
Película: Roman Holiday (Vacaciones en Roma en España, 

y La princesa que quería vivir en Latinoamérica) 

 

 Vacaciones en Roma:  

Vacaciones en Roma (1953), es un encantador y cautivador 

romance que se filmó en Roma producido y dirigido por uno de los 

directores más hábiles, distinguidos, profesionales y eminentes de 

Hollywood: William Wyler. Protagonizada por Gregory Peck y Audrey 

Hepburn. 

La historia agridulce de la película es una encantadora comedia 

romántica, una especie de cuento de cuento de Cenicienta al revés (con 

un romance de abril a octubre). Una princesa fugitiva llamada Princess 

Ann (Audrey Hepburn), durante una gira de buena voluntad por Europa, 

se rebela contra su vida protegida y sus obligaciones reales. Escapa de los confines aislados 

de su prisión real para encontrar un plebeyo 'Prince Charming': un periodista  estadounidense 

(Gregory Peck) que cubre la gira real en Roma. Según los informes, la historia se basó en las 

aventuras italianas de la princesa británica Margaret. . Este film se convertiría en el primer gran 

filme de Hepburn, y catapultaría su carrera cinematográfica. 

 

 Análisis de vestuario: 

La película fue nominada a siete Premios de la Academia, de los cuales tres fueron 

otorgados a Edith Head como mejor diseño de vestuario para una película en blanco y negro. 

La diseñadora se arriesga a dar un giro en la estética de la época al proponer un nuevo estilo 

para la imagen de la protagonista. Impulsada por su frágil figura, propone que su cabello sea 

bien corto, el predominio de los conjuntos de ‘casual-wear’ (propio del estilo norteamericano, a 

pesar del supuesto origen centroeuropeo de la princesa), que contrasta con la indumentaria de 

la noble encarnada por Herpburn. Lo más significativo en el trabajo de Edith Head es 

comprobar cómo logra, con apenas un discreto cambio de vestuario, una sorprendente 

transformación en la protagonista. 

Head, que ya contaba en esa época con un reconocido prestigio como diseñadora 

dentro de la compañía Paramount Pictures, se enfrentó a un reto inicial: diseñar la 

indumentaria cuando aún se desconocía quién sería la protagonista femenina de la cinta. Una 

vez que Hepburn fue elegida, la modista trabajó a través de las medidas de la actriz y de un 

test de personalidad grabado. Las primeras imágenes de la película muestran a una 
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joven vestida de forma sofisticada y a la par conservadora. En sus trajes se percibe la 

influencia de la década de los años 50: silueta del new look creado por Christian Dior, con 

cuerpo ceñido, cintura estrecha y falda amplia circular. Sombreros peculiares, guantes cortos y 

discretas joyas aportan elegancia y un toque chic. 

En su tour, hace una parada en Roma, donde es recibida con una fiesta en la 

embajada de su país. Para la ocasión, Head ideó dos vestidos, eligiendo finalmente el más 

fotográfico, de color más claro, con tejido brocado, que resalta la belleza de la joven, 

afianzando la incomodidad del personaje. Es el momento en el que el espectador se percata de 

la resignación y aburrimiento con el que se enfrenta la joven. El traje propio de princesa se 

completa con una enagua interior de encaje, aportando un aire inocente y jovial a una de las 

escenas más divertidas de la película en la que Anna, cual Cenicienta, pierde su zapato bajo la 

falda. Tras el baile, Anna se retira a dormir, la prenda íntima alargada, de corte recto y con 

mangas, era común en ese período, pero la botonadura, en esta ocasión, representa la 

ingenuidad y reclusión que siente por las tediosas tareas diplomáticas que debe asumir, las 

cuales “odia”. Anna despierta en mitad de la noche y decide escapar de la Embajada para 

aventurarse sin reglas por Roma. Para la ocasión elige un sencillo traje que Edith Head creyó 

el más adecuado para una princesa que quiere pasar desapercibida por las calles de la ciudad 

y dar un aspecto de normalidad. En la época en que se rodó la película, Audrey Hepburn no 

cumplía el canon de belleza que se regía en Hollywood, con siluetas más voluptuosas, pero la 

actriz cautivó con su esbelta figura y la vestimenta principal que luce en Vacaciones en Roma. 

El conjunto puede parecer sencillo pero Edith Head, teniendo en cuenta la elegancia innata que 

desprendía la actriz, ajustó la longitud de la falda para ocultar las piernas de bailarina de 

Hepburn y que pareciera desaliñada. Además, optó por una camisa de manga larga con 

botonadura para ocultar los delgados brazos y disimular el escaso pecho y la clavícula de la 

actriz. Un lazo en su cuello, además de ser un adorno típico de la época, acentuaba la angustia 

y el recato del personaje.  El periodista Joe Bradley encuentra a la joven tumbada en un banco 

y decide llevarla a su apartamento. Bradley luce un traje de día común de la década de los 50, 

compuesto por camisa y chaqueta de solapas amplias y pantalón de cintura alta con pierna 

ancha y dobladillo en el bajo. Anna decide regresar a la embajada; Bradley le presta algo de 

dinero y la persigue. Comienza la verdadera transformación de la protagonista: mientras pasea 

libremente por las calles de Roma, con los puños de la camisa desabrochados, compra unas 

sandalias de cuero en el mercado ambulante. La siguiente parada es una peluquería, donde 

cambia su larga melena por un pelo mucho más corto. Está tomando sus propias decisiones y 

se siente feliz. 

