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Resumen de la película:  

Nueva interpretación de la vida de la 

legendaria reina de Francia 

adolescente, María Antonieta. 

Prometida al rey Luis XVI la ingenua 

María Antonieta es arrojada a la edad 

de 14 años a la opulenta corte francesa, 

plagada de conspiraciones y escándalos. Sola, sin guía y desorientada en un mundo 

peligroso, la joven María Antonieta se rebela contra la aislada atmósfera de Versalles y, 

en el proceso, se convierte en la reina más incomprendida de Francia. 

La historia comienza cuando una María Antonieta de 14 años es alejada de su familia y 

de sus amigos en Viena, despojada de todas sus posesiones y abandonada en el mundo 

sofisticado y decadente de Versalles, la magnífica corte real cerca de París. 

 

María Antonieta es un simple peón en un matrimonio concertado para solidificar la 

armonía entre dos naciones. Su esposo adolescente, Luis el Delfín, es el heredero al 

trono de Francia. Pero María Antonieta no está preparada para ser el tipo de regente que 

espera el pueblo francés. Bajo todo su lujo, ella es una joven protegida, asustada y 

confundida, rodeada de pérfidos detractores, falsos aduladores, titiriteros y chismosos. 

Atrapada por las convenciones de su condición en la vida, María Antonieta debe 

encontrar la forma de encajar en el mundo complejo y traicionero de Versalles. 

 

A sus males se añade la indiferencia de su nuevo marido, Luis. Asombrosamente, su 

matrimonio no se consumó en siete años. El tímido futuro rey resulta ser un desastre 

como amante, desatando graves preocupaciones (e incesantes cotilleos) porque María 

Antonieta nunca llegue a tener un heredero. 

 

Abrumada y angustiada, María Antonieta busca refugio en la decadencia de la 

aristocracia francesa y en una aventura secreta con el seductor conde sueco, Fersen 

(Jamie Dornan). Sus indiscreciones pronto están en boca de toda Francia. 
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Tanto si es idealizada por su estilo impecable o vilipendiada por estar 

imperdonablemente fuera del alcance de sus súbditos, la reacción hacia María Antonieta 

siempre es extrema. Sin embargo, poco a poco, a medida que va madurando, va 

encontrando su sitio como esposa, madre y reina para terminar trágicamente en una 

revolución sangrienta que altera Francia para siempre. 

 

ANALISIS DEL VESTUARIO: MILENA CANONERO 

Para Coppola, el vestuario fue siempre la parte central del diseño en general de la 

película y por lo tanto sabía que necesitaría no sólo una absoluta comprensión histórica 

de los estilos del siglo XVIII sino la creatividad y el talento desbordante de un 

diseñador que pudiera interpretar sus deseos y asimilar el simbolismo que había detrás 

de cada textura, cada color y cada accesorio de María Antonieta.   

Milena Canonero nació en Turín, en 1946. La italiana estudió arte, historia del diseño y 

diseño de vestuario en Genova. Después se mudó a Inglaterra, donde comenzó a trabajar 

en pequeñas producciones de teatro y cine. 

Diseñó los vestuarios de: Clockwork Orange (La naranja mecánica, 1976) de Stanley 

Kubrick, Barry Lyndon (Stanley Kubrick, 1975), Carros de fuego(Chariots of Fire, 

Hugh Hudson, 1981), El ansia (The Hunger, Tony Scott, 1983), Cotton Club(Francis 

Ford Coppola, 1984), Memorias de África (Out of Africa, Sydney Pollack, 1985), Dick 

Tracy (Warren Beatty, 1990) y Maria Antonieta. 

 

En María Antonieta, Canonero se enfrenta a las limitaciones de tiempo y espacio en, 

sus diseños. Pese a insertarse en una determinada época, el opulento Versalles de los 



últimos albores del siglo XVIII, los vestidos son deliberadamente actuales: hay una 

referencia cruzada con la moda y la cultura juvenil actual –al menos del siglo XXI- que 

le dice al espectador que la cinta de Coppola es más sobre adolescentes y no realmente 

sobre el fin de la monarquía francesa.  

 

 

Recordemos que históricamente María Antonieta llegó a Francia en un momento de 

extravagancia extrema en la moda y por lo tanto se permitía poseer enormes vestidos de 

exquisitos materiales de las casas de moda más famosas de París, por lo que sigue 

siendo recordada como una de las mujeres con más estilo y que marcó más tendencia en 

la historia de Europa. Esto último fue lo que quiso traer al presente el gran equipo de 

trabajo de Coppola y Canonero, pues a lo largo de la película podemos observar que 

aparecen elementos característicos del siglo XVIII como corsés, miriñaques y tocados 

adaptados a nuestros días mediante cortes más estilizados y funcionales, así como 

gracias a la paleta de color elegida, mostrando de esta manera la evolución de María 

Antonieta desde una niña muy joven a una mujer sofisticada. 

En cuanto al calzado podemos apreciar como se mezclan pasado y presente pues se 

utilizaron cientos de pares diseñados por Manolo Blahnik quien creó versiones 

modernas de los zapatos del siglo XVIII. De hecho para reforzar esta mezcla de épocas, 

dándole un toque moderno y atrevido a la película, Coppola incorporó un par de 

Converse en una escena, reafirmando así la personalidad típica de adolescente 

característica de María Antonieta. 



 

 

Las películas forman parte de las fuentes de inspiración para crear una tendencia y en el 

caso de María Antonieta fueron el vestuario, maquillaje, accesorios y complementos los 

que llevaron a algunos diseñadores a crear colecciones con una clara inspiración Rococó 

que cada marca integró de manera diferente a su concepto de diseño. 

Como ejemplo está la portada de Septiembre de 2006 de Vogue USA, un mes antes del 

estreno de la película. En la editorial, titulada Teenager Queen, aparece Kirsten Dunst 

con creaciones de Alexander McQueen, John Galliano para Dior y Balenciaga. 

 



Otra clara muestra de esto, son algunas colecciones Otoño de 2006 de Dior, Valentino, 

Vivienne Westwood y Óscar de la Renta, así como la edición limitada de zapatos 

inspirada en esta película que Louboutin lanzó en 2007. 

 

Christian Dior -Otoño Invierno 2007 

 



Vivienne Westwood Paris Fashion Week  Primavera 2006 

 

 

Oscar de la Renta Otoño 2006

 

Christian Louboutin: las sandalias peep toe Marie Antoinette, a la venta en el 2009.  


