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El espacio doméstico en el cine de Jacques Tati: 
del bloque tradicional a la vivienda sobre ruedas  
The domestic space in Jacques Tati’s filmwork: 

from the traditional block to the house on wheels 
 

Helia de San Nicolás Juárez 
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Resumen 
La producción fílmica de Jacques Tati puede considerarse como el perfecto reflejo 
cinematográfico del paradigma edificatorio doméstico de mediados del siglo XX en plena 
posguerra europea, siendo éste analizado con claridad y humor. En particular, el cine de Tati 
analiza cuatro formas de habitar, tan distintas como representativas de la variedad doméstica de 
la época. En Mon Oncle (1958) el director dirige su atención al bloque de viviendas tradicional 
en el que reside su alter ego en pantalla –Monsieur Hulot- para posteriormente proponer un 
ejercicio de reflexión y crítica arquitectónica sobre la vivienda unifamiliar moderna, materializada 
en la ultra mecanizada Casa Arpel. Más tarde, Tati analiza la vivienda colectiva en los modernos 
bloques residenciales que componen el París moderno de Playtime (1967) para finalmente en 
Trafic (1971) incorporar el concepto de movilidad al espacio doméstico a través de un moderno 
prototipo de casa sobre ruedas. 

Palabras clave: Jacques Tati, cine, vivienda, análisis, crítica 

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

Abstract 
Jacques Tati’s filmwork can be considered as the perfect reflection of the mid-20th century 
European post-war domestic building paradigm, being analysed with clarity and humour. In 
particular, Tati’s filmwork analyses four ways of inhabiting, as different among each other as 
representative of the domestic variety during that time. In Mon Oncle (1958) the film maker 
focuses on the traditional collective block where Tati’s alter ego on screen -Monsieur Hulot- lives 
to finally suggest an architectural reflection and criticism exercise on the single modern house, 
materialised in the ultra mechanised House Arpel. Later, Tati analyses collective dwelling in the 
modern housing blocks which compese the modern Paris of Playtime (1967) to finally in Trafic 
(1971) incorporate the concept of movility to domestic space through a modern prototype of house 
on wheels. 

Keywords: Jacques Tati, cinema, house, analysis, criticism 

Topic: External views: the house in painting, cinema and literature 
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Introducción 

Jacques Tati siempre mantuvo que, a través de su producción cinematográfica, había tratado -
con claridad y humor- de ofrecer su visión particular sobre la modernidad, la mecanización y el 
paradigma edificatorio de mediados del siglo XX de los que él mismo fue testigo. Nunca dudó en 
declararse a sí mismo como un gran admirador de la arquitectura moderna, confesando, a la vez, 
su preocupación por el posible mal uso que el ciudadano moderno de posguerra pudiera hacer 
de ella. Por ello, el director no pudo ocultar su sorpresa cuando fue acusado de que su obra 
cinematográfica iba en contra del progreso propio de la vida moderna, especialmente en su 
largometraje Mon Oncle (1958). Y es que Tati fue tachado en numerosas ocasiones de criticar 
ferozmente la arquitectura moderna a pesar de sus insistentes declaraciones al respecto 
aprovechando las numerosas entrevistas que concedió en la promoción del oscarizado 
largometraje para desmentir tal acusación. «Si hubiéramos dado la misma casa a gente más 
sencilla e inteligente, todo habría sido diferente […]. Mi propósito no es criticar esto, sino aportar 
un poco de humor»1 - llegó a afirmar Tati en una entrevista en 1968. 

En cualquier caso, analizando su filmografía -y especialmente tres de sus películas más 
importantes- es posible aproximarse a la realidad doméstica de mediados del siglo XX mediante 
cuatro formas de habitar: La vivienda unifamiliar moderna (Mon Oncle, 1958), el bloque 
tradicional (Mon Oncle, 1958), el bloque residencial moderno (Playtime, 1967) y la vivienda sobre 
ruedas (Trafic, 1971). 

