parte superior son claramente rectangulares, tiene una
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carpintería de color claro y están formadas por dos hojas abatibles
y una pequeña pieza fija de vidrio a modo de tímpano sobre ellas.
Por su parte, las aberturas de la parte inferior tienen un formato más
cuadrado y sólo cuentan con dos hojas abatibles. A pesar de ello,
su aspecto resulta más contundente gracias a las molduras blancas
de formas orgánicas que envuelven los huecos. Únicamente dos
ventanas de este tipo han sido conmutadas por unos balcones adornados con sendas balaustradas de color blanco en el ala derecha.
La cubierta, por su parte, es de tipo inclinado y cuenta con numerosas mansardas. Aunque se trata de una maqueta, seguramente
Anderson pensó en un tejado de pizarra para el hotel ya que el
color con el que pintó el mismo presenta una tonalidad oscura. La
cubierta está rematada por un elemento longitudinal y metálico,
podría ser hierro fundido, que recorre todo su perímetro siguiendo
un patrón muy delicado. Por otro lado, una cornisa blanca separa la
cubierta del frente de fachada propiamente dicho.
Quizá, los dos elementos más llamativos de la fachada son las dos
torretas que sobresalen de los extremos de las alas laterales y el
frontón que remata la zona central. Los dos primeros se elevan hasta
la sexta planta y concluyen con una pequeña bóveda que sostiene
en su parte superior una linterna y una fina aguja. El otro elemento
característico es un frontón triangular y escalonado, a la manera
del Flemish Revival, que cuenta con cuatro ventanas y tres cornisas.
El acceso al hotel se produce justo en el eje central del edificio.
La puerta de entrada se abre en el centro de un pequeño volumen
que sobresale del frente de fachada con la intención de distinguir
el acceso del resto de elementos del alzado. Este pequeño volumen
cuenta con seis huecos majestuosos agrupados en dos hileras y tres
columnas, divididas éstas por dos pilastras blancas con una discreta
ornamentación geométrica y dorada. Las dos carpinterías que quedan en el centro son la puerta de entrada y una ventana de formas
orgánicas muy vistosa. Sobre ella se puede leer en una tipografía
muy parecida a la «Arnold Böcklin» (diseñada por la Schriftgiesserei Otto Weisert en 1904) o a las fuentes utilizadas en las ilustraciones del art nouveau, el letrero «Grand Budapest».
La puerta de entrada al establecimiento es el único elemento de la
fachada del cual se conocen más detalles gracias a los diferentes
planos aproximados de éste que Anderson realiza a lo largo de la

[Fig. 161] Pág. anterior. Alzado del hotel Budapest conforme aparece en la película.
[Fig. 162] Dibujo del la fachada del hotel Budapest
según las ideas de Wes Anderson y Adam Stockhausen
realizado por Carl Sprague en su papel de diseñador
conceptual del filme.
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película. Sin embargo, dicha aproximación contiene ligeras variaciones visuales con respecto a la vista general del hotel que afectan
especialmente a la zona sobre la puerta de entrada.
Esta carpintería está formada por dos hojas abatibles de vidrio
transparente acopladas en una pieza mayor con dos fijos laterales
divididos por la perfilería. Ésta está bañada en una tonalidad dorada y presenta unas formas curvadas muy propias del art nouveau.
Del mismo estilo es también la preciosa marquesina dispuesta sobre la puerta que combina metal y vidrio, un elemento muy similar
a las famosas piezas que cubren las entradas del metro de París
diseñadas por Héctor Guimard. Por otro lado, este acceso está ligeramente elevado del suelo, de manera que una escalera de piedra
gris y forma circular envuelve la entrada y salva la distancia entre
ella y el suelo. Éste y todo el que bordea la terraza que abraza el
hotel está formado por adoquines de piedra que facilitan la circulación de los vehículos.
En referencia a estos, los coches acceden al recinto del hotel a
través de hueco ortogonal abierto en uno de sus muros exteriores
profusamente decorado también. Las dimensiones del pequeño túnel se adaptan perfectamente a la escala de las máquinas
El asentamiento del hotel sobre la montaña es posible gracias a una
plataforma de grandes dimensiones realizada con sillares de piedra
parduzca. Dicha plataforma tiene en su parte central tres grandes
huecos rematados con arcos de medio punto que aligeran el conjunto. Este gran escalón ofrece al hotel un superficie plana sobre la
que poderse levantar, pues de otro modo sería imposible cimentar
un edificio de estas características en un terreno tan inclinado como
es el de la cordillera Sudetenwaltz alpino. A pesar de su contundente
presencia, la tonalidad de la sillería camufla la plataforma con el entorno, de manera que no resta protagonismo a la fachada del hotel.
Sobre la superficie de esta gran losa, aparte del hotel, también se
asientan otros dos elementos: la estación funicular a la derecha y un
pequeño invernadero a la izquierda. Ambos pabellones, siguiendo
las corrientes estilísticas industriales de finales del siglo XIX, poseen
elementos constructivos de vidrio y de metal. En concreto, la estación funicular está formada únicamente por una bella cubierta a dos
aguas con una elevación central perpendicular, todo ello sustentado
por un conjunto de finos pilares metálicos hábilmente forjados. El
área rectangular que forman está acotada por una balaustrada rosada. El invernadero, por otro lado, posee elementos metálicos pero
sus cerramientos verticales y superior están realizados casi en su
totalidad con vidrio.
Una magnífica escalera exterior doble a conjunto con el color rosa imperante salva la distancia entre este plano y el plano a partir del cual
se eleva el hotel. En el muro que cubre su zanca se abren tres hornacinas con una estatua a la manera clásica en cada una. Los otros dos
elementos que complementan la escalera son su balaustrada nívea y
las piezas pétreas que separan cada uno de sus tramos visualmente.
Por último, la vegetación artificial que se utiliza para ornamentar
este tipo de exteriores es prácticamente nula a excepción del pequeño conjunto de maceteros con setos recortados pulcramente
que hay dispuesto alrededor del hotel.
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[Fig. 163] Aproximación de la parte superior del acceso
principal del hotel.
[Fig. 164] El acceso principal del hotel.
[Fig. 165] La entrada de vehículos del hotel balneario.
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Aspecto exterior: 1968
El aspecto del hotel en 1968 es todo lo contrario a su apariencia
en 1932: austero, sobrio y apagado. Lo único que conserva y
que lo conecta con su pasado es la magnificencia de sus formas.
Anderson y Stockhausen concibieron este cambio físico como
parte de la evolución política que experimenta la república de
Zubrowka, seguramente regida por un sistema comunista en esta
década de los años sesenta a semejanza de sus referencias reales.
Haciendo suya la expresión del arquitecto Mies van der Rohe, «la
arquitectura es la voluntad de una época traducida al espacio», el
diseñador de producción Adam Stockhausen proyectó la materialización del hotel de 1968 a través de una arquitectura brutalista
como imagen visible del comunismo imperante en esta región de
Europa. «Estuvimos rodando en lo que fue Alemania del este, así
que había ejemplos por todos lados de arquitectura de la era comunista, también en la República Checa. Había edificios de este
periodo de tiempo que estaban intactos y también había edificios
que habían sido modificados en ese periodo de tiempo, así que te
podías acostumbrar a esa reforma brutalista, a falta de un término
mejor para ella. Esa fue la idea: que nuestro hotel hubiera atravesado ese tipo de transformación»105.
Un ejemplo muy claro de este tipo de transformación es la que
sufrió el edificio que alberga la Ópera de Leipzig. Entre 1864 y
1868 el arquitecto alemán Carl Ferdinand Langhans erigió en un
estilo neoclasicista el llamado Neues Theater en la Augustusplatz
de Leipzig. Sin embargo, la vida de esta construcción no fue muy
extensa pues durante un ataque aéreo en 1943, en el marco de la
Segunda Guerra Mundial, fue destruida. A lo largo de la siguiente
década se llevó a cabo un concurso público para elegir el que
sería el aspecto del nuevo teatro. Finalmente, tres arquitectos germanos ganaron la competición, Kurt Hemmerling, Kunz Nierade
y Carl Ferdinand Langhans, y construyeron la Ópera de Leipzig
entre 1956 y 1960106. Al igual que ocurre con el hotel Budapest,
la apariencia del nuevo edificio es un reflejo desornamentado de
lo que antaño fue.
A grandes rasgos, las formas del hotel no han cambiado. El edificio mantiene su simetría y su división tripartita: dos alas laterales y
una central que se adelanta a ambas. Tampoco varía la diferencia
existente anteriormente entre la parte superior y la parte inferior
de la fachada. Incluso las torretas siguen en pie. Sin embargo,
más allá de sus formas, las dos principales diferencias entre el
hotel Budapest en 1968 y el mismo establecimiento en 1932 es
el color del muro exterior y la carencia casi absoluta de adornos.

