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Resumen 
El objetivo de esta comunicación es reflexionar sobre la puesta en escena cinematográfica del 
hogar, efectuada por parte del director de cine Pedro Almodóvar (1949, Calzada de Calatrava, 
Ciudad Real) y el director artístico Antxón Gómez (1952, San Sebastián). 

Pedro Almodóvar comienza su trayectoria cinematográfica poco antes del inicio de la 
Transición con el corto inédito Film político (1974) y Antxón Gómez por su parte es un 
reconocido director artístico tanto publicitario, como cinematográfico, premiado a la Mejor 
Dirección Artística por Che, el argentino (Steven Soderbergh, 2008). 

Tomaremos su primer trabajo cinematográfico conjunto en Carne trémula (1997) y el siguiente 
Todo sobre mi madre (1999), para analizar la puesta en escena doméstica que construyen en 
simbiosis creativa. El tratamiento del hogar en estas películas plasma gustos estéticos 
particulares, pero también tipologías de vivienda existentes en España tras la Transición y otros 
modos de habitarlas. 

Palabras clave: Pedro Almodóvar, Antxón Gómez, cine español, dirección artística, hogar 

Bloque temático: Miradas externas: la casa en la pintura, el cine y la literatura 

Abstract 
We analyze here the representation of the home in the cinema of director Pedro Almodóvar 
(1949, Calzada de Calatrava, Ciudad Real) and the production designer Antxón Gómez (1952, 
San Sebastián). 

Pedro Almodóvar start before the beginning of the Spanish transition (Transición) with the 
unpublished short Film político (1974) and Antxón Gómez is also an acknowledged production 
designer, for both advertising and the film industry, awarded for the Best Art direction for Che: 
Part One (Steven Soderbergh, 2008). 

We will take the first film of them forming a team, which starts in Live Flesh (1997) and the 
following All about my mother (1999) to analyze the domestic staging that they construct in 
creative symbiosis. The treatment of the home in these films reflects particular aesthetic tastes, 
but also housing typologies existing in Spain after the Transición and other ways of inhabiting 
them. 

Keywords: Pedro Almodóvar, Antxón Gómez, Spanish cinema, production designer, home 

Topic: External views: the house in painting, cinema and literature  
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Introducción 
El objetivo de esta comunicación es reflexionar de forma muy resumida sobre la puesta en 
escena cinematográfica del hogar, planteada por el director de cine Pedro Almodóvar (1949, 
Calzada de Calatrava, Ciudad Real) y el director artístico Antxón Gómez (1952, San 
Sebastián), a través de dos de los títulos de la larga filmografía que los une: Carne trémula1 y 
Todo sobre mi madre.2  

Pedro Almodóvar es uno de nuestros cineastas más internacionales, ganador de premios tan 
relevantes con sus trabajos como el Goya a Mejor película en 19893 o el Oscar a Mejor película 
de habla no inglesa en 2000 por Todo sobre mi madre, entre muchos otros. La puesta en 
escena se revela para él como una herramienta metanarrativa irremplazable. Por otro lado, y 
aunque las localizaciones de sus películas sean cada vez más variadas, la ciudad de Madrid 
surge como protagonista indiscutible desde el comienzo de su filmografía en la Transición. 

Antxón Gómez, por su parte, también es un reconocido director artístico y diseñador de 
producción tanto publicitario como cinematográfico. Por sus puestas en escena para el cine ha 
recibido, además de numerosas nominaciones, varios galardones como el Premio Barcelona 
Film en 20074 o el Premio Goya en 2009,5 en ambos casos a la Mejor Dirección Artística.  

Otra de sus facetas profesionales es la del diseño y decoración, en la que recibió un premio 
FAD de Interiorismo por el diletante bar Zig-Zag de Barcelona en 1981.6 Para Gómez la Ciudad 
Condal y sus viviendas son ser vivo palpitante, que procura integrar en todos los proyectos que 
llegan a sus manos. 

