
Estudio de películas 

Analizar: 

• Conceptos 

• Vestuario 

• Dirección 

• ¿Marco tendencia social? 

• Película: Grand hotel Budapest 

Dirección  

• Wes Anderson 

Ayudante de dirección  Josh Robertson 

Dirección artística Gerald Sullivan  

Producción  Wes Anderson, Jeremy Dawson, Steven Rales, Scott Rudin  

Diseño de producción Adam Stockhausen  

Guion  Wes Anderson 

Historia Wes Anderson, Hugo Guinness 

Basada en Escritos de Stefan Zweig 

Música Alexandre Desplat 

Sonido  Wayne Lemmer, Christopher Scarabosio 

Maquillaje  Frances Hannon, Mark Coulier 

Fotografía  Robert D. Yeoman  

Montaje Barney Pilling 

Escenografía  Anna Pinnock 

Vestuario  Milena Canonero  

Protagonistas  Ralph Fiennes, Tony Revolori, F. Murray Abraham, Mathieu Amalric 
 

Datos y cifras 

Año  2014 

Género  Comedia, Drama 

Compañías 

Productora Fox Searchlight Pictures, Indian Paintbrush, Studio Babelsberg, American 

Empirical Pictures 
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Distribución Fox Searchlight Pictures 

 

Conceptos:  

La historia de GUSTAVE H., un legendario conserje de un famoso hotel europeo, y su 

amistad con ZERO MOUSTAFA, empleado al que convierte en su protegido. La historia 

trata sobre el robo y la recuperación de un cuadro renacentista de valor incalculable, la 

lucha por una enorme fortuna familiar... y todo ocurre durante los levantamientos que 

transformaron Europa durante la primera mitad del siglo XX 

 

Vestuario y tendencias: 

• En piel de vacuno, de estilo vintage, con las iniciales grabadas en rotundas 

mayúsculas y el interior forrado en un satén de delicado tono melocotón. Maletas 

de Prada, claro. La tienda celebró su participación en El Gran Hotel Budapest, 

exhibiendo las maletas de la película y las prendas que diseñó para los personajes 

interpretados por Willem Dafoe y Ralph Fiennes 

• la condesa viuda Madame D., interpretada tras cinco horas de maquillaje por Tilda 

Swinton. 

• Los protagonistas de El Gran Hotel Budapest necesitaban un vestuario 

visualmente muy atractivo y que combinara fantasía, simplicidad y sofisticación. La 

persona encargada de cumplir tan altas expectativas fue la directora de 

vestuario Milena Canonero. "La naranja mecánica", "El Resplandor", "El Padrino 

III" o "Carros de fuego “son algunas de las películas que ha vestido. Ganadora de 

tres Premios Oscar a Mejor Vestuario -el último por "Maria Antonieta"- y nominada 

en ocho ocasiones. 

• Las fotografías de Man Ray, los aristócratas del periodo de Entreguerras, la obra 

de Klimt, o Lempicka... son algunos de los elementos que han inspirado a Milena 

Canonero para imaginar como vestirían los personajes de El Gran Hotel Budapest. 

• La también italiana Fendi firma dos impresionantes abrigos. El abrigo militar de 

astracán gris que viste Edward Norton y la preciosa capa en seda pintada a mano 

con cuello en visón negro de Tilda Swinton. 

• Los trajes de doble botonadura dorada y los uniformes se han inspirado en los 

patrones creados por el sastre italiano, historiador y coleccionista de 

vestuario, Umberto Tirelli.  

• La historia del color morado de los uniformes del hotel es curiosa. Canonero tuvo 

la idea a partir de una antigua sotana morada que conserva en su casa. La prenda 



sirvió como muestra para que una empresa alemana fabricara tela del mismo color 

morado y confeccionar los uniformes de los conserjes.  

• Otro encargo especial fue el collar azul que lleva el personaje de Agatha. Una 

cinta azul de la que cuelga un medallón de porcelana blanca con dos llaves 

dibujadas. Se realizó artesanalmente en una tienda de porcelana de Gorlitz, la 

ciudad alemana donde se rodó la película. 

• Willem Dafoe encarna al peligroso Jopling que se vuelve aún más temible cuando 

en sus manos vemos brillar unos puños americanos. Formados por anillos con 

calaveras grabadas son diseño de Waris Ahluwalia, joyero, amigo de Anderson y, 

en la película, uno de los conserjes de la Sociedad de las Llaves Cruzadas. 