105 Ibídem p. 161.
106 OPER LEIPZIG. Venue Opera House. <https://www.
oper-leipzig.de/en/opernhaus> [Consulta: 10 de junio de
2020].
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El color rosa casi irreal que coloreaba la fachada modernista ha
mutado treinta años después en una tonalidad indefinida a caballo
entre el color marrón y el color gris que camufla al edificio con el
paisaje otoñal del entorno. Nada llama la atención aquí. Incluso
podría decirse que esta seriedad de la fachada induce a pensar
que uno se encuentra ante un centro penitenciario en vez de ante
un hotel balneario. Tampoco resulta tan llamativa en esta década la
diferencia de tonos, rosáceos en el caso del hotel en 1932, de la
fachada. Sí se aprecia cierta distinción entre los grises del muro,
siendo la pintura de la parte inferior más clara que la de la zona
superior, aunque es prácticamente invisible esta disimilitud.

Esta carencia absoluta de adornos encuentra su concreción más
evidente en las carpinterías exteriores. En esta ocasión desaparecen
todos los pequeños tímpanos de vidrio sobre las hojas abatibles y
todas las molduras envolventes de los marcos. Así pues, las ventanas del hotel pasan a ser repetitivamente cuadradas y sin ningún
tipo de ornamento, huecos funcionales sin más.
El único adorno presente es el conjunto de tapices rojos, un color
comúnmente asociado al comunismo, que cuelga de los antepechos de las ventanas del área inferior de la fachada. Todos los tapices son del mismo tamaño más o menos a excepción de la tela que
cuelga sobre la entrada principal. El tejido tiene bordado dos grandes letras blancas, «G» y «B», las siglas de Gran Budapest. Esta
pequeña señalización es ciertamente uno de los pocos elementos
que permiten identificar el edificio como un hotel.
La falta de ornamentación también queda evidenciada por la desaparición de tres elementos: la cubierta inclinada con mansardas, el
invernadero y el tejado que cubría la estación funicular. Ninguna
de estas tres piezas sigue en pie, lo que contribuye a aumentar el
carácter austero del hotel. Quizá así fue cómo Anderson se encontró varias de las edificaciones que había contemplado en los fotocromos al viajar a Europa y visitarlas in situ: totalmente cambiadas

[Fig.166] Vista exterior del hotel en 1968.
[Fig. 167] Aproximación de la entrada del establecimiento en ese mismo año.
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En la página siguiente:
107 KAUFHAUS GÖRLITZ, Rund ums Kaufhaus. < https://
www.kaufhaus-goerlitz.eu/index.php?id=rundum&L=0>
[Consulta: 14 de junio de 2020].
108 ZOLLER SEITZ, M. (2015). Op. cit. en nota 37, p. 161.

y sin el esplendor propio de sus días gloriosos, plasmado en las
imágenes coloreadas que el director consultó.
La entrada del hotel en la maqueta tiene una apariencia angosta
y oscura; de hecho, es imposible ver la puerta principal. Ahora
bien, en la aproximación de ésta que Anderson ofrece al espectador, dicha entrada no está tan en la penumbra como parecía en la
visión general del hotel. En este caso, la perfilería y la forma de la
puerta también han cambiado. Concretamente estos elementos han
sido sustituidos por una perfilería metálica en tonos plateados sin
ningún tipo de curva. Tampoco hay rastro de la doble entrada mediante la cual se accedía al vestíbulo en 1932. Lo mismo ocurre con
la marquesina parisina y las letras con el nombre del hotel. Éstas,
seguramente porque no se pudieron cambiar y aludían demasiado
al art nouveau, han sido tapadas por unos sesenteros rectángulos
amarillos opacos que impiden que se vean.
De nuevo, la única referencia al nombre del hotel se puede encontrar en las dos iniciales del nombre del establecimiento impresas
sobre las dos hojas abatibles del acceso.

[Fig. 168] El Neues Teather con su aspecto original.
[Fig. 169] La fachada de la actual Ópera de Leipzig.
En la página siguiente:
[Fig. 170] Los baños termales del hotel Budapest.
[Fig. 171] La llamada «sala de las columnas».
[Fig. 172] El inmenso comedor del establecimiento.
[Fig. 173] Uno de los corredores con la decoración de
1968.
[Fig. 174] La habitación del «Autor» cuando se alojó en
el establecimiento.
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Descripción interior general
El hotel es una arquitectura compleja con multitud de estancias,
pasillos, salas y otras habitaciones propias del servicio. En la película El gran hotel Budapest aparecen fotogramas de los cuartos que
ocupa el personal del hotel, los baños termales, la llamada «sala de
las columnas», el comedor, algunos corredores y varios dormitorios
dentro del hotel Budapest. Sin embargo, si hay una estancia que se
lleva el protagonismo absoluto, esa es el vestíbulo.
Los cambios visuales que se producen en la fachada del hotel según el arco temporal de la trama también se ven reflejados en el
vestíbulo del establecimiento. No ocurre lo mismo con otras estancias públicas, las citadas anteriormente, siendo la única apariencia
que se muestra al espectador de las mismas la de 1968. Así pues,
el espacio más interesante en este sentido es el hall del hotel.
Teniendo en cuenta la apariencia exterior del hotel, se puede decir que la planta del mismo es rectangular y simétrica. Justo en su
eje central, en el volumen que se adelanta al frente de fachada,
se erige un claustro, también simétrico, de grandes dimensiones
y cubierto por una bella vidriera, que agujerea la sección del edificio desde la planta baja hasta el último piso (cuarta altura). Este
claustro, ubicado en el mismo corazón del hotel, vertebra toda la
distribución interior y condiciona las circulaciones verticales. A un
lado y a otro de este claustro, se ubican las dos alas del edificio,
la este y la oeste, que albergan los dormitorios de los huéspedes.
El edificio que alberga el set de rodaje del vestíbulo del hotel Budapest es el llamado Kaufhaus Görlitz o Görlitzer Warenhaus, unos
grandes almacenes ubicados en pleno centro de la ciudad Görlitz.
Su construcción se remonta a 1912, cuando el alcalde de la ciudad
encargó al arquitecto alemán Carl Schmanns la construcción de
un pequeño centro comercial a imagen de los grandes almacenes
Wertheim ubicados la Leipziger Platz de Berlín. Un año después la
obra se terminó y el edificio abrió sus puertas con gran éxito. Su
aspecto es esencialmente historicista, aunque reúne elementos con
características propias del Jugendstil de principios del siglo XX.
Dichos elementos se han conservado en su mayoría con el tiempo
- las barandillas, la decoración de los pilares o la cúpula de vidrio
(aunque ha sido restaurada) -, por lo que hacen acto de presencia
en la película El gran hotel Budapest107.
Una de las curiosidades en cuanto a la construcción de los sets
se la confiesa Adam Stockhausen al periodista Matt Zoller Seitz:
«Teníamos este escenario real y físico en los grandes almacenes y
nosotros lo transformamos para que pareciera un lugar de 1930.
Luego construimos en su totalidad la versión comunista de 1960 del
hotel encima de la de 1930 […] Rodamos todo al revés, es decir,
rodamos las escenas de 1960 y luego retiramos todas esas capas
revelando la versión de 1930 del hotel que estaba debajo, y luego
rodamos las escenas de 1930»108.
De esta manera, la superficie que ocupa el vestíbulo del hotel en
1968 es menor que la que ocupa el vestíbulo en la década de los
años 30. Este hecho se aprecia especialmente en los pilares de la
sala puesto que en la versión más reciente los cerramientos verticales se levantan enrasados con ellas. No ocurre así con la versión de
1932, que cuenta con una galería tras los pilares.
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[Fig. 175] Planta del Görlitzer Warenhaus en la que se
indica el espacio que ocupó el set de 1932.
[Fig. 176] Planta del Görlitzer Warenhaus en la que se
indica el espacio que ocupó el set de 1968.
En la página siguiente:
[Fig. 177] Planimetría del aspecto exterior del hotel Budapest dibujada por Carl Sprague.
[Fig. 178] Planimetría de los espacios reservados para el
personal del hotel dibujada por Carl Sprague.
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Vestíbulo: 1932
El vestíbulo del hotel ocupa toda la planta baja del claustro y sigue
un plan longitudinal, perpendicular al cuerpo del hotel. Dos hileras de cuatro columnas cada una definen el recinto, generando un
espacio diáfano en el centro y una galería de menor altura que lo
recorre perimetralmente.
En uno y otro extremo de este espacio central se encuentra la puerta
de entrada al hotel y la llamada concierge, el reducido y abierto
cubículo en el que Monsieur Gustave lleva a cabo el registro de
entrada y de salida de los huéspedes.
Esta conserjería no se encuentra a la misma altura que la puerta
de acceso, sino que está ligeramente elevada. Aún así, es sencillo
identificarla gracias al vistoso rótulo en mayúsculas extendido sobre
ella. Para llegar a la conserjería es necesario subir el primer tramo
de la aparatosa escalera que se encuentra al final del vestíbulo,
pues el cuarto se asienta sobre su primera y única meseta. La concierge es un pequeño espacio perforado en el muro, ortogonal y
de color rojo, que se aísla del plano de la escalera mediante dos
columnas de orden dórico y un estrecho mostrador decorado con
motivos geométricos. Tras estos elementos, una particular estantería
repleta de pequeños recovecos para guardar las llaves de los dormitorios ocupa toda la superficie de la pared trasera.
Entre la concierge y la puerta de entrada, justo en el espacio central
del claustro, se ubica el mostrador del hotel. Se trata de un mueble
circular, con una repisa para atender a los clientes y un estante oculto para almacenar papeles y otros objetos, cuyo radio permite que
haya hasta cuatro empleados trabajando simultáneamente.
La galería perimetral, por su parte, emula en su decoración a los
claustros románicos con arquerías de medio punto. Está dividida en
diferentes zonas según el uso que se le haya dado a cada una. Así
pues, el huésped encuentra aquí el vestidor del hotel, un pequeño
bar que sirve cócteles y una peluquería. También hay áreas de esparcimiento amuebladas únicamente con cómodas butacas.
La iluminación del hall del hotel se produce de dos maneras diferentes: de manera ambiental y de manera focal. La primera es posible gracias a la cúpula vidriada que cubre el claustro. Sin embargo,
como el vestíbulo se encuentra en la planta baja, la cantidad de luz
que le llega a través de la cubierta resulta insuficiente para iluminar
un espacio de tales dimensiones. Es por ello que este tipo de iluminación se complementa con una focal generada por lámparas tanto
de pie como de techo hábilmente dispuestas.
La galería, al ser el espacio más oscuro, es el que más lámparas
tiene en su haber. Éstas en general siguen un estilo art déco: están
formadas por pequeñas esferas blanquecinas que se unen al techo
o a la pared mediante finos, dorados y rectos elementos metálicos.
De entre todas ellas, las lámparas más sorprendentes son las pequeñas bombillas dispuestas a lo largo del intradós de los arcos que
acotan las zonas de la galería, puesto que crean una iluminación
muy parecida a la de los camerinos.
En cuanto a decoración, el elemento más atractivo del vestíbulo es
el conjunto de alfombras que cubre su pavimento. No se trata pues
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de una moqueta homogénea sino de un grupo de tapices formado
por piezas de todo tipo de tamaños, formatos y dibujos. Las hay pequeñas y grandes; cuadradas y rectangulares; coloreadas en rojo,
rosa o naranja; con patrones más sencillos y más complejos. Su
presencia es clave para hacer del vestíbulo un lugar más cálido y
agradable, ya que la materialidad del pavimento y las considerables
dimensiones del espacio hacen del vestíbulo un espacio frío y poco
acogedor. Por otro lado, las tonalidades de las alfombras, al coincidir con los colores corporativos del hotel Budapest, contribuyen a
percibir este espacio como parte de la institución.
La tímida nota de vegetación la pone un conjunto de macetas ubicadas junto a los pilares en las que crecen unas plantas de interior
llamadas Kentias.
Por último, otro de los elementos estrella del vestíbulo es el ascensor. El único elevador del que parece disponer el hotel - una modernidad para la época - se encuentra junto a la escalera, a mano izquierda. Se trata de una pieza exenta ricamente forjada y bañada en
tonos dorados cuyo interior ha sido profusamente pintado de rojo.