 

1. Mon Oncle (1958): La vivienda unifamiliar moderna y el bloque tradicional  
1.1. El mundo tradicional versus el mundo moderno 

Tati se sirve de la continua confrontación entre la arquitectura tradicional y la moderna como 
campo de oportunidad para el análisis de la idiosincrasia de estos dos tipos de construcciones 
que convivían en plena posguerra europea en una pugna por mantenerse o establecerse en los 
devastados territorios de la vieja Europa. Esta oposición formal, funcional, material e incluso 
cromática es mostrada al espectador de forma intensa, especialmente en Mon Oncle (1958) con 
el objetivo de despertar en él sentimientos de nostalgia hacia la edificación tradicional y cierta 
reserva hacia las nuevas construcciones de hormigón y cristal que se levantaban a ritmo 
vertiginoso sobre el tejido urbano aún no cicatrizado de la dolorida Europa. A través del Edificio 
Hulot y Casa Arpel, como representantes de estos dos tipos de construcciones -la tradicional y 
la moderna- Tati nos propone un viaje que invita a la reflexión y la crítica desde la claridad y el 
humor. 

1.2. La vivienda unifamiliar moderna: La Casa Arpel 

La Casa Arpel es la verdadera protagonista de la oscarizada película Mon Oncle (1958). Ideada 
desde su inicio como un objeto proyectado para imponerse al entorno en el que se localiza sin la 
menor intención de establecer diálogo alguno con él la Casa Arpel bien podría estar situada en 
París, Madrid o Berlín. Por otro lado, a pesar de lo declarado en varias entrevistas por el equipo 
artístico que colaboró con Jacques Tati en sus principales largometrajes -Jacques Lagrange y 
Pierre Etaix- el diseño de la Casa Arpel se debe a mucho más que a un simple collage de 
elementos arquitectónicos diversos extraídos de numerosas revistas de la época. La prueba 

1 Jean-André Fieschi y Jean Narboni, “Le champ large, entretien avec Jacques Tati”, Cahiers du Cinéma, n.º 199 (1968): 15. 
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inequívoca de la complejidad del proceso de proyección de la Casa Arpel es la difícil definición 
de algunos de los elementos que en ella se ubicaban, como por ejemplo el estanque que se 
ubica en su jardín exterior. Por otro lado, tanto los dibujos de Etaix para el prototipo definitivo 
construido para la película, describen una casa que no posee ninguna fealdad en sí misma. Todo 
lo que en ella se vuelve absurdo y contradictorio hace referencia a los propios habitantes y, 
particularmente, al uso poco inteligente que estos hacen de la vivienda. El mismo Tati llegaría a 
mantener en una entrevista:  

“Si hubiese querido ir en contra de la arquitectura moderna, hubiese elegido todas las 
construcciones más feas que conozco, en cambio, me he molestado mucho para que 
ningún arquitecto pueda decir nada sobre mi decorado. He cogido el más bonito”.2   

Y es que el proceso creativo desarrollado para la Casa Arpel concluyó con el diseño de la 
residencia perfecta para el prototipo del moderno ciudadano francés. Se trata, por tanto, de una 
gran joya arquitectónica que terminó compitiendo con los propios actores de la película para ser 
la indiscutible protagonista. En definitiva, se trata de una vivienda moderna de líneas simples y 
colores neutros, que pudiera ser trasladada a cualquier otra tipología arquitectónica sin dificultad. 
Su programa funcional se distribuye en dos plantas congregándose en la planta baja la mayor 
parte del mismo. En ella se sitúan la cocina, el salón, la habitación del niño y un cuarto de baño 
que, sin embargo, no es mostrado espacialmente en ningún momento en la película como 
tampoco lo es el piso superior que es celosamente guardado a la mirada del espectador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mon Oncle, 1958 
Fuente: Les Films de Mon Oncle 