• Gustave H. es capaz de soportarlo todo siempre que tenga a mano su perfume 

favorito: L'air de Panache. La boutique parisina Nose trabajó con el perfumista 

Mark Buxton hasta encontrar una fragancia que, según palabras del dueño de 

Nose, "atrajera a señoras maduras", la debilidad de Gustave: 

incluye mandarina, ámbar y un toque de manzana verde. No se diseñó con fines 

comerciales, sino para los protagonistas de la película, pero en la web de la 

perfumería francesa hay disponible una edición limitada. 

•  Su trabajo en el hotel consiste en lograr que todo funcione a la perfección, y en 

ese 'todo' él incluye mantener contentas a las clientas, todas de avanzada edad. 

• La película se desarrolla en tres épocas distintas. Un escritor, autor de la novela 'El 

gran hotel Budapest', nos cuenta cómo años atrás conoció a Zero, el botones. Éste, 

a su vez, le narra a él sus aventuras y desventuras con Monsieur Gustave. 

• Las escenas de los años 30 se ven en 1.37:1 (la cifra indica la relación entra 

anchura y altura; gracias a un acuerdo entre todos los estudios de la época todas 

las películas se proyectaban así), las escenas ambientadas en los años 60 se ven en 

el sistema utilizado para el Cinemascope, típico de entonces, y las escenas actuales 

en el que se utiliza hoy día habitualmente: 1.85:1. 

• Lutz se encuentra en una república también ficticia: La República de Zubrowka, que 

toma su nombre de un célebre vodka de origen polaco.  

• Una antigua sala de conciertos de Görlitz sirvió como restaurante del hotel. 

• Las escenas de la pastelería se rodaron en una lechería histórica de Dresde con 

más de cien años a sus espaldas. Y, como no podía ser de otra manera, detalles: los 

pasteles, que responden al nombre de 'Courtesan au Chocolat', no son de plástico 

y también han saltado de la pantalla a la realidad. Anderson ha rodado un vídeo en 

el que se explica cómo hacerlos en cuatro sencillos pasos que van desde la 

preparación de la masa a la imprescindible, cómo no, decoración y el no menos 

importante envoltorio. 

• El cuadro Niño con Manzana fue una de las primeras Obras de Arte que Wes 

Anderson quería tener hechas. Esta fue encargada al pintor Michael Taylor, al 

que le envió como referencias, pinturas de Bronzino, Durero y otros artistas 

holandeses del siglo XVII y retratos Tudor. 

• • El lobby del hotel es el interior Görlitzer Warenhaus, un antiguo almacén 

abandonado que aún conservaba su estilo Art Nouveau.  

http://nose.fr/fr/marques/the-grand-budapest-hotel/l-air-de-panache%20target=-blank
http://nose.fr/fr/marques/the-grand-budapest-hotel/l-air-de-panache%20target=-blank
http://es.atlasofwonders.com/2014/10/gran-hotel-budapest-localizaciones.html%20target=_blank


•  el fondo que constituían las colinas de Zubrowka, fue pintado por Michael 

Lens, quien se inspiró en los paisajes de Caspar David Frierich, un pintor 

paisajista del siglo XIX considerado por muchos el artista alemán más 

importante de su generación. 

• El gran hotel Budapest no es real: a pesar de la exhaustiva búsqueda de un hotel 

donde rodar, Wes no pudo encontrar uno que fuera original de los años 30 y 

siguiera en pie. Así que una maqueta de casi tres metros de alto construida en 

los estudios Babelsberg de Berlín, sirvió de fachada para el Gran Hotel 

Budapest. 

 

Tendencias que género: 

 

• Valijas vintage, y sus complementos vintage. 

• Maquillaje capas de cambiar la edad de alguien. Ejemplo: maquillaje para 

volverte anciana o para volverte más joven. 

• La combinación de fantasía, simplicidad y sofisticación para el estilo., con 

prendas y cortes más actuales. 

• Capas de seda 

• Tapados 

•  Chaquetas doble botón, estilo militar 

• Collares y medallones antiguos. 

• Inscripciones de grupos o clanes 

•  Anillos con calaveras 

• Camperas de cuero con aperturas asimétricas y muchos cierres 

• El perfume como icono o marca de una persona o personaje. 

• Poligamia o libertad sexual 

• Bebidas alcohólicas de nombres rusos, alemanes o checos 

• Pastelerías y dulces de reposterías tradicionales 

• Art Nouveau: formas orgánicas como si no estuvieran hechas por una maquina 

sino por la naturaleza 

• Montañas, nieve y deportes de invierno 

• Casonas 

• Peinado agarrado de trenzas 

• Monocolor 

•  La mujer sexualizada y el hombre como un sirviente de estas 

• Trajes oscuros, rayados o lisos de varias piezas 

• Vestidos camisa 

• Rosa 

• Artistas :  Gustav Klimt 

 



 