Sin embargo, el aspecto de su personalidad más convergente con la de Pedro Almodóvar es su 
pasión por los objetos y su capacidad de expresión metanarrativa. Coleccionista incorregible, 
Gómez atesora una selección personal y encriptada de mobiliario e iluminación de iconos del 
diseño de hogar, de los años cincuenta hasta hoy. No menos vasto es su repertorio de 
cartelería, complementos, textiles y papeles pintados, que integra en sus decorados. 

Queremos reflexionar sobre la puesta en escena doméstica que construyen Pedro Almodóvar y 
Antxón Gómez en auténtica simbiosis creativa, en la que el tratamiento del hogar no solo 
muestra sus preferencias estéticas, sino que también boceta tipologías de vivienda de España 
tras la Transición y otros modos de habitarlas. 

 

1. Un encuentro inesperado 
Las representaciones del hogar en las películas de Pedro Almodóvar siempre han resultado 
controvertidas. Sin embargo, recientemente, acontecimientos tan trascendentales como la 

                                                           
1 Pedro Almodóvar, Carne trémula (Madrid: El Deseo, 1997). 
2 Pedro Almodóvar, Todo sobre mi madre (Madrid: El Deseo, 1999). 
3 Pedro Almodóvar, Mujeres al borde de un ataque de nervios (Madrid: El Deseo, 1988). 
4 Manuel Huerga, Salvador (Puig Antich) (Barcelona: Warner Bros Pictures, 2006). 
5 Steven Soderbergh , Che, el argentino (Twentieth Century Fox España, 2008). 
6 Daniel Giralt, “La arquitectura escolar, destacada este año por los premios FAD”, en El País (sitio web), 12 de junio 1981, 
consultado 4 de junio 2014, https://elpais.com/diario/1981/06/12/cultura/361144809_850215.html. 
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exposición antológica que el MoMA de Nueva York dedicó en 2016 a su filmografía,7 han hecho 
que los medios especializados pusieron un acento especial en los tratamientos de los espacios 
interiores y su instrumentalización compleja a caballo entre el graphein 8 de autor y la mise en 
abyme sobre el guion. Pero lo más relevante es cómo han reconocido en estas maniobras 
artísticas, la labor fiel y simbiótica del que ha sido su colaborador en el campo de dirección de 
arte desde hace más de veinte años, Antxón Gómez.  
Esta relación profesional nació en 1997 y en palabras del director artístico: 

Un día pregunté al equipo de El Deseo: “¿Oye, pero a mí por qué me habéis llamado para trabajar 
con Almodóvar?”. Me dijeron: “Te ha recomendado Pedro Lazaga”. Al parecer le había dicho a 
Pedro: “Tienes que conocer a Antxón, que te vas a entender muy bien con él […] Un tío de la 
publicidad te va a entender más que un tío del cine que dice que ‘una silla solo es una silla’”.9 

La experiencia publicitaria previa de Gómez, así como su conocimiento del lenguaje del objeto 
y el espacio doméstico, resultaron un factor decisivo para la consolidación profesional en la 
industria del cine de un director artístico novel, cuyo currículum al respecto contaba con tan 
sólo dos películas.10 

Enfatizar también cómo aquí se sugiere que un director de arte publicitario puede tener una 
mayor codificación respecto al objeto que uno cinematográfico, pero lo que queda claro es que 
ya existe en Almodóvar una preocupación sobre este tema y que al parecer no ha encontrado 
todavía al interlocutor correcto para ello en ese momento. Al cineasta le convenció cómo 
alguien con el perfil profesional de Gómez manejaba muchos más objetos en una presentación 
de atrezos porque: 

… con Pedro no basta un objeto, tiene que ser el objeto. La elección de un teléfono es: “¿Qué 
teléfono ponemos…?”. Con él se realiza una producción más detallista y esmerada. Pedro quiere 
estar a la última, pero más pendiente de cómo son las cosas que aparecen en escena, con él me 
podía permitir el lujo de colocar piezas de la firma Santa y Cole, por ejemplo.11 

En ese instante, en definitiva, confluyeron dos momentos personales importantes en las vidas 
de Gómez y Almodóvar. De un lado el director artístico se lanzaba a un nuevo reto profesional 
y del otro el cineasta comenzaba a mudar de piel tras el convencimiento de que acababa un 
ciclo creativo para él. Durante esta transición en el cineasta, que además es guionista de sus 
películas, crecía una mayor preocupación por profundizar en los sentimientos humanos y una 
cierta necesidad de otro tipo de estilo de puesta en escena más maduro y reflexivo.  

