
BREAKFAST AT TIFFANY´S
Breakfast at Tiffany´s es una película estadounidense, de comedia romántica, de 1961, dirigida por Blake 
Edwards, escrita por George Axelrod y adaptada libremente de la novela del mismo título escrita por Truman 
Capote. Protagonizada por Audrey Hepburn y George Peppard, y con un reparto de actores secundarios que 
incluyó a Patricia Neal, Buddy Ebsen, Martin Balsam, Mickey Rooney y José Luis de Vilallonga, la película fue 
estrenada inicialmente por Paramount Pictures el 5 de octubre de 1961. 
 
La representación de Hepburn de la mundana, ingenua y excéntrica Holly Golightly es generalmente 
considerada la actuación más memorable e identificable de la actriz. La propia Hepburn lo consideró como 
uno de sus papeles más desafiantes, ya que ella era muy introvertida y necesitaba interpretar a alguien muy 
extrovertida. 
Cuando Holly, una joven neoyorquina que aparentemente lleva una vida fácil y alegre conoce a Paul, un 
escritor, sus vidas cambian para siempre. Él se relaciona con una señora mayor adinerada que le mantiene 
mientras persigue su sueño de convertirse en escritor; y ella por su parte vive obsesionada con poder llevar 
una vida plagada de lujos y bienes materiales. Tras conocerse, ya nada será igual. 



En el transcurso de la película vemos a Holly en diversas situaciones, con distintos vestuarios todos perfectamente 
combinados, todos diseñados para su morfología, Givenchy junto Edith Head diseñaron desde prendas que podían 
ser cubiertas con diamantes increíbles en lo alegre de una fiesta , hasta los vaqueros y el sweater que lleva cuando 
entona Moon River en sus momentos de desconsuelo y melancolía. 
Holly desprende sofisticación y elegancia donde quiera que vaya, y su excentricidad se revela en los grandes y 
llamativos sombreros que luce. El segundo vestido de Givenchy que porta en la película es un diseño de color negro 
con cuello redondo, cinturón con lazo – remarcando la delgadez del personaje – y plumas en la parte baja de la 
falda. En las secuencias donde visita la cárcel de Sing Sing lo combina con una pamela negra y gran lazo de color 
crema; en el momento del encuentro con su exmarido, Doc, opta por un broche en el escote y un llamativo sombrero. 
Su vestido diseñado por Givenchy, llamado ‘La petite robe noir’, fue elegido especialmente por Audrey de su 
colección en 1961. Se conoce que se elaboraron tres vestidos idénticos especialmente para la actriz durante el 
rodaje. 
Uno de los vestidos, estuvo expuesto desde 2006 hasta 2011 en el Museo del Traje de Madrid, tras su donación por el 
propio Givenchy, a quién la actriz lo entrego 
Otro vestido es posesión del hijo de la actriz, el tercero fue subastado en Londres por Christie’s el año 2006. Se 
consiguieron por él 930.000 dólares, lo que lo convirtió en la prenda cinematográfica más cara de la historia.  
 

VESTUARIO



INSPIRACIÓN
Hoy en dia se hacen referencias en series tan masivas como: 
“Los Simpsons” en el capítulo “I`m With Cupid” donde El jefe Gorgory menciona las nuevas ofertas de 
desayuno de Tiffany, haciendo referencia a Breakfast at Tiffany’s, en “Sex and The city” en su primer capítulo, 
Carrie nos muestra la realidad de Manhattan con las palabras; “Bienvenida a la era de la pérdida de la 
inocencia, nadie desayuna con diamantes y nadie vive romances inolvidables… Más bien desayunamos a las 
7 de la mañana y tenemos líos que procuramos olvidar cuanto antes…”, “Gossip Girl” Tanto en la serie de 
televisión como en los libros una de su protagonista hace alusión a sus ganas de ser Audrey, inclusive en un 
capitulo sus protagonistas se enfrentan interpretando a Marilyn Monroe y Audrey Herpburn, llevando a la 
retina una lucha que para muchos ha existido desde siempre. 
En cuanto a ilustración, arte y diseño, son incontables los artistas que han realizado homenajes a esta 
película y en especial a Audrey y su vestido negro que se convirtió en un must y básico infaltable para las 
mujeres de todo tipo, aun cuando ese año Audrey no recibió el oscar por su interpretación . 