En la página anterior:
[Fig. 179] La galería también tiene un espacio habilitado
como peluquería.
[Fig. 180] Uno de los alzados de la galería, en concreto
el que alberga el bar.
[Fig. 181] Entrada al hotel Budapest vista desde el interior.
[Fig. 182] Vista del vestíbulo y del exterior del ascensor.
[Fig. 183] Detalle de la concierge en la que trabaja Monsieur Gustave.
En esta página:
[Fig. 184] Vista sur del vestíbulo del hotel.
[Fig. 185] Vista norte del vestíbulo del hotel.
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Vestíbulo: 1968
Al igual que ocurre con las fachadas del hotel Budapest, existen
dos grandes diferencias entre el vestíbulo de 1932 y el vestíbulo de
1968: las dimensiones y los colores.
En primer lugar, en cuanto a las dimensiones, Anderson y Stockhausen redujeron drásticamente el espacio del vestíbulo. Ello lo lograron levantando unos panelados de madera y de plástico amarillo a
la altura de los pilares e insertando un falso techo de plástico blanco
entre la planta baja y el primer piso. De este modo, la galería perimetral y el concepto de claustro presentes en 1932 desaparecieron
haciendo del vestíbulo de 1968 un lugar más doméstico y acotado.
En segundo lugar, la paleta de colores roja y violeta exhibida anteriormente se transforma ahora en un conjunto de marrones y ocres
muy popular en la decoración interior americana de los años sesenta.

[Fig. 186] Vista norte del vestíbulo en 1968 con el mostrador en el centro.
[Fig. 187] Vista sur del vestíbulo desde el descansillo
de la escalera.
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Otro de los cambios evidentes se puede apreciar en el mobiliario.
Por ejemplo, donde en el vestíbulo de 1932 había un mostrador
circular, en el hall de 1968 se asienta uno rectangular, de color ocre
y con grandes carteles anunciadores en negro. En su interior, un
único hombrecillo de aspecto aburrido y desaseado hace las veces
de recepcionista.

Las butacas también son diferentes, acordes con la época. Las ligeras y estructuradas sillas del anterior periodo son sustituidas en
esta ocasión por unos mullidos sillones bicolores, a juego con la
paleta de color imperante. Aparte de estos asientos, unas también
cómodas sillas circulares en un tono azul grisáceo con pata plateada completan este grupo de mobiliario.
Si la galería de 1932 estaba dividida en zonas, en esta ocasión,
a causa de la desaparición del pasillo perimetral, dichas zonas se
trasladan a los espacios que quedan entre los recios pilares que estructuran el edificio. Así pues, un huésped del hotel encuentra aquí
un grupo de máquinas expendedoras y un área de lectura.
El suelo original, por su parte, tampoco es visible en esta escenografía. Sin embargo, en vez del heterogéneo grupo de alfombras
de inspiración afgana que poblaban el pavimento anterior, la cubrición esta vez se realiza con una moqueta de grandes dimensiones
en tonos tierra que se extiende por toda la superficie. Superpuesta
a ésta, en la zona central, una moqueta anaranjada en forma de
cruz divide el espacio en cuatro sectores. También está presente
esta moqueta en la zona de la entrada.
La conserjería y el ascensor, por su parte, también sufren ciertas
transformaciones para adaptarse a la nueva estética sesentera. La
primera olvida su antiguo mostrador con motivos geométricos para
abrazar uno nuevo del mismo color amarillo vibrante que luce su
equivalente en el centro de la sala. También muta el color de la
estantería trasera de rojo a naranja. No obstante, el gran cambio
en este espacio es la presencia del cuadro Niño con manzana de
Johannes van Hoytl el Joven, uno de los protagonistas sin duda de la
trama de El gran hotel Budapest. En cuanto al ascensor, algo parecido ocurre con él: abandona sus filigranas en pos de una estructura
más sencilla a base de placas de plástico gualdas.
La iluminación del vestíbulo pierde su carácter focal por lo que
ésta se produce casi exclusivamente de manera ambiental, siendo
la fuente de luz principal el techo del espacio. Curiosamente, de
éste no cuelga ninguna lámpara ni ningún punto de luz visible. Sin
embargo, pareciera que una fuente de luz homogénea se hubiera
dispuesto a lo largo de toda su superficie superior y la placa de
plástico, que hace las veces de techumbre, actuase como tamiz
de dicha luz dispersándola regularmente por el vestíbulo. La excepción en este apartado la ostentan ciertos carteles, como el de
«reception» o «vending», o apliques rectangulares de luz, cuya iluminación focal resulta útil no para iluminar un espacio sino para indicar la ubicación de un elemento como el mostrador, las máquinas
expendedoras o el ascensor.

[Fig. 188] Una aproximación de la conserjería.

[Fig. 189] Espacio para la lectura en el vestíbulo.