Respecto a esta aseveración, el crítico cinematográfico barcelonés Jordi Costa expresaba este 
mismo pensamiento recientemente durante una introducción a la proyección de Kika,12 
destacando cómo el realizador manchego llegaba a la hipérbole de su primer ciclo creativo con 
esta película. Podríamos decir, incluso, que se vislumbraba un cierto desencanto personal ante 

                                                           
7 MoMA, “Pedro Almodóvar”, en The Museum of Modern Art (sitio web), 29 de noviembre 2016, consultado 30 de noviembre 
2016, https://www.moma.org/calendar/film/3611. 
8 Respecto a la utilización del término griego graphein como sinónimo de huella de un escrito. 
9 Antxón Gómez, entrevista por Ruth Barranco, 7 de junio de 2017. 
10 Manuel Iborra,Tres por cuatro (Barcelona: A. Bermejo P.C., 1981) y Bigas Luna, Huevos de oro (Barcelona: Universal Pictures 
International, 1992). 
11 Gómez, entrevista. 
12 Pedro Almodóvar, Kika (Madrid: El Deseo, 1993). 
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la evolución de España después de la Transición. Para Costa, esta etapa de búsqueda se 
prolongaría hasta Carne trémula –primera colaboración con Antxón Gómez–, hasta llegar a 
Todo sobre mi madre, con la que para el crítico «se inaugura una etapa de madurez expresiva 
que se prolonga hasta ahora».13  

Tampoco podemos olvidar un último detalle significativo, que es cómo hasta entonces 
Almodóvar había trabajado los decorados de sus películas sin un equipo regular, la 
escenografía y sus departamentos habían sido un continuo desfile de profesionales. Por ello 
consideramos que –contemplada de modo global– hasta la película Carne trémula existe un 
cierto caos estilístico en la puesta en escena, debido a una dirección de arte fluctuante. 
Veremos a continuación cómo a lo largo de la colaboración entre el cineasta y director de arte 
que nos ocupan, el estilo se irá definiendo y estilizando, para convertirse en una imagen de 
marca y un sello cinematográfico. 

 

2. La época del cambio, Carne trémula  
En 1997 y tras una primera reunión de presentación oficial entre Almodóvar y Gómez para 
hablar en persona sobre los objetivos del proyecto Carne trémula, el realizador propuso al 
director artístico un paseo por conocidas tiendas de mobiliario de hogar de Madrid. Intentaba 
tantear el gusto personal de Gómez.  

En palabras del director artístico: «With Pedro, the jobs of production designer and set 
decorator are very much mixed, and never more so than in this film, so we scoured the shops in 
Madrid, also bringing in the things from a Paris, Barcelona, and Italy.»;14 añadiendo cómo: 
«Muchas veces el proceso de definición era por eliminación. Hablábamos casi más de lo que 
detestábamos que de lo que nos gustaba».15  

Coincidieron en muchas cosas, pero fundamentalmente se hicieron fuertes en el 
convencimiento mutuo de que lo doméstico y el objeto en sí mismo, poseían una narrativa 
intrínseca que amaban.  

Pocos días después recibió además de un guion, un catálogo de recortes de imágenes y fotos 
de las cosas que le gustaban al cineasta para sus interiores de hogar. Lo llamaban «la biblia de 
Pedro».16 Hasta entonces, nunca un cineasta le había mostrado a este director artístico tener 
un ideario visual tan prolífico respecto a los elementos de la puesta en escena y mucho menos 
la preocupación de coleccionarlo en imágenes. Tampoco hasta entonces, el cineasta había 
tenido un profesional como Gómez, que fuera capaz de ofrecerle tantas opciones dentro de sus 
parámetros estilísticos, gracias a sus conocimientos no solo artísticos, sino del mercado real de 
mobiliario, interiorismo y arte contemporáneo nacional e internacional de la época. A este 
respecto, el escenógrafo añadía que Almodóvar prefiere ver diferentes modelos de cosas 
reales que dibujos, destacando con ello la importancia que le otorga al detalle y muy en 