La planta baja de la residencia destaca por su distribución espacial supuestamente libre -"Aquí 
todo comunica", espeta orgullosa la señora Arpel a su vecina cuando esta visita la casa-. Sin 
embargo, a pesar de la supuesta condición de flexibilidad de la vivienda, su distribución interior 
provoca innumerables confusiones respecto a las funciones de deben desarrollarse en ella 
debido, sobre todo, al espacio existente en la zona destinada al salón comedor que ejerce a la 

2 Fieschi y Narboni, “Le champ large,...", 15. 
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vez, las funciones de vestíbulo y elemento distribuidor. De hecho, la vivienda parace imponer 
recorridos, limitando funciones y encerrando y acotando el desarrollo de la propia vida. Así, por 
ejemplo, los personajes se ven obligados –al no existir un itinerario alternativo- a caminar en un 
sendero en forma de S que divide el jardín desde la puerta que da a la calle hasta el acceso a la 
vivienda. La localización de este recorrido en S, que finge con sus curvas un gesto de libertad 
que en realidad no existe, convierte al jardín en un objeto de contemplación que exige al visitante 
aproximarse a él con cautela. No es posible acercarse a tocar las plantas, es decir, salirse del 
recorrido marcado.  

A pesar de que la sensación de opresión, la fuerte limitación impuesta al espacio doméstico en 
la Casa Arpel y, a la vez, la falta de privacidad espacial podrían considerarse a simple vista 
antagónicos, estos tres aspectos coexisten de forma constante en Mon Oncle. De hecho, 
mediante la presencia de estos tres agentes el espectador puede fácilmente reconocer la 
inclinación francesa de mediados del siglo XX tanto hacia la delimitación de la propiedad como 
hacia la necesidad de exponer los espacios interiores y, por tanto, el estilo de vida escogido para 
vivir la llamada modernidad. Y es que la Casa Arpel es fácilmente franqueable en su intimidad 
debido a sus grandes ventanales, así espectador es invitado a recorrer visualmente espacios 
destinados a la intimidad familiar. Por otra parte, el hecho de que la vivienda de los Arpel llegue 
a personificar en una secuencia una mirada vigilante e indagadora, cuando sus dos ojos de buey 
gemelos se encienden de noche, refuerza, sin duda y aunque a la inversa, el carácter de voyeur 
que se muestra en el film, aunque en esta escena es la propia vivienda la que vigila. Este mismo 
carácter expiatorio de la vivienda es utilizado por el matrimonio Arpel para observar furtivamente 
a los vecinos por encima de los muros medianeros que delimitan su propiedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Mon Oncle, 1958 

Fuente: Les Films de Mon Oncle 

Si hay una estancia a destacar dentro de la Casa Arpel, esta es la cocina. Esta representa la 
máxima concentración de maquinaria en forma de pequeños electrodomésticos convirtiéndose 
en el territorio doméstico de exaltación de los delirios maquinistas de la propietaria. Dotada de 
los más modernos electrodomésticos y sumergida en la pureza de un blanco impoluto, la señora 
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Arpel prepara la comida en su cocina ataviada como una enfermera que acaba de entrar en el 
quirófano y con la precisión de una cirujana experta. Así, la cocina se entiende como un lugar 
pulcro y extremamente higienizado, una estancia donde no se observa la presencia de ningún 
alimento o color. Por otro lado, la saturación en esta estancia de los Arpel de pequeños 
electrodomésticos garantiza la automatización de los procesos de preparación de alimentos que 
se asemejan más a los procedimientos industriales propios del entorno fabril.  

1.3. El bloque tradicional: La Casa Hulot 

Para analizar con detalle la perspectiva de Tati respecto a los bloques de viviendas modernas o 
grands ensembles que se construían a ritmos apresurados en las principales urbes francesas en 
la posguerra, es necesario analizar primero la tipología tradicional de bloque residencial de Mon 
Oncle. Estos bloques residenciales tradicionales pugnaban aún a mediados del siglo XX por 
mantenerse en pie frente al avance de las nuevas construcciones de hormigón y acero, 
resistiendo con dificultad al imperativo de los nuevos edificios residenciales que proliferaban en 
los años 60 a las afueras de las principales ciudades francesas. En la buhardilla de uno de estas 
edificaciones tradicionales se ubica la vivienda de Hulot mostrando orgullosa en fachada una 
ventana desvencijada y una puerta con un frontón triangular.  