Incluso la vegetación también sufre cierta alteración. En 1968 las
plantas interiores dejan de ser kentias para transformarse en discretos
ficus que crecen en macetas blancas junto a los pilares del vestíbulo.
Por último, uno de los elementos más llamativos que no hace acto
de presencia en 1932 es la cartelería. El vestíbulo sesentero está
repleto de pequeñas placas negras con tipografía blanca que anuncian e informan sobre todo tipo de cuestiones. Así, es posible leer:
«dental clinic appointments», «register here», «chambermaid available at request» o «ring for service». Una muestra del boom que el
diseño gráfico y la publicidad experimentaron en esta época.

[Fig.190] Zona con máquinas expendedoras entre las
columnas de la izquierda.
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04

4A
La arquitectura ficticia:
recurso narrativo
Qué se muestra: el retrato
de una sociedad

S

i en Los Tenenbaums. Una familia de genios Wes Anderson
ofrecía al espectador el retrato de una familia paradójicamente convencional y no convencional al mismo tiempo, en
El gran hotel Budapest lo obsequia con la representación
de una sociedad. Y lo hace como tiene costumbre: a través de un
espacio, mediante una arquitectura concreta. Así pues, el director
texano recurre en esta ocasión a un hotel balneario para definir a la
comunidad de personas que protagoniza su película.
En la primera acepción que la RAE presenta del término «sociedad» se puede leer: «Conjunto de personas, pueblos o naciones
que conviven bajo normas comunes». Dichas normas comunes, en
el caso de la ficticia comunidad que Anderson muestra en este
largometraje, son entre otras muchas: los modales civilizados, la
exquisitez, la cultura, la belleza y el arte.
Estos estatutos, lejos de haber sido escogidos al azar por el director
texano, tienen una razón de ser, una referencia fundamental en la
que se basan y a la que emulan: las características de la sociedad
europea de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ésta, tan
bien retratada por el escritor Stefan Zweig en su autobiografía El
mundo de ayer, vivía tranquila y feliz, algo que acabó reflejándose
en todos los ámbitos artísticos del periodo histórico en el que vivieron: pinturas vibrantes como los cuadros bañados en pan de oro de
Gustav Klimt, composiciones musicales grandiosas como las óperas
de Richard Strauss y construcciones ricamente ornamentadas como
la casa Tassel de Victor Horta. Sin grandes conflictos de por medio
que pudieran perturbar a esta agrupación, sus miembros se deleitaban con la belleza de la naturaleza y las creaciones humanas. Y es
que sin sufrimiento, todo se les antojaba bello.
Muchos de los integrantes de esta sociedad elitista solían pasar sus
veranos en hoteles balnearios diseminados por el viejo continente.
De este modo, siendo ellos los principales consumidores o usuarios
de este tipo de arquitecturas, dichos edificios se erigían a su gusto y
medida. Por un lado, como amantes de la majestuosidad y la exuberancia que eran, los hoteles balnearios abarcaban unas dimensiones
más que considerables que los hacían parecer verdaderos palacios.
Por otro lado, siendo poseedores de una sensibilidad altamente desarrollada que les permitía percibir y apreciar todo tipo de expresiones
artísticas, el hotel balneario era un espacio que irradiaba belleza y lujo.
Seguramente, en algún punto del proceso de concepción de la película, mientras Anderson se planteaba cómo adaptar los escritos de
Zweig y las ideas que tenía en mente a la gran pantalla, el director
se percató de esta relación tan íntima entre el hotel balneario y la
sociedad de la Belle Époque y decidió incluirla en su obra convirtiendo al exclusivo alojamiento en uno de los elementos narrativos,
si no el elemento, que definiría a sus personajes, miembros todos
ellos de la sociedad precisada anteriormente.
De manera análoga a Los Tenenbaums. Una familia de genios, podría
decirse que los habitantes de esta época forman una familia cuya
mansión insignia es el hotel Budapest. Sin embargo, en este caso, las
particularidades de cada uno de sus miembros carecen de interés.
Lo importante son las características que comparten y que los unen
bajo un mismo techo. En este sentido, la tipología arquitectónica de
hotel que ostenta esta institución resulta muy acertada pues en una
construcción así, todos o casi todos los dormitorios son iguales.
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A pesar de ello, con el fin de humanizar la película y concretar su
sociedad protagonista, Anderson planteó tres personajes inquilinos
del hotel: Monsieur Gustave, Zero Moustafa y Madame D.; los dos
primeros en el perfil de trabajadores del establecimiento y la última
como clienta y dueña del mismo. Los tres tienen en común su devoción por las formas civilizadas, la elegancia y el arte. De hecho, es
el legado de una obra pictórica el acontecimiento que los une y que
a su vez vertebra la trama de El gran hotel Budapest: la condesa Céline, coleccionista de arte y propietaria del cuadro Niño con manzana de Johannes van Hoytl el Joven, cede a su muerte esta obra a
Monsieur Gustave y éste, a su vez, la transfiere a Zero cuando fallece. Tanto la viuda como el concierge lo hacen en parte agradecidos
por el trato que han recibido de sus herederos – leal, respetuoso
y considerado–, y en parte porque saben que, del mismo modo
que estos han apreciado lo que sus mentores les ofrecían, también
valorarían la pintura. Y no se equivocaban.

109 Gustave desprecia el arte vanguardista del mismo
modo que desprecia todo lo que atente contra su universo particular. ANDERSON, W. (2013). Op. cit. en nota
73, p. 41.

Cuando Monsieur Gustave se encuentra por primera vez delante
del cuadro, el concierge hace una descripción detallada del mismo, como si ya tuviera conocimiento de su existencia previamente.
Igualmente, siendo Zero el dueño del hotel, coloca la pintura en un
lugar privilegiado y visible, la conserjería, y lo imprime en todos los
menús del alojamiento.
«Aquí van Hoytl retrató con exquisitez a un hermoso niño en el
umbral de la madurez. Terso, rubio, con una piel blanca como esa
leche, de una procedencia impecable. Uno de los últimos en manos
privadas y sin duda alguna el mejor. Es una obra maestra. El resto
de esa porquería no vale nada»109.
Esta relación de pertenencia a una comunidad que experimentan
Gustave, Zero y Céline también se ve reflejada en los colores de su
ropa. Mientras que los dos trabajadores llevan puesto el atuendo del
hotel, la anciana dama viste elegantemente a la moda del momento.
Sin embargo, el trío comparte las tonalidades rojas y violetas que tiñen
el emblema corporativo del hotel. Así pues, como si de un uniforme
se tratara, Gustave, Zero y Céline visten en consonancia con la institución. Una muestra más de la relación que mantienen con el mismo.

[Fig. 191] Casa Tassel de Victor Horta en Bruselas
(1892 - 1893)

Pero, ¿qué ocurre cuando las circunstancias cambian?, ¿qué pasa
cuando aparece la guerra, el sufrimiento, la pobreza y la muerte?
Pues que la anterior sociedad se transforma y adquiere una serie
de características diferentes a las de su antecesora, en este caso,
totalmente opuestas.
El mundo en el que vivía Zweig desapareció abruptamente con
las dos guerras mundiales, se esfumó. Los conflictos bélicos que
asolaron Europa a partir de 1914 supusieron el nacimiento de una
nueva sociedad sin tiempo, dinero o fuerzas para deleitarse con
la belleza. ¿Y qué belleza? Podría preguntarse alguno también, si
entonces todo eran llantos, heridas y pérdidas.
De nuevo como recurso narrativo que contribuye a la definición de
los personajes, el hotel balneario modifica su aspecto para albergar y reflejar a esta nueva sociedad. Para ello, pierde su color, sus
ornamentos, su lujo, sus modales civilizados y su pulcritud. Se afea,
como si hubiera sufrido él mismo los horrores de la guerra. Y es
que seguramente, aunque de manera ficticia, se podría presuponer
que la razón por la cual su apariencia se alteró tan radicalmente
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110 Ibídem, p. 110.

acusa a un bombardeo y al posterior derrumbe de la estructura del
hotel. Así pues, la reconstrucción del mismo se aleja por completo
de su antigua fisionomía y se realiza siguiendo un objetivo meramente funcional que deja de lado cualquier atisbo de belleza.
Como no podría ser de otra forma, las vidas de los inquilinos del
hotel, representación de todas las vidas de los miembros de esta
sociedad, también se ven transformadas, o en su defecto, truncadas
quizá no por la guerra directamente, pero sí por sus consecuencias
políticas o sanitarias. Monsieur Gustave, por ejemplo, es asesinado
por un pelotón militar al inicio de la guerra y Zero pierde a su mujer
y a su hijo a causa de la fiebre prusiana, una enfermedad que el
botones describe como «ridícula. Hoy la curamos en una semana,
pero en aquella época provocó millones de muertos»110.
En conclusión, considerando a la sociedad de 1932 como feliz,
próspera y algo frívola, y a la de 1968 como triste, desolada y
abandonada, el hotel balneario refleja visualmente, en su aspecto
exterior e interior, estas características. Del mismo modo, los inquilinos del hotel, como miembros de una u otra sociedad que son,
presentan estas propiedades también en su apariencia.