                                                           
13 Jordi Costa, “Kika”, en Historia de nuestro cine, programa de televisión emitido en La 2 de TVE, viernes 21 de abril de 2017. 
14 [Traducción de la autora: Con Pedro, los trabajos de diseñador de producción y decorador de escenarios son muy variados, y 
nunca más que en esta película, recorrimos las tiendas de Madrid, trayendo también las cosas de París, Barcelona e Italia]. 
Fionnuala Halligan, “Antxón Gómez”, en Film Craft. Production Design, ed. por Fionnuala Halligan (Lewes: Ilex-Press, 2012), 105. 
15 John D. Sanderson, “Sirk en Almodóvar: claves de una dirección artística”, en Constructores de ilusiones: la dirección artística 
cinematográfica en España, ed. por Jorge Gorostiza y John D. Sanderson (Valencia: IVAM-Generalitat Valenciana, 2011), 136. 
16 Antxón Gómez, entrevista por Ruth Barranco, 2 de diciembre de 2014. 
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concreto a la escala de cada objeto en la definición del espacio privado, a la hora de dotar de 
significado los elementos de las viviendas que plasma.  

Pedro Almodóvar ya había retratado ampliamente la cotidianidad y sus cambios sociales en la 
forma de habitar durante la Transición desde sus primeros proyectos fílmicos, para ello situaba 
a sus personajes en distintos barrios y tipologías de vivienda, reconocibles en su mayoría por el 
espectador. Como ejemplo podemos citar la película Pepi, Luci, Bom y otras chicas del 
montón,17 que estilísticamente reúne gran parte de los estilemas narrativos de sus trabajos 
posteriores y como la gran mayoría de estos escenarios son viviendas reales de amigos del 
director, entornos suficientemente underground y faltos de presupuesto como para pensar en 
adaptarlos. Por ello estas casas suponen igualmente un documento irrefutable como viviendas 
de la clase trabajadora o de la bohemia de la recién nacida Movida en el barrio de Malasaña.18 
Este mismo interés se muestra en ¿Qué he hecho yo para merecer esto?,19 en la que quedan 
retratados los edificios llamados La Colmena, situados en el barrio de La Concepción, cerca de 
la autopista M30 y que son un buen ejemplo de barriada dormitorio.  

Sin embargo, es en Carne trémula donde la plasmación del ambiente y los hogares de la Post-
transición20 se torna, además, simbólico, y los interiores privados que muestra se revelan 
icónicos.  

La película arranca con fuerza mediante el azaroso nacimiento del protagonista en un autobús 
durante el estado de excepción del 31 de diciembre de 1969 y concluirá con otro parto bien 
distinto, veinte años después en un Madrid muy diferente. Esta metáfora histórica de la España 
que se estaba gestando no fue la única novedad en el proceso creativo del cineasta, sino que 
marcó un antes y un después en su narrativa del hogar. 

Los cambios sociopolíticos de la España tardofranquista a la democrática aparecen 
perfectamente representados a través de sus protagonistas y, como vamos a ver, se reafirman 
en su simbolismo a través de la puesta en escena que les rodea y específicamente en los 
hogares de cada personaje. A nuestro entender, la película Carne trémula es la primera de la 
nutrida filmografía de Pedro Almodóvar, en la que estos interiores domésticos se definen 
claramente de forma ontológica, correspondiendo a las personalidades concretas de cada 
habitante y su propio ser.  

A modo de síntesis, podemos decir que el personaje de Víctor encarna a un joven nacido en la 
pobreza que intenta superar sus circunstancias, como promesa metafórica del futuro que ofrece 
la democracia llegada tras su nacimiento. Vive en una humilde casita en La Ventanilla, barriada 
madrileña entonces de la periferia y de carácter marginal. 