Con el objetivo de mostrar la tensa convivencia entre estos dos tipos de edificaciones 
residenciales –las tradicionales y las modernas- el propio Tati mostró en su película la 
amenazadora cercanía al barrio tradicional de los nuevos edificios de viviendas sociales de 
hormigón, carentes de ornamentación y regularmente dispuestos en el territorio. De hecho, existe 
una gran fragilidad en la frontera entre el barrio tradicional donde reside Hulot y el territorio donde 
se desarrolla el urbanismo planificado que promueve tanto la construcción de estas grandes 
moles residenciales de hormigón: se trata de un muro casi derruido. La línea divisoria entre 
ambos mundos –representantes de dos maneras distintas de  habitar- es débil, quebradiza y 
pronto desaparecerá irremediablemente. Así, al menos, lo intuye Tati que, con esmero y a través 
de su alter ego en pantalla -Monsieur Hulot- se esmera por recomponer algún ladrillo caído de 
este muro y reubicarlo en el muro con suma delicadeza cuando lo cruza cada día para ir a recoger 
a su sobrino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3: Mon Oncle, 1958 
Fuente: Les Films de Mon Oncle 
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En el edificio tradicional de Hulot, la composición general resulta inexplicablemente equilibrada. 
De hecho, de la supuesta fachada original de la edificación, que en algún momento debió 
disponer de un cierto orden funcional y compositivo, sólo quedan tenues trazas. El paso del 
tiempo ha provocado la aparición de tramos cerrados de escaleras en voladizo, pasadizos 
incomprensibles y huecos de diferentes formas y tamaños. Todos los huecos y ventanas que 
exhibe la fachada de la Casa Hulot son distintos, como diferente es también la personalidad de 
cada uno de los habitantes alojados en dicho edificio. Y es que todas las individualidades de los 
vecinos han contribuido a la composición morfológica final de la fachada que nos presenta Tati. 
Podría afirmarse, por tanto, que como ya ocurriera con la Casa Arpel, la construcción en altura 
donde habita Hulot es una extensión de la personalidad de los personajes que la habitan y, en 
particular, la transposición de los rasgos de Monsieur Hulot a la propia arquitectura.  

Es importante, a la vez, hacer referencia a los materiales constructivos usados en las 
edificaciones tradicionales como la Casa Hulot: fábricas de ladrillo caravista, estuco de color 
tierra,sillería de piedra y chapas de zinc en cubierta, así como las distintas tablas de madera que 
conforman cerramientos y contraventanas. En general, se trata de materiales constructivos 
tradicionales que aparecen desconchados o incluso muestran trazas evidentes de depósitos de 
polvo. El estuco de acabado de la fachada incluso ha perdido su tonalidad inicial debido a la 
exposición prolongada al sol. Los edificios, desorganizados y anárquicos, muestran orgullosos 
los numerosos agregados volumétricos de los que han sido objeto a través del tiempo.  

Por otra parte, gracias a las aperturas juiciosamente dispuestas en la fachada del edificio es 
posible identificar  el itinerario ascendente del señor Hulot mostrado como una suerte de reportaje 
fotoperiodístico que narra el itinerario en etapas sucesivas y sorprendentes. Y es que para 
acceder a la vivienda Hulot ha de subir por una escalera en un recorrido zigzagueante y visible 
desde el exterior a través de los distintos huecos del inmueble. Podría afirmarse que el recorrido 
en ascensión desarrollado por Hulot roza lo absurdo. Prueba de ello es que en la secuencia 
completa es posible observar cómo Hulot se ve obligado incluso a descender para luego volver 
a subir, fruto de la acumulación de volúmenes agregados en el tiempo y que, por tanto, 
condicionan la falta de lógica del conjunto. Estos elementos han sido incorporados por los 
distintos vecinos sin organización alguna y, como consecuencia, carecen de los criterios propios 
de la planificación de una unidad compositiva.  Una vez alcanzado el último piso, y a pesar de la 
visibilidad del recorrido, la vivienda de Hulot es un espacio íntimo, protegido de las miradas de 
los extraños. Como ya ocurriera con el piso superior de la Casa Arpel, el interior de la vivienda 
de Hulot no se muestra en ningún momento, dejando su contenido a la imaginación del 
espectador. El público no es invitado a entrar ni a conocer su distribución interior ni sus secretos 
y, sin embargo, la localización de su llave de acceso queda visible al espectador cuando el señor 
Hulot la deja en la moldura superior de la puerta que da a la plaza pública. 