[Fig. 192] Zero Moustafa en el hall del hotel en 1968.

104

Para Zero Moustafa, el año 1932 fue un tiempo maravilloso, pues
encontró un trabajo digno y se enamoró. Así también lo fue para
Monsieur Gustave, quien con sus modales podía resolver entonces cualquier conflicto personal o laboral que se le presentase. Y
al igual que ocurrió con la modificación de la fachada del hotel
Budapest en la que algunos elementos no sobrevivieron y otros
se convirtieron en una sombra de lo que eran, ciertos personajes
desaparecieron y otros se adaptaron. De esta manera, Monsieur
Gustave falleció el mismo día que lo hizo su amada Zubrowka (en
esa jornada el estado fue ocupado por el ejército y dejó de existir
como tal) y Zero, aunque tuvo una larga vida, se quedó anclado
en aquel año, siempre vistiendo de rojo y violeta aunque las paredes del hotel llevaran ya tiempo coloreadas con una amalgama de
ocres, marrones y verdes afectadamente combinados.

E

Un narrador en primera persona

n el caso concreto de El gran hotel Budapest, el tratamiento
que ejecuta Anderson sobre este «cómo se muestra», es
decir, la manera en la que exhibe el espacio en este largometraje tiene como finalidad evidenciar la presencia de un
narrador interno. La mayor diferencia entre esta película y el resto
de obras de Anderson es el tratamiento que se hace en ellas de la
figura del narrador. En sus anteriores obras, el director había echado mano de un narrador externo para relatar sus historias en la gran
pantalla, pero en El gran hotel Budapest utiliza uno interno.

4B

04

Arquitectura ficticia:
recurso narrativo
Cómo se muestra: la figura
del narrador interno

Este narrador externo no está reñido con el hecho de que haya
una voz en off que cuente la historia y que pertenezca a uno de los
personajes; tampoco lo está con que la historia se base en el seguimiento de un único personaje protagonista. Un narrador externo en
el cine lo es porque lo que se muestra en la pantalla es una imagen
ajena y objetiva de los personajes, es decir, lo que el espectador
visiona es lo mismo que vería si estuviera en el mismo espacio que
los actores, frente a ellos.
Por su parte, una película con un narrador interno o en primera persona es aquel filme en el que las imágenes que se muestran en la
pantalla se corresponden con aquello que el personaje está viendo
de manera real o metafórica. De este modo, o bien las imágenes
tienen a nivel espacial la misma perspectiva de visión que tendría el
personaje, o bien las secuencias tienen alteraciones en el color, la
forma u otros elementos visuales que se corresponden con la manera en la que un personaje percibe y filtra la realidad. Por ejemplo,
en el caso de la película Jojo Rabbit (Jojo Rabbit, Dir. Taika Waititi,
2019), el abrigo de la madre de Jojo es de un color azul muy vibrante e intenso porque así es como el niño la percibe: como la mujer
más brillante del mundo. Así pues, la historia, y en consecuencia
el espacio de El gran hotel Budapest, se muestra en la pantalla de
una manera subjetiva caracterizada principalmente por un aspecto
artificioso y superficial que tiene dos razones de ser.

[Fig. 193] Jojo con su madre, quien viste un llamativo
abrigo azul.
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La superficialidad del relato que duele
111 Ibídem, p. 21.
112 Ibídem, pp. 20 - 21.

Aunque el filme podría clasificarse como una comedia tras su primer visionado, realmente no lo es. Sufrimiento, abandono, soledad,
vejez, destrucción, enfermedad o asesinato son algunos de los temas subyacentes de esta historia tan colorida. Matt Zoller Seitz argumenta que «el tono boyante de su narración finalmente se convierte en un dispositivo de amortiguación - un medio para distraer al
“Autor”, y a nosotros, de los aspectos más sombríos del cuento»111.
Porque eso es lo que hace Zero cuando habla con el escritor: se explaya en aquellas partes felices y omite o acorta las dolorosas. Y no
porque quiera ocultarle la verdad a su acompañante, sino porque
es incapaz de adentrarse en la herida, no puede soportar describir
las pérdidas de su amigo Gustave y de su amada Agatha con detalle. Pasa de puntillas, como cuando uno intenta llegar a la orilla del
mar desde el paseo marítimo y tiene que atravesar un buen trecho
de arena ardiente.
«Las partes más importantes de toda historia son las partes que las
personas omiten: los abismos que esquivan. Zero mantiene el hotel
porque le recuerda a Agatha […] Él invita al “Autor” a su pasado,
pero no demasiado profundamente […] Asigna solo seis palabras
a la ejecución de Gustave llevada a cabo por “acneicos, gilipollas
fascistas”, un momento presentado con sencillez en blanco y negro:
“Al final le dispararon”. La muerte de Agatha tiene tres frases, una
de las cuales describe la enfermedad que la mató como “una absurda y pequeña enfermedad”»112.
Así pues, el tono superficial de la película no es sino la manera en
la que Zero cuenta el campo de minas que ha sido su vida: olvida
las bombas para centrarse en las pequeñas zonas de suelo intactas,
sin remover, que se abren ente explosivo y explosivo. Son preciosas
– en ellas incluso puede que haya crecido alguna florecilla – como
lo es el hotel Budapest.

El juego del teléfono:
un pasado idealizado, una leyenda
[Fig. 194] La boda de Agatha y Zero tras el desenlace
de la trama.
[Fig. 195] El libro ficticio sobre la historia del hotel Budapest que publica el «Autor» basándose en los relatos
de Zero.
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La otra razón que justifica el modo artificioso con el que se relata
la historia visualmente – incluyendo sus personajes, espacios y demás elementos – alude al concepto de «leyenda», un relato que
ha pasado por muchas bocas a lo largo del tiempo y que se ha ido
desfigurando en consecuencia.

uno de los juegos más populares en las fiestas y campamentos infantiles es el teléfono, que consiste a grandes rasgos en hacer pasar
un mensaje de uno a otro participante. La gracia del asunto reside
en la velocidad con la que se pronuncia la palabra o la frase que se
quiere transmitir. Así pues, quien inicia la ronda acaba recibiendo
un mensaje totalmente distinto al que había lanzado, una tergiversación normalmente tan exagerada que hace reír a todo el personal.
Algo así hace Wes Anderson en El gran hotel Budapest: ofrece
al espectador una historia que ha pasado por varias bocas a lo
largo del tiempo, una especie de leyenda como las crónicas del
Cid Campeador o los avatares a los que se enfrenta Beowulf.
«¿Realmente madame Céline legó su fortuna a Monsieur Gustave?, ¿es cierto que Zero Moustafa era extranjero?, ¿la fachada del
hotel Budapest era tan rosa como se dice?». Al igual que un espectador se pregunta: «¿Qué es cierto y qué no lo es?» cuando
lee en los créditos iniciales de una película el rótulo «basado en
hechos reales», el lector de la novela The Grand Budapest Hotel,
escrita por el «Autor», también se plantea este tipo de cuestiones.
Para generar este mito, sin embargo, Wes Anderson no utiliza
como canal un teléfono sino un libro. Y en vez de jugar con la
rapidez del mensaje, acude al paso del tiempo para que cumpla la
tarea de desdibujar los bordes del relato. Así pues, los cuatro arcos
temporales de la película se corresponden con los cuatro participantes de este juego peculiar del teléfono que Anderson propone
al espectador: una chica en la actualidad lee un libro titulado The
Grand Budapest Hotel escrito por el «Autor». Éste a su vez basa su
novela en los sucesos que escucha de la boca de Zero Moustafa en
1968, durante la estancia de ambos en el hotel Budapest. Zero, por
su parte, narra el año que compartió con Monsieur Gustave, 1932,
como él lo recuerda. Y como ocurre con el mensaje del teléfono, al
igual que la frase «me encantan las fresas con chocolate y nata» se
acaba convirtiendo en «me cantan tórtolas feas por la tarde y por
mañana», a lo mejor Céline no le legó la totalidad de su fortuna a
Gustave, Moustafa en realidad provenía de un suburbio de Lutz o la
fachada del hotel tenía desconchados y su color rosa languidecía.
Pero, ¿cómo se pasa de una frase a otra? Por un lado, la dicción, la
vocalización, la manera en la que pronuncia la frase en el juego es
lo que adultera el mensaje original. Por otro lado, Anderson es consciente que todas las personas, de una u otra manera, juegan al teléfono en su memoria. Seguramente influenciada por la explosión que
la cultura visual viene experimentando desde las últimas décadas, la
sociedad tiende a pensar que lo que recuerda es algo así como un
videoclip, una grabación exacta y rigurosa de lo que sus sentidos
percibieron en algún instante. Sin embargo, nada más lejos de la
realidad. Ese videoclip no es un archivo puro, sino que ha pasado
por posproducción y se le han alterado ligeramente los colores, los
sonidos e incluso los sentimientos encogidos en su interior. Uno
tiende a suavizar los recuerdos y cuando pasado el tiempo rememora esas noches en vela previas a una entrega de Proyectos, una ruptura o una pérdida, no experimenta en ese mismo instante un dolor
idéntico al que en su día sintió, si acaso una versión atenuada, una
versión con la saturación rebajada, como la película de Anderson.
Al final, la realidad es que, cada vez que un mensaje se emite o se recibe, éste experimenta una serie de alteraciones producidas por el modo
en el que los interlocutores lo perciben, lo almacenan y lo expresan.
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Un recurso visual a propósito
de la idealización: las maquetas.
113 Ibídem, p. 105.
114 OSCARS. “Academy Conversations: The Grand Budapest Hotel” en Youtube. <https://www.youtube.com/
watch?v=AQfBXLqABv0> [Consulta: 18 de junio de
2020].