Elena representa lo exterior y lo ideal –ya que su padre es el cónsul italiano en Madrid–, esa 
sofisticada y moderna Europa de la cual España lleva décadas ajena y que mira a Víctor con 
los mismos aires distantes. La suntuosa casa familiar está localizada en una vivienda real de la 
madrileña calle Eduardo Dato 18:21 

                                                           
17 Pedro Almodóvar, Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (Madrid: Fígaro Films, S.A., 1980). 
18 Gloria Camarero, Madrid en el cine de Pedro Almodóvar (Madrid: Akal, 2016), 23. 
19 Pedro Almodóvar, ¿Qué he hecho yo para merecer esto? (Madrid: Empatia Media, 1984).  
20 Término histórico estudiado por el Grupo de Investigación consolidado TECMERIN, desde la Universidad Carlos III de Madrid. 
21 Pedro Sánchez, Todo sobre mi Madrid (Madrid: La Librería, 2017), 148. 
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La casa del padre de Elena, que tenía que pasar por la residencia de un diplomático, estaba en 
Eduardo Dato. Era una casa abandonada, en un estado lamentable, y la pintamos y reconstruimos 
hasta darle el aspecto que nos interesaba. 22 

Se adapta al modo de vivir de un diplomático al no tratarse tanto de un hogar, sino de un 
espacio de recepción. Por ello tan apenas se nos muestra su vestíbulo, pero ningún espacio 
privado. La apariencia es lo más importante y junto a las llamativas reproducciones de pinturas 
renacentistas de Tiziano –como Dánae y la lluvia de oro o La Venus de Urbino–, vemos 
muebles icono del diseño de lujo barcelonés como una pieza de Jaume Tresserra, que dotan a 
la puesta en escena de esta residencia del concepto de herencia y poder de clase. Es, en 
resumen, un espacio antagónico al que luego habitará durante su matrimonio con David, 
equivalente a la represión de los auténticos sentimientos de Elena. 

Por otro lado, David, el policía y posterior atleta paraolímpico, refleja la Transición, el poder de 
adaptación de esa España de opresión y abuso de poder hacia la modernidad, así como el 
reflejo en la vivienda del éxito contemporáneo. Es, además, una de las aportaciones más 
novedosas de la dirección de arte de Gómez para el público español del momento, que 
desconocía la cotidianidad de un hogar moderno adaptado a una minusvalía. Es decir, no se 
nos muestra en pantalla a un enfermo dependiente postrado en una cama, sino a una persona 
exitosa y prácticamente autónoma, gracias, eso sí, a la tecnología y la adaptación del hogar.  

La vivienda que el director artístico propone a Almodóvar para esta situación es un loft.23 Se 
trataba de otra localización real habitada en Madrid. Almodóvar se decantó por ella debido a 
que le gustaban los exteriores de la misma, aunque al final estos no se usaron en la película.24 
Lo más innovador es que Gómez propone en el decorado las mismas soluciones prácticas de 
adaptación para vivienda, que habría ofrecido si su cliente en la vida real hubiera sido el propio 
David. Para ello, que el espacio interior tenga una planta diáfana –como otorga la tipología del 
loft–, resulta perfecto, pues permite una amplia movilidad. «Tuvimos que transformarlo por 
completo en un espacio adecuado para una persona discapacitada, incluida la adaptación de la 
cocina, y pusimos una red de baloncesto con vallas protectoras móviles»,25 contaba 
recientemente Gómez.  

Destacar cómo Sancho, un policía maduro y violento, incapaz de pasar página, anclado en el 
abuso de la fuerza como emblema del antiguo Régimen, simboliza el machismo ibérico y la 
contradicción de ese rol. Muestra su lado más vulnerable en escena, guisando en una cocina 
tradicional verde y azul. En ella se presenta vestido de una forma similar al entorno, 
mimetizándose con la estancia y a modo de metáfora visual de la disolución de su arcaica 
masculinidad. En esta escena, portando un delantal, Sancho intenta que su mujer no le 
abandone. Si nos situamos en la realidad social de 1997, Almodóvar muestra un cambio de rol 
familiar como es frecuente en sus películas.  