Edith Head quiso que el personaje de Anna no perdiera completamente su condición de 

princesa y le colocó un pañuelo de rayas que, además de disimular la clavícula de la actriz, 

funcionaba a modo de corona. Detalles sutiles como abotonar la camisa para aparecer más 

recatada en la fiesta en una barcaza junto al río Tíber, hacen de Head una diseñadora 

ingeniosa y astuta. 



Tras pasar un largo día juntos y haber surgido el amor en la pareja, Anna comprende 

que su vida llena de deberes y compromisos le espera, por lo que decide volver a la embajada. 

A su regreso le piden explicaciones, pero la princesa ha cambiado, mostrándose firme y 

atrevida. Esto se refleja en la bata de terciopelo negro con el cuello alzado que le da un aire de 

solemnidad. Anna recibe a la prensa en un acto protocolario en la embajada, con un vestido de 

encaje blanco y silueta años 50, con mangas abullonadas hasta el codo. Un collar y pendientes 

de perlas, junto a un sofisticado tocado que deja entrever su corte de pelo, completan el 

estilismo final. 

Al final de la producción, Paramount regaló a Audrey Hepburn todo el vestuario que 

utilizó en la película, incluyendo sombreros, zapatos, bolsos y joyería. Estos regalos fueron 

pensados como regalo de boda, sin embargo, Hepburn terminó poco después su compromiso 

con James Hanson, un hombre de negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Análisis de dirección: 

  Paramount quería filmar la película en Hollywood, pero William Wyler se negó, 

insistiendo en que tenía que ser rodada en Italia. Al final llegaron a un acuerdo, pero con un 

presupuesto más bajo, lo que hacía que la película tuviese que estar rodada en blanco y negro, 

en vez de en Technicolor y tendría que escoger a una actriz desconocida para el papel de la 

princesa. La película fue la primera producción de Hollywood que se rodó en su totalidad en 

Italia. Uno de los motivos por los que Wyler quería filmar en Europa era para poner un poco de 

distancia con el Comité de actividades antiamericanas, que estaban amenazando con 

enredarlo en sus investigaciones dada su postura liberal. 

 Además de ser una excelente propuesta cinematográfica es una gran propuesta 

cultural, histórica y estética ya que el tema de vestuarios y locaciones están pensados de una 

manera muy astuta gracias al conjunto de diseñadora y director. 

Wyler desechó la idea de rodar con escenarios artificiales para dar un protagonismo 

particular a la ciudad de Roma. Entre los principales lugares de filmación se cuentan la Piazza 

della Rotonda, el Panteón de Agripa, el Castillo Sant'Angelo y el río Tíber, la Fontana di Trevi, 

la Plaza Venezia, la Plaza de España, la Iglesia Trinità dei Monti, el Coliseo, la Bocca della 

Verità (donde Peck gasta una broma a Hepburn de haber perdido su mano, y que gustó tanto a 

Wyler que fue incluida en el filme), la Via Margutta (donde se ubicaba el apartamento de Joe), 

la Via dei Fori Imperiali, la Via della Stamperia (donde Anna va a una peluquería), la galería 

del Palacio Colonna (que sirvió para las habitaciones de Anna), y el Palazzo Brancaccio(donde 

ocurrió la escena final de encuentro entre Anna y los periodistas). 

 

 ¿Vacaciones en Roma impuso moda?: 

Vacaciones en Roma supuso un cambio en el modelo de mujer del período y Edith 

Head, con apenas un sutil cambio de vestuario, consigue una espectacular transformación en 

el personaje femenino, confirmando que es una de las mejores diseñadoras que ha dado el 

cine. 

Tras el estreno de la película, el peinado de Ann causó tanto furor que Audrey Hepburn 

acaparó la portada de la revista Time en el año 1953 y en Japón ganó mayor celebridad, donde 

muchas jóvenes japonesas copiaron el look de la actriz. 

 

 ¿Vacaciones en Roma convirtió en celebrity a su/s estrella/s? 

Algunas de sus estrellas ya eran celebridades como por ejemplo Gregory Peck y otros 

si lograron hacerse celebridades, como es el excelente caso de Audrey.  

El hecho de que Hepburn era básicamente una actriz desconocida aumentó la trama de 

la historia. Pronto se convirtió en una verdadera estrella, tanto dentro de la película como 

después. Ella procedió a obtener cuatro nominaciones más al Oscar en su carrera (todas por 
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Mejor Actriz) para Sabrina (1954), The Nun's Story (1959), Breakfast at Tiffany's (1961) y Wait 

Until Dark (1967). Hepburn también protagonizó otros clásicos, como Funny Face (1957 

 

 ¿Qué consecuencias sociales tuvo Vacaciones en Roma? 

Vacaciones en Roma es el típico cuento de princesa y caballero pero sin final feliz y 

aderezado con toques de humor. No abundan los diálogos inteligentes ni las frases 

memorables, son las imágenes las que más llaman la atención. En el año 1999, Roman 

Holiday  fue seleccionada por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos para su 

conservación en el National Film Registry por ser "cultural, histórica o estéticamente 

significativa". 
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