 

2. Playtime (1967): El bloque residencial moderno  
Los bloques residenciales modernos se conciben en la filmografía Tatiana como objetos de 
fabricación serial y, como tales, rechazan toda individualización. La personalización de las 
viviendas está así relegada a la elección del mobiliario interior y a la mínima decoración escogida 
por los inquilinos a modo de piezas de museo. Por otro lado, y en relación al aspecto cromático 
de estas construcciones, la arquitectura moderna residencial se ubica en barrios grises 
salpicados de puntuales matices azulados que bien podrían formar parte de un polígono industrial 
en las afueras de cualquier ciudad actual. Esta apariencia visual procede del uso de 
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determinados materiales para su construcción como el hormigón, el vidrio y el acero. El 
monocromatismo gris de los bloques de arquitectura moderna es tan solo interrumpido por 
determinados elementos puntuales y por extensos paños acristalados.  

Por otro lado, es importante destacar la solemnidad con la que se muestra el hormigón de las 
edificaciones modernas en el universo de Tati. La arquitectura moderna de la película exhibe, 
por lo general, grandes superficies de hormigón lisas, monolíticas y completamente pulidas. De 
hecho, los materiales de construcción utilizados en los bloques residenciales modernos poseen 
naturaleza industrial: hormigón, acero y cristal. Un claro ejemplo es el material metálico utilizado 
como carpintería en las ventanas o en la puerta de acceso a los edificios. Además, los paños de 
hormigón mantienen orgullosos el color grisáceo de su naturaleza pétrea, exhibiendo una 
homogeneidad y una textura cuidadosamente modificadas mediante un proceso mecánico, 
dando lugar a superficies pulidas de una pulcritud exquisita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Playtime, 1967 
Fuente: Les Films de Mon Oncle 

Una de las importantes referencias reales a tener en cuenta para el diseño de los bloques 
modernos residenciales en Playtime es la de los apartamentos de Lake Shore Drive (1948-1951) 
ubicados a orillas del lago Michigan en Illinois, proyectados por Mies van der Rohe. 
Particularmente, Tati parece haberse servido de la falta de privacidad que ofrecen sus paños 
acristalados para la recreación de las escenas domésticas del edificio residencial en Playtime. 
De hecho, el uso de esta transparencia extrema provoca que ni siquiera sea necesario acceder 
al interior de las viviendas para poder ser testigos de cuanto acontece en ellas. Desde fuera, en 
una secuencia nocturna –tal y como sucede en los apartamentos de Mies- es posible curiosear 
en las escenas domésticas como a través de un elemento multipantalla. “Toda la ciudad es un 
gran acuario, con sus viviendas-pecera. La vivienda se convierte en pantalla de televisión, donde 
se puede contemplar la vida ajena”3 - advierte Tatiana Aragón Paniagua. 