 

 

 
                                                           
22 Sanderson, “Sirk en Almodóvar…”, 149. 
23 Tipología de vivienda sin apenas divisiones interiores. 
24 Halligan, “Antxón Gómez…”, 105. 
25 Halligan, “Antxón Gómez…”, 105. 
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3. Hogares refugio, Todo sobre mi madre  
Lo cierto es que estas vedute del espacio privado son extraordinariamente personales y más 
correspondientes a un espíritu nemónico particular de una época, que a una fuente documental 
relacionada con el cine de recreación histórica. Nos encontramos ante interiores emocionales y 
codificados por el mobiliario, los tejidos, los colores y los objetos. Dentro de estas pautas, 
Antxón Gómez aclara cómo: «Neither do we have a set decorator on Pedro´s films, absolutely 
not. We work on the props together, and a lot of props come from my own collection»,26 lo que 
compone una puesta en escena, que supone una mise en abyme del concepto de lo privado.  
En nuestra opinión, Carne trémula y Todo sobre mi madre son dos prototipos de la 
sistematización cromática y espacial que está por llegar y que alcanzará una plena madurez en 
Hable con ella (2002),27 para acabar por sintetizarse en Julieta (2016).28 

Para ello no hay mejor ejemplo que hablar del que fue su segundo trabajo juntos, Todo sobre 
mi madre. En él encontramos un profundo desasosiego ante la pérdida y una necesidad de 
hacer cuentas con el pasado, también reflejado en el guion. Es decir, los sucesos emocionales 
plasmados son el eje de la narración, pero en segundo plano, a través de un desglose de sus 
personajes y formas de vivir, se pretende mostrar un cierto aire de desubicación existencial y 
un algo de desencanto hacia ciertas promesas incumplidas de la Transición, que habían dejado 
al ciudadano en un punto solitario y descreído. A lo largo de una especie de viaje del héroe, la 
protagonista encontrará sus respuestas mediante un largo periplo a través de los hogares de 
distintos personajes que cambiaran su rumbo vital. 

Por otro lado, para Antxón Gómez Todo sobre mi madre significó su consagración profesional 
dentro de la industria cinematográfica. Aunque muy valorada por crítica y público, además de 
ganadora de un Oscar a Mejor película de habla no inglesa en el año 2000, entre muchas otras 
distinciones, su puesta en escena no recibió finalmente ningún galardón. Sin embargo, es uno 
de los trabajos favoritos del director artístico, porque muestra su amada Barcelona y las casas 
de alguno de sus amigos en la dirección de arte. Y es que al igual que Almodóvar ama Madrid, 
para Gómez la Ciudad Condal es su refugio y confidente. Sobre esta película el director de arte 
ha dicho: 

Todo sobre mi madre la considero una película muy personal. Estábamos en mi ciudad y yo guiaba 
a Pedro por Barcelona, quien ya mantenía conmigo una relación de mayor confianza tras Carne 
trémula. Recorrimos toda la ciudad en busca de localizaciones, para que conociera este 
modernismo catalán tan curvo y tan distinto de su tradicional espacio madrileño. Vimos cientos de 
sitios, pero al final acabamos eligiendo casas de amigos míos. La casa de Rosa María Sardá y 
Fernando Fernán Gómez es de un buen amigo mío: Juan Enrique Carbonell; y la casa de Agrado 
es de Carmela Camín.29  

Gómez opina que un espacio privado está vivo y observa, por lo que una casa real modificada 
funciona con mayor naturalidad a la hora de una puesta en escena emocional. De esta forma 
podemos decir que si en Carne trémula ya se había elaborado una propuesta novedosa sobre 

                                                           
26 [Traducción de la autora: Tampoco tenemos un decorador en las películas de Pedro, absolutamente no. Trabajamos juntos en 
los accesorios, y muchos accesorios provienen de mi propia colección]. Halligan, “Antxón Gómez…”, 104. 
27 Pedro Almodóvar, Hable con ella (Madrid: El Deseo, 2002). 
28 Pedro Almodóvar, Julieta (Madrid: El Deseo, 2016). 
29 Sanderson, “Sirk en Almodóvar…”, 143-144. 
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la caracterización metanarrativa del personaje, en Todo sobre mi madre se profundiza en los 
conceptos propuestos de identificación a través de los espacios.  