Con estos dos propósitos en mente, Anderson pone en marcha la
maquinaria visual del cine para contar al espectador la historia de
Monsieur Gustave y Zero tal y como él la ha concebido: superficial y
adulterada en su forma. Uno de sus mejores aliados en este cometido
es el espacio de la narración y su tratamiento. Anderson proyecta un
universo imaginario, que no fantástico, referenciado en la Europa
de entreguerras. Lo hace del mismo modo que Zero cuenta su historia: representando únicamente las florecillas entre los explosivos. Así
pues, Zubrowka, Nebelsbad, Lutz o el hotel Budapest son caricaturas
de sus equivalentes reales, pero sin sus fealdades, humedades, grietas, deformidades o pandeos.
En este sentido, su recurso más importante a la hora de materializar la
irrealidad del mundo representado es el uso de maquetas en la película. La elección de proyectar los exteriores del hotel Budapest mediante
una maqueta y no a partir de un set construido sobre una arquitectura
ya existente surgió al principio como una necesidad incipiente, no
como decisión en pos de la narración. Como se ha explicado previamente, Anderson, tras visionar los fotocromos de diversas edificaciones en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, quiso visitar
esos lugares junto con Adam Stockhausen y Robert Yeoman, su director de fotografía de confianza, con la intención de buscar localizaciones que les pudieran servir para rodar su - todavía inexistente - hotel.
Para Anderson su hotel Budapest ideal era el Hotel Grand Pupp de
Karlovy Vary. «Hay un hotel real en Karlovy Vary que se llama Grand
Hotel Pupp. Supe de él a través de un viejo fotocromo. Para mí, ese
era el lugar. Bien, fui al Pupp. Me di cuenta de que el Pupp todavía
lucía por fuera como en la imagen antigua, pero tenía añadidos.
Tenía zonas de aparcamiento, el ángulo que yo quería mostrar ya no
existía y el río que corría a través del lugar… todo era diferente. Por
otro lado, el paisaje que había imaginado alrededor del hotel – que
había imaginado más allá del marco de la vieja fotografía – tampoco era lo que había proyectado. Así que resultó que tenía era una
versión imaginaria del Pupp en mi mente combinada con una vieja
versión suya que ya no existía»113.

[Fig. 196] Un miembro del equipo que se encarga de
la creación de las maquetas construye la correspondiente
al teleférico que lleva al observatorio de la cima de Gabelmesiter.
[Fig. 197] Colocación de las estatuas clásicas en las hornacinas de la maqueta del hotel Budapest.
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Finalmente, al darse cuenta el director de que no encontraría nunca un
hotel real que satisficiera por completo la idea que tenía en su cabeza,
surgió la idea en el equipo de utilizar maquetas114. Anderson siempre
se ha confesado como un amante de los dioramas, las miniaturas, y
en general, de todos los objetos realizados a mano, así que el uso de
maquetas en la que iba a ser su próxima película casaba perfectamente con su gusto, su estilo y con los conceptos que quería transmitir.

Lejos de querer hacerlas hiperrealistas, Anderson optó por no eliminar el aura que irradiaban las maquetas de «objetos manufacturados» para que su artificialidad fuera evidente. Un peligro que corría
el director escogiendo esta opción era que el espectador se saliese
de la película al rechazar visualmente el truco contemplado. Sin
embargo, el equipo de arte consiguió el equilibro perfecto entre artificiosidad y realismo. Adam Stockhausen explica al periodista Matt
Zoller Seitz que «mientras usas esas técnicas con miniaturas y esas
otras maneras de conseguir movimientos y visuales complicados de
cámara, desarrollas un vocabulario que luego, una vez establecido,
es aceptado por la audiencia. Así que el Gran Budapest tiene una
apariencia general que identificas rápidamente como el aspecto
de El gran hotel Budapest. Una vez lo has aceptado, tu mente lo
deja ir. No eres lanzado fuera del relato porque ese es el relato»115.
Las maquetas se realizaron en el estudio de cine Babelsberg Studio
en Postdam basándose en los diseños que Carl Sprague, el director
de arte de la película, había dibujado asesorado por Anderson. Un
equipo de unas quince personas liderado por Simon Weisse, quien
previamente había trabajado en V de Vendetta (V for Vendetta, Dir.
James McTeigue, 2006) y El atlas de las nubes (Cloud Atlas, Dir. Lilly
Wachowski, Lana Wachowski, Tom Tykwer, 2012), se encargó de la
construcción de diversas miniaturas para: los exteriores del hotel en
1932 y 1968, el funicular, el observatorio en la cima Gabelmeister
y la pista de esquí que Monsieur Gustave y Zero atraviesan persiguiendo a Jopling. Para el rodaje, tras las maquetas se dispusieron
telas verdes, los llamados chroma, para colocar posteriormente y
de manera digital los fondos.
La maqueta de la fachada del hotel de 1932 se construyó a una
escala 1:18 y medía aproximadamente cuatro metros de largo y tres
metros de alto. El material principal que utilizaron para los muros
fue la madera. No obstante, para las ventanas el equipo creó un
molde con silicona y lo reprodujo en resina tantas veces como les
hizo falta. Tras las ventanas, para darles una apariencia un poco más
realista, pegaron fotografías de los interiores reales, es decir, del
set de rodaje en los grandes almacenes de Görlitz. Por otra parte,
para los elementos delicados de la cubierta hicieron uso de latón
grabado y para las estatuas en las hornacinas de la terraza se sirvieron de un modelo de internet y una impresora 3D.
En cuanto al observatorio, éste también se fabricó con madera laminada, pero a una escala mayor, 1:12. Para la estructura emplearon
latón soldado y para la montaña, espuma de poliestireno que luego
cubrieron con azúcar glass.
Quizá la maqueta que dista un poco de las demás en cuanto a
materialidad y aspecto es la que se hizo de la pista de esquí. Dicha
maqueta se construyó a escala 1:8 y se emplearon troncos de madera torneada y posteriormente se le pegaron ramas naturales. La
nieve, curiosamente, se subcontrató a la empresa Snow Business,
una agencia encargada de crear paisajes nevados artificialmente
con rollos de fibra de vidrio triturados para la industria del cine.
Por último, todas las escenas con maquetas se rodaron en los exteriores de Babelsberg Studio por orden de Wes Anderson y el productor
Jeremy Dawson, ya que querían que los objetos recibiesen una iluminación natural .

115 ZOLLER SEITZ, M. (2015). Op. cit. en nota 37, p.
160.
116 EDWARDS, G. (2014). “The Grand Budapest Hotel” en Cinefex, 11 de marzo. <https://cinefex.com/blog/
the-grand-budapest-hotel/> [Consulta: 18 de junio de
2020].

[Fig. 198] La fachada se realizó con madera y las ventanas con silicona.

[Fig. 199] El observatorio de la cima Gabelmeister durante su construcción.

[Fig. 200] La maqueta de la fachada del hotel Budapest
ya construida y lista para ser grabada.

[Fig. 201] La pista de esquí es la maqueta más grande
de todas las que realizaron.
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o es ningún misterio que el cine y la arquitectura han
mantenido desde los inicios del celuloide una relación
muy estrecha acerca de la cual se ha investigado y se ha
escrito abundantemente a lo largo del tiempo. Sin embargo, siendo la mayoría de estos estudios análisis sobre casos prácticos, es decir, sobre películas, conviene, con cada nuevo director
que aparece en el panorama cinematográfico y que muestra un leve
interés por la arquitectura, enfrascarse de nuevo en una investigación relativa a su filmografía y a la relación que ésta comparte con la
disciplina espacial. Todo ello con el fin de corroborar, por un lado,
aquellos aspectos ya asentados, y por otro lado, con la intención
abrir nuevas líneas de investigación teóricas y descubrir maneras
diferentes de utilizar la arquitectura en el mundo cinematográfico.