Por otro lado, la supresión del sonido interior -dejando sólo audible el propio de la calle- convierte 
al espectador en un improvisado voyeur de una escena doméstica a la que, sin embargo, los 

3 Tatiana Aragón Paniagua, Imágenes de la Modernidad y la Vanguardia en el cine de Jacques Tati (Málaga: Servicio de 
Publicaciones e Intercambio científico de la Universidad de Málaga, 2006), 76. 
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transeúntes no prestan la menor atención. Y es que, a pesar de que el sonido del interior ha sido 
silenciado, la claridad de los gestos realizados por los actores a través del cristal produce 
información suficiente como para interpretar las escenas. Basándose en un modelo edificado real 
–el citado edificio de apartamentos de Mies van der Rohe- Tati supo crear una escena en forma 
de gag cómico que, en esencia, resume una de las características principales de la arquitectura 
moderna: la transparencia. Para Tati, el abandono de los tradicionales sistemas de cerramiento 
de fachada que combinaban paños opacos y transparentes para adquirir un nuevo modelo 
basado en la transparencia absoluta del cristal -muros cortina-, implicaba la consecuente pérdida 
de la privacidad doméstica. Esta opinión no debe considerarse como algo desorbitado y 
exagerado si se compara con ejemplos de arquitectura residencial de Mies van der Rohe, en 
concreto los citados apartamentos Lake Shore Drive en Illinois (1956). 

Resulta curioso, no obstante, que a pesar de que se induce al espectador a fisgonear en la 
intimidad doméstica, los viandantes de la película caminen indiferentes a la complejidad de 
escenas que muestra la fachada transparente del edificio con absoluto descaro, tal vez 
habituados a lo cotidiano de estas todas las noches, o, tal vez, confundidos por su parecido a 
una pantalla de cine luminosa como los carteles que señalizan los distintos usos en la ciudad 
moderna.  

 

3. Trafic (1971): La vivienda sobre ruedas  
3.1. Introducción: la vivienda motorizada 

Los diferentes prototipos automovilísticos diseñados con finalidades residenciales a lo largo del 
siglo XX evidencian que la industria automovilística y la doméstica siempre han estado 
relacionadas. En cierto sentido, es posible asociar el automóvil a una vivienda de dimensiones 
reducidas con la particularidad de poder ser trasladada. A pesar de esta vinculación, la evolución 
desarrollada por el automóvil en cuanto a su estética, sus materiales y su propio proceso 
constructivo, se disocia del aspecto doméstico tradicional. La relación entre ambos espacios  
interiores -los del automóvil y los de la vivienda- siempre ha sido objeto de fascinación para 
muchos profesionales del diseño y de la arquitectura. La propia Alison Smithson afirmaba que  
«en los años 50 la casa quería ser más como un coche y el coche quería ser más como una 
casa»4. Por otra parte, la publicidad, sin duda, contribuyó a fortalecer esta relación ya que los 
anuncios de los años de posguerra proponían mensajes cruzados entre la casa y el coche, 
desdibujando frecuentemente las fronteras entre ambos e, incluso, proponiendo el intercambio 
de sus respectivas estancias interiores. La arquitectura, desprovista de su carácter permanente, 
puede proporcionar un tipo de residencia compacta dotada del equipamiento necesario para 
desarrollar las funciones domésticas. Por otra parte, la reducción dimensional del mobiliario y los  
electrodomésticos establecen referencias con los propios de una casa de muñecas. 

Jacques Tati, como cronista cinematográfico, participó de la reflexión de cómo debía ser la 
vivienda tras la guerra y de las posibilidades de incluir la movilidad en ella, revisando los espacios 
domésticos a través del prototipo de camping-car diseñado para la película Trafic (1971) por el 
propio alter-ego en pantalla del director: Monsieur Hulot. 

4 Dirk Van de Heuvel y Mark Risselada, Alison y Peter Smithson. De la casa del futuro a la casa de hoy (Barcelona: Polígrafa, 
2007), 56. 
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 3.2. El prototipo Altra: la domesticidad miniaturizada sobre ruedas 

En Trafic (1971) la vivienda aparece representada sobre ruedas a través del prototipo casa-coche 
que los protagonistas deben transportar a una feria internacional en Amsterdam. De hecho, en 
el prototipo de coche-vivienda diseñado por Monsieur Hulot todas las funciones domésticas están 
separadas, aunque debido al reducido espacio habitable del mismo, muchas veces se ven 
mezcladas y superpuestas complicando su correcta ejecución. Se trata de los cometidos propios 
de una casa tradicional -cocinar, descansar, asearse, etc.- pero, una vez intercalados, maclados 
y dispuestos uno sobre otro -debido a la falta de espacio disponible en su diseño- pierden la 
funcionalidad necesaria para su correcto desempeño. Un ejemplo de esta circunstancia es que, 
por ejemplo, dentro del coche el claxon se convierte en la máquina de afeitar o la cama de 
matrimonio se despliega por extensión desde la carrocería interior. 