Al inicio de la película y de forma previa al drama desencadenante de la historia, Manuela, la 
protagonista, vive en un piso práctico y minimalista en el Madrid de 1999. En él predominan las 
líneas rectas y limpias, así como escasos elementos ornamentales. Existe un gran paralelismo 
en estos conceptos a Julieta. Sin embargo, tras la trágica muerte de su hijo, esto cambia al 
mudarse a Barcelona y alojarse en el apartamento de su amiga Agrado, que posee en sus 
paredes un abigarrado papel pintado en apagados tonos granates y tierras. Este revestimiento 
para nosotros indica el turbio y doloroso estado emocional de Manuela que, sumida en la 
depresión tras la pérdida de su hijo, se adelanta a la Julieta que regresará al hogar donde vivía 
con su hija también perdida. Esta vivienda real se sitúa frente a la emblemática joya modernista 
del Palau de la Música de Barcelona. El papel pintado, por cierto, pertenece a la extensa 
colección particular de Gómez y se convirtió en uno de los iconos de la película.  

Otro de los domicilios que vemos en la puesta en escena es el de los padres de Rosa, una 
familia acomodada pero que para Manuela resultan negativos. Es por ello quizá que, aunque 
sabemos que es una localización real modernista, se haya jugado a completarla con 
tonalidades y complementos distintos a los colores relacionados con el equilibrio emocional en 
la película. Aquí predominan accesorios, iluminación y mobiliario decorativo de herencia como 
el Sofá Doble, diseñado por Antoni Gaudí para la casa Batlló.30 Este se presenta mezclado con 
mobiliario de diseño internacional de los años cincuenta y con los ochenta barceloneses, 
combinación propia de Antxón Gómez. La localización real planteada es la vivienda de un 
arquitecto amigo de Gómez, Les Cases Ramos de la plaza Lesseps. Se trata de un edificio 
construido en 1906, que conserva las estructuras y revestimientos originales en los interiores. 
Esto prolonga el graphein tangible de anteriores formas de habitar, a comienzo del siglo XX. No 
podemos dejar de observar el exuberante revestimiento floral original modernista catalán y 
completamente artesanal de la pared, que inunda el plano y se complementa en significancia 
con el icono Almodóvar-Gómez del papel pintado ya citado.  

La importancia de los interiores de esta película como huella de otros modos de habitar es tal, 
que medios como el periódico El País han destacado que «pocas películas han reflejado mejor 
los interiores barceloneses en todo su esplendor de baldosas hidráulicas, forjados modernistas, 
escaleras decrépitas y vestigios del ‘disseny’»,31 que esta. 

 

4. Conclusiones 
A través de estos dos ejemplos fímicos, hemos podido esbozar cómo el espacio doméstico 
cinematográfico puede resultar fundamental en algunas caracterizaciones profundas de la 
ontología física y emocional del personaje, así como su relación con el mundo. En los trabajos 
conjuntos del director Pedro Almodóvar y el escenógrafo Antxón Gómez, este aspecto resulta 
característico y se convierte en un feed-back en el que ambos plasman en la puesta en escena 
del hogar su particular visión de la historia y su universo personal, llegando a una simbiosis 
                                                           
30 Para el rodaje se solicitó esta pieza, habitualmente expuesta en el MNAC (Museo Nacional D´Art de Catalunya). 
31 Mario Suarez y Carlos Primo, “De las que tienen que servir a pieles: 10 películas españolas que dieron al mundo lecciones de 
decoración”, en El País (sitio web), 1 de abril 2018, consultado 4 de junio 2018, 
https://elpais.com/elpais/2018/03/02/album/1519986725_609159.html. 
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completa del mismo. Encontramos cómo la casa, el espacio doméstico, se codifica como amigo 
o enemigo, como protector u hostil, pero sobre todo como reflejo del ser y su entorno. 
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