[Fig. 202] Pág. Anterior. Wes Anderson y Martin Scorsese hablan sobre cine en la cocina del director Michael Bay.

Uno de estos cineastas recientes – y el objeto de este trabajo – cuyo
tratamiento de la arquitectura en sus películas ha llamado la atención
es Wes Anderson. Dicho director se puede considerar un profesional actual ya que su producción fílmica, aunque se remonta a 1996
con el largometraje Ladrón que roba a ladrón, sigue activa pues tiene
pendiente de estreno una película para octubre de este año 2020, La
crónica francesa (The French Dispatch, Dir. Wes Anderson, 2020)117.
Toda esta filmografía, de manera conjunta, ha ido cosechando a lo
largo de los años multitud de premios y reconocimientos tanto por
parte del gran público como por parte de la crítica especializada.
En general, lo que se le valora a Anderson es su capacidad de crear
un producto con un carácter muy acentuado, así como su decisión,
consciente o inconsciente, de desmarcarse de la corriente cinematográfica que ha imperado y todavía lo sigue haciendo en el arco
temporal contemporáneo en el que ha desarrollado sus obras. No
en vano, se considera que Anderson forma parte de un grupo de
cineastas (Sofia Coppola, Paul Thomas Anderson, Noah Baumbach)
que, al igual que ya hicieron los componentes de la Nouvelle Vague
a mitad del siglo XX, se ha posicionado fuera del circuito actual
dominado por los blockbusters a los que cada año recurren las productoras para obtener beneficios económicos sin excesivo riesgo.
Anderson es un director que pone el foco de atención en el desarrollo de los personajes y en su evolución más que en los acontecimientos en los que estos se ven envueltos. Así pues, para todos
ellos crea con mimo un universo ficticio referenciado en la realidad

117 IMDB. The French Dispatch. Op. cit. en nota 11.
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de una u otra manera que les ofrece un lugar físico en el que desenvolverse, pero también un lugar que los define.
Este espacio toma la forma de una tipología arquitectónica diferente en cada película, una que se adapta a las necesidades del
personaje. De este modo, si lo que Anderson desea retratar es una
familia, elige una casa y sus habitaciones para hacerlo, como en el
caso de Los Tenenbaums. Una familia de genios; o, como ocurre
en El gran hotel Budapest, si lo que está buscando es definir a una
sociedad concreta, utiliza un hotel. Una vez tiene claro el volumen
que hará las veces de continente, el director proyecta cada espacio
interior del mismo detalladamente: elige una paleta de colores cuya
simbología case con la personalidad del personaje o del grupo de
personajes y ornamenta las estancias con todos aquellos objetos
que puedan contribuir a reforzar la definición de ésta.
Podría decirse que Anderson, en este sentido, no aporta nada nuevo al universo cinematográfico. Directores como Alfred Hitchcock o
Andrei Tarkovski previamente ya habían utilizado la escenografía de
sus películas para definir personajes o sociedades. Así, por ejemplo, Tarkovski «ahondó en distintas arquitecturas para mostrarnos
espacios que sobre todo abrazan la desazón existencial de nuestro
ser»118 y Hitchcock, por su parte, hizo lo propio con la mansión en
la que discurre la trama de Rebeca (Rebecca, Dir. Alfred Hitchcock,
1940), una casa que él mismo describió como un personaje: «La
película es la historia de una casa; se puede decir también que la
casa es uno de los tres personajes principales del filme»119.
Sin embargo, mientras Hitchcock aplica un tratamiento dramático
al espacio, acentuando los claroscuros y mostrando la arquitectura
mediante ángulos imposibles, y Tarkovski acude a los ideales del
Romanticismo de los que toma la ruina para mostrar la decadencia
humana, Anderson recurre a la artificiosidad mediante la utilización de: paletas de colores con pigmentos muy vivos, una gran
cantidad de objetos personales, planos perfectamente compuestos
con la perspectiva corregida, movimientos de cámara excesivamente controlados y matemáticos, exteriores a base de maquetas que
se alejan aspectualmente de las localizaciones reales y personajes
ciertamente extravagantes.
El aspecto de estos y sus espacios, y la manera en la que Anderson los muestra inspiran en el espectador una sensación
de control total que contrasta llamativamente con la decadencia de los personajes que los habitan. Esta es la manera en la que el director texano se encuentra a gusto contando
sus historias, es su forma personal y subjetiva de narrarlas.

118 ARACIL TARÍN, B. (2016). Arquitectura y Andrei
Tarkovski. Trabajo final de Grado. Valencia: Universitat
Politécnica de Valencia. < https://riunet.upv.es/handle/10251/92444> [Consulta: 20 de junio de 2020].
119 Hitchcock/Truffaut (Dir. Kent Jones). [DVD]. Cohen
Media Group, Arte France, Artline Films, 2015.
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El uso recurrente y el carácter, que es muy acentuado, de este tratamiento podrían acabar resultando repetitivos y cansinos. Sin embargo, la virtud de Anderson reside en los diferentes objetivos que
persigue al utilizarlos. Así pues, las dos películas que se analizan
en este trabajo, por ejemplo, exhiben un tratamiento artificioso del
espacio con finalidades distintas. En Los Tenenbaums. Una familia de genios, dicho tratamiento se utiliza para singularizar al clan
Tenenbaum y mostrarla al espectador como un ente extravagante.
De este modo, paradójicamente, no referenciándose con ninguna
familia real – porque no hay ninguna que comparta sus peculiaridades –, adquiere un carácter universal que le permite referenciarse
con todas las existentes. En El gran hotel Budapest, por su parte,