Pero, sin duda, los habitáculos mínimos destinados a albergar los mecanismos vinculados a las 
tareas propias de la cocina son los que merecen una atención especial en el prototipo Altra de 
Trafic. La cocina, que se encuentra en la parte trasera del vehículo, está dotada de inverosímiles 
artefactos imposibles, sirva de ejemplo la curiosa cafetera-encendedor-jabonera, un artilugio 
nacido de la más puntera y absurda tecnología. Lo mismo sucede con el resto de las estancias 
domésticas minimizadas y contenidas a presión dentro del espacio interior del vehículo. El baño 
–dotado de una ducha portátil- o el comedor, ni siquiera tienen cabida en el minúsculo habitáculo 
interior del vehículo y no tienen más remedio que situarse en el espacio exterior, una vez se 
despliega un toldo desde la baca del coche. Así, la pequeña zona cubierta extendida en el 
exterior y destinada al comedor está dotada de un enclenque mobiliario nada apropiado debido 
a sus diminutas dimensiones. Es más, las minúsculas sillas, desprovistas de patas de apoyo, 
quedan sujetas en voladizo a la carrocería del vehículo sin posibilidad alguna de poder ser 
desplazadas para buscar una ubicación más adecuada para sentarse en ellas y comer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Trafic, 1971 
Fuente: Les Films de Mon Oncle 

Este modelo de coche-vivienda presenta una marcada inadecuación estética y configuración 
formal respecto a su intención original como objeto de deseo. Así, el automóvil, que presume de 
disponer de todas las comodidades posibles, no es nada funcional en realidad debido a su 
reducido tamaño y al hecho de que sus funciones se encuentran integradas en el vehículo de 
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forma imposible. Pero, más allá del fallido resultado estético y funcional del prototipo de coche-
casa de Altra, el valor de este modelo reside en su propuesta de poder trasladar el espacio 
doméstico de acuerdo a los posibles desplazamientos de sus propietarios. Por primera vez en la 
filmografía Tatiana, la vivienda es itinerante y abandona el tejido urbano para adentrarse en las 
discontinuidades paisajísticas entre urbes, proponiendo la vida más allá de los límites de las 
ciudades, muy a pesar de la posibilidad de perder parte de la utilidad de las funciones domésticas 
por el camino. Es el ciudadano moderno quien debe decidir si la aventura, más allá de los 
cimientos y los muros de una vivienda tradicional, es suficientemente atractiva. Parece que, de 
acuerdo con el final de Trafic donde el prototipo de Altra a su llegada a Amsterdam es todo un 
éxito, para Tati, sin duda, la apuesta merece la pena. 

 

4. Conclusiones  
La evolución tipológica sufrida por el espacio residencial en la filmografía de Jacques Tati resulta 
tan rica tipológica, morfológica y materialmente como sorprendente. A través de cuatro tipos 
domésticos -el bloque residencial tradicional y el moderno, la vivienda unifamiliar moderna y la 
casa sobre ruedas- Tati nos propone un ejercicio de análisis y crítica hacia la realidad residencial 
de mediados del siglo XX. Apasionado del diseño y de la arquitectura moderna, el director se 
esforzó por documentarse, diseñar y construir su propia versión de la tradicional y de la nueva 
vivienda, sabiendo ver y fomentar el potencial cómico inherente en ellas. Jacques Tati fue, sin 
duda, un apasionado de la arquitectura moderna, un admirador que quiso hacerle un tributo a 
través de sus mejores obras construidas en pantalla. 
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