el propósito que se esconde detrás del tratamiento artificioso que
Anderson aplica sobre la película es mostrar al espectador que lo
que está viendo se corresponde con una leyenda, algo que puede
que ocurriera así o puede que no, porque dicha historia pervive únicamente en el recuerdo de superviviente de la época y hasta llegar
al espectador, metafóricamente, ha pasado por muchas bocas y muchas manos que inconscientemente la han manipulado. Al final, esta
reinvención constante podría decirse que es el secreto de su éxito.
Con este trabajo lo que se ha querido evidenciar de alguna forma es que la arquitectura tiene vida más allá de su proyecto y su
construcción formales. Existe en Róterdam, en una finca de ladrillo
caravista de los años sesenta, en la catedral de Notre-Dame, en los
libros, en las películas y en el dormitorio de cualquier estudiante de
Arquitectura. De hecho, la arquitectura menos común es la construida porque es la más costosa económicamente. No obstante, ninguna de ellas cae en saco roto porque unas a otras se nutren con el fin
de producir resultados si no mejores, sí diferentes e inspiradores.
Así pues, la arquitectura expuesta en el cine es una representación
de ciertas realidades presentes, pasadas o futuras con un fin narrativo, y al mismo tiempo, constituye una fuente de inspiración para los
profesionales que se dedican a manipular el espacio en el mundo
real. En ese sentido, la arquitectura que aparece en los largometrajes de Wes Anderson y el tratamiento que se le aplica a ésta son un
interesante elemento de sugestión que apela a la escala humana y
a la creación de espacios en pos de la persona.
En esta era posmoderna actual es inevitable que la arquitectura que
se erige dentro de sus márgenes acabe arrastrando ciertas alusiones
a la funcionalidad, pues bebe principalmente de la fuente del Movimiento Moderno y ésta era una de sus finalidades primordiales. Y
es entendible, puesto que el siglo XX requería una industrialización
y estandarización masivas que economizaran la producción de artículos en una época plagada de dificultades. Pero ¿qué requiere el
siglo XXI?, ¿tiene sentido que la arquitectura que se produce siga
proyectándose en función de unos conceptos lanzados hace ahora
cien años y asentados en la Ville Savoye o en la Casa Farnsworth?
La filmografía de Anderson no tiene obviamente una respuesta para
estas cuestiones, pero sí es un producto real y tangible que invita
a la arquitectura a detenerse y a pensar: ¿qué quiero ser y qué me
pide la sociedad que sea? Así, del mismo modo que Anderson encontró un modo de expresarse propio – referenciado en el pasado,
sí, pero no plagiado – en la escala humana y en la artificiosidad de
sus formas, la arquitectura hallará una respuesta no buena ni mala,
sino auténtica y consecuente con su tiempo que se aleje de la tentación de materializarse como la copia de un fantasma centenario.
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[Fig. 69] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 70] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 71] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 72] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 73] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 74] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 75] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 76] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 77] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 78] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 79] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 80] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 81] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig.82] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 83] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 84] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una familia de genios (Wes Anderson, 2001).
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[Fig. 85] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 86] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 87] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 88] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 89] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 90] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 91] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 92] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 93] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 94] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 95] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 96] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 97] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 98] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 99] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 100] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una
familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 101] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una
familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 102] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una
familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 103] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una
familia de genios (Wes Anderson, 2001).
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[Fig. 104] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una
familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 105] Plano extraído del vídeo Luke Wilson on Richie Tenenbaum (Youtube).
[Fig. 106] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una
familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 107] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una
familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 108] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una
familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 109] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una
familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 110] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una
familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 111] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 112] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una
familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 113] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una
familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 114] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una
familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 115] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una
familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 116] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una
familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 117] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una
familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 118] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una
familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 119] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una
familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 120] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una
familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 121] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una
familia de genios (Wes Anderson, 2001).
[Fig. 122] Plano extraído de la película Los Tenenbaums. Una
familia de genios (Wes Anderson, 2001).
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[Fig. 123] https://esmadeco.com/wp-content/uploads/2015/02/
The_Grand_Budapest_Hotel_decoracion-1024x772.jpg
[Fig. 124] https://www.telegraph.co.uk/content/dam/film/
The%20Grand%20Budapest%20Hotel/wes-anderson-collection/
wes-train-ralph-fiennes-xlarge.jpg
[Fig. 125] https://pics.filmaffinity.com/The_Grand_Budapest_Hotel-201169276-large.jpg
[Fig. 126] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 127] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 128] https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2018/
10/stefan-zweig.jpg
[Fig. 129] https://66.media.tumblr.com/d7d00e214fd11f9499482aefefe7657f/tumblr_mx7afcEj9D1rci1tro1_1280.jpg
[Fig. 130] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 131] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 132] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 133] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 134] https://img.welt.de/img/sonderthemen/goerlitz/mobile133804861/0171621677-ci23x11-w1136/Goerlitz.jpg
[Fig. 135] https://image.saechsische.de/954x636/x/2/x2h9tenedbflgfniso3y4vohe9prlzw3.jpg
[Fig. 136] https://image.saechsische.de/954x636/w/q/wqti06jl4yijq5lbmt3u7e4m5rt31eqi.jpg
[Fig. 137] https://denkmalradar.de/storage/app/uploads/public/
d9e/618/37f/thumb__1600_1067_0_0_auto.jpg
[Fig. 138] https://www.residenz-am-zwinger.de/images/web/
lage-und-umgebung/dresden-zwinger-panorama.jpg
[Fig. 139] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 140] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 141] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/
Caspar_David_Friedrich_012.jpg/800px-Caspar_David_Friedrich_012.jpg
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[Fig. 142] https://i.pinimg.com/564x/d7/06/ae/d706aecbd0127fe5504740021dd6923a.jpg
[Fig. 143] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 144] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 145] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 146] https://r-cf.bstatic.com/images/hotel/max1024x768/
137/13776810.jpg
[Fig. 147] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 148] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 149] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 150] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 151] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 152] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 153] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 154] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 155] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 156] http://www.karlovy-vary.cz/administrace/foto_objekty/39_50_1395838975_864478_max.jpg
[Fig. 157] https://q-cf.bstatic.com/images/hotel/max1024x768/
512/5121248.jpg
[Fig. 158] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 159] http://www.dvdbeaver.com/film/DVDCompare/tystnaden/tartansilence00.58.51.jpg
[Fig. 160] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).

La arquitectura como recurso narrativo en el cine de Wes Anderson: espacio público y privado

129

[Fig. 161] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 162] https://carlsprague.com/wp-content/uploads/2015/
04/Grand-Budapest.jpg
[Fig. 163] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 164] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 165] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 166] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 167] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 168] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
thumb/b/b1/Leipzig_um_1900.jpg/330px-Leipzig_um_1900.jpg
[Fig. 169] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
thumb/c/c4/Oper_Leipzig.jpg/1024px-Oper_Leipzig.jpg
[Fig. 170] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 171] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 172] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 173] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 174] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 175] http://www.ultraswank.net/uploads/the-grand-budapest-hotel-13-1000x570.jpg
[Fig. 176] http://www.ultraswank.net/uploads/the-grand-budapest-hotel-14-1000x569.jpg
[Fig. 177] https://carlsprague.com/wp-content/uploads/2015/
04/Grand-Budapest-Miniature-plan.jpg
[Fig. 178] https://carlsprague.com/wp-content/uploads/2015/04
/GBH-Vault-Room.jpg
[Fig. 179] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
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[Fig. 180] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 181] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 182] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 183] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 184] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 185] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 186] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 187] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 188] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 189] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 190] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 191] http://1.bp.blogspot.com/-ilLpoRNsAfU/UslezseKOUI/
AAAAAAAAB5c/fHj04U9JCCM/s640/Victor+Horta+-+Casa+Tassel+01.png
[Fig. 192] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 193] https://www.washingtonpost.com/wp-apps/imrs.
php?src=https://arc-anglerfish-washpost-prod-washpost.s3.amazonaws.com/public/IPGTF3FEWBFNHIEJXUOUZI5FIA.jpg&w=691
[Fig. 194] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 195] Plano extraído de la película El gran hotel Budapest
(Wes Anderson, 2014).
[Fig. 196] https://cinefex.com/blog/wp-content/uploads/2014/02
/TGBH-Observatory-Station-2-150x150.jpg
[Fig. 197] https://cinefex.com/blog/wp-content/uploads/2014/
02/TGBH-Hotel-3-150x150.jpg
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[Fig. 198] https://www.paperandpin.com/wp-content/uploads/2
014/04/13239836125_17733180b8_b1-1024x678.jpg
[Fig. 199] https://cinefex.com/blog/wp-content/uploads/2014/
02/TGBH-Observatory-1-150x150.jpg
[Fig. 200] https://cinefex.com/blog/wp-content/uploads/2014/
02/TGBH-Hotel-1.jpg
[Fig. 201] https://cinefex.com/blog/wp-content/uploads/2014/
02/TGBH-Forest-4.jpg
[Fig. 202] https://i.pinimg.com/564x/a6/38/f7/a638f753aab1c9e0ae63949d56178c8c.jpg
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i
ntel carried on brackets. The sim plicity and straightforw ard character of this
yellow brick facade is a refreshing elem ent in the row and contributes to the diversity
found along this side of the street.
The "G " type. N o. 325, is the central house of the row . I
t differs in design
from al
l the other houses, although i
tis R om anesque R evival in style. I
t com bines
a variety of architectural elem ents. The rectangular bay is curved at the ends and
supported by an ornately carved corbel. Above i
tis a balcony serving a w ide arched
w indow enfram ed by sm ooth stone voussoirs w ith a large keystone. The sm all w indow s
set into the stepped gable are separated by colonnettes.
N o. 339, w hich term inates the blockfront, is an im pressive m ansion. A
picturesque, full-height com er tow er m asterfully ends this row of buildings and
provides a w elcom e architectural feature, once echoed on both houses across the
avenue. C row ned by a high conical slate roof, the tow er is capped by an ornate
copper cresting and decorated by carved spandrel peinels beneath the second story
w indow s.
This house, w hich is of red brick w ith brow nstone trim is of late R om anesque
R evival design and is enclosed by a handsom e w rought-iron fence. The entrance,
approached by an L-shaped brow nstone stoop, is on 144th Street, The doorw ay is
coupled w ith a w indow of equal size, beneath a brow nstone bandcourse-lintel w hich
continues around the house. Three engaged colonnettes w ith shared basked capitals
separate the doorw ay and w indow , a m otif w hich is repeated at the tw o sm all w indow s
above. To the l
eft of the doorw ay, a three-sided bay extends up three stories and
effectively balances the com er tow er. Three banded colum ns divide the top story
w indow s. Above the bay rises a stepped. D utch-type gable flanked by carved fi
ni
al
s,
w ith a central arched w indow . The steep slate roof has pedim ented copper dorm er
w indow s and a high rear chim ney, w ith i
ts flues expressed in vertical brickw ork
above a sm all round-arched w indow and a painted terra-cotta plaque. A tw o-story rear
extension has sm all stained glass w indow s. The fi
rst story w indow s of the m ansion also
have stained glass in the transom s w hich, in true R om anesque R evival m anner, are set
above stone transom bars. The grouping of the w indow s in the tow er and bay enhance
the com position of the building, w hich is one of the finest exam ples of i
ts style
surviving in the C ity.
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