
  
 

FICHA TÉCNICA: 
 
Título original: Some Like It Hot 
Nacionalidad: EEUU 
Año: 1959 
Dirección: Billy Wilder 
Guión: I.A.L. Diamond, Billy Wilder 
(basado en el guión de Robert Thoeren y M. Logan para la 
película Fanfares of Love) 

Producción: Billy Wilder  
Dirección de Fotografía: Charles Lang 
Montaje: Arthur Schmidt 
Dirección Artística: Ted Haworth 
Música: Adolph Deutsch 
Diseño de Vestuario: Orry-Kelly 
Reparto: Marilyn Monroe (Sugar Kane), Tony 
Curtis (Joe/Josephine), Jack Lemmon (Jerry/ 
Daphne), George Raft (Riñas Columbo), Pat O'-
Brien (Mulligan), Joe E. Brown (Osgood E. Fielding 
III), Nehemiah Persoff (Pequeño Bonaparte), Joan 
Shawlee (Sweet Sue), Billy Gray (Sig Poliakoff), 
George E. Stone (Palillo Charlie), Dave Barry 
(Beinstock) 
Duración: 120 min. (B/N) 
Estudio: United Artists 
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La comedia de todas las co-
medias 

SINOPSIS: 
 
Chicago, febrero de 1929. Dos músicos sin empleo son 
testigos de una matanza de gángsters, por lo que el 
jefe de la banda ejecutora ordena que se le busque 
para hacerles desaparecer. En su huida los músicos no 
tienen otra idea que vestirse de mujeres y entrar a 
formar parte de una orquesta femenina. 
 
 

Oscar 1959 (32ª ed.): 
 
� Mejor Diseño de Vestuario 
 (Orry-Kelly) 
 

Con Faldas yCon Faldas yCon Faldas yCon Faldas y    

a lo Locoa lo Locoa lo Locoa lo Loco    



 
 

 
COMENTARIOS: 
 
Atendiendo al año en que se realizó Some Like It Hot (título 
original de Con Faldas y a lo Loco) y a la moral pacata impe-
rante en los Estados Unidos por esa época, resultaba un 
tanto arriesgado filmar películas sobre ciertos temas. Por 
ello, resultaba necesario buscar un tema lo bastante convin-
cente como para travestir tanto a Tony Curtis como a Jack 
Lemmon. Y el motivo propuesto resultó lo suficientemente 
realista como para no levantar ampollas: huir de unos gans-
ters que les quieren aniquilar por ser testigos accidentales 
de un ajuste de cuentas. Por ello, nuestros héroes se ven 
avocados, para salvar sus vidas, a disfrazarse de mujeres. 
Qué mejor motivo podía encontrarse. Con esta premisa tan 
sencilla se cristalizó, para la mayoría, una de las mejores 
comedias comedias del séptimo arte. Ciertamente, se podría decir que Con Faldas y a lo Loco es la comedia de todas las come-
dias pues aúna en ella sola los distintos tipos de comedia que se han llevado al cine. Así, podemos decir que bajo la 
apariencia de una comedia de situación (dos hombres disfrazados de mujeres que viven constantemente entre ellas, 
compartiendo múltiples situaciones) se tiene la parodia (Curtis imitando la forma de actuar de Cary Grant), el humor 
típico de la comedia del cine mudo (la huida de Curtis y de Lemmon de los gansters en el hotel), diálogos dignas de 
los hermanos Marx como por ejemplo la conversación que mantienen Monroe y Curtis en el yate: en una de las pare-
des del yate hay colgado un trofeo que se asemeja a un pez espada de aproximadamente dos metros de largo, des-
arrollándose el diálogo de la siguiente forma: 
 
M.M.: Qué pez tan bonito. ¿Qué es?. 
T.C.: Es de la familia del arenque. 
M.M.: ¿Un arenque?. ¿No es increíble cómo meten peces tan grandes en esos tarritos de cristal?. 
T.C.: En escabeche encogen bastante 
 
Se incluye incluso una escena que resulta un claro homenaje a la secuencia del camarote de los hermanos Marx, 
cuando la litera asignada a Lemmon en el tren abarrota de mujeres que finalizan cayendo todas al suelo cuando Lem-
mon tira del freno de emergencia. Y para concluir, nos encontramos también con un acercamiento, aunque mucho 
más atrevido como le gustaba hacer a Wilder, al cine de Lubitsch, cuando al final de la película Curtis aún disfrazado 
de mujer besa a Marilyn Monroe quedándose totalmente sorprendidas tanto la misma Monroe como la directora de la 
orquesta que lo ve todo. Esta escena esta claramente regida por lo que se ha denominado el toque Lubitsch, que con-
siste en ocultar a uno o varios de los personajes de la película un hecho que es conocido por los espectadores consi-
guiendo así la complicidad entre el espectador, conocedor de toda la trama y la forma en que piensa el personaje que 
aún es desconocedor de la misma. Hay que recordar que Wilder conocía bastante el proceder de Lubitsch pues había 
sido su guionista en dos de sus grandes películas: La Octava Mujer de Barbazul y Ninotchka. Desde el punto de vista 
técnico y artístico hay que resaltar que tanto la dirección, la fotografía y el montaje son de una altísima calidad, siendo 
además la escenificación por parte de los actores de idéntica valía: la sobria actuación de Tony Curtis, la convincente 
interpretación de Marilyn Monroe como la ingenua Sugar Kane y destacando sobre todo la fantástica interpretación de 
Jack Lemmon (papel que fue ofrecido en un principio a Frank Sinatra pues la United Artists deseaba una estrella de 
relumbrón en el reparto, pero al aceptar Marilyn Monroe se despejó el camino para Lemmon, afortunadamente) na-
ciendo así una fructífera y genial relación de éste con Wilder que se prolongó en siete películas más. Finalmente de-
bemos destacar uno de los pilares básicos de esta comedia: el guión, que fue elaborado al alimón por I.A.L. Diamond y 
Billy Wilder (era el segundo en que colaboraban). Ambos compartían el mismo sentido del humor, lleno de diálogos 
con doble sentido, mucho sarcasmo y plagado de sorpresas. Juntos firmaron algunas otras de las grandes obras del 
cine como son El Apartamento; Un, Dos, Tres; La Vida Privada de Sherlock Colmes; Irma la Dulce; En Bandeja de 
Plata y Primera Plana. Con Faldas y a lo Loco estuvo nominada a un total de seis categorías, pero sólo obtuvo el Oscar 
al mejor diseño de vestuario en B/N (para Orry-Kelly). El resto de nominaciones fueron mejor director (Oscar para 
William Wyler por Ben-Hur), mejor actor Jack Lemmon (Oscar a Charlton Heston por Ben-Hur), mejor guión adaptado 
(Oscar para Neil Paterson por Un Lugar en la Cumbre), mejor dirección artística y decorados en B/N (Oscar para El 
Diario de Anna Frank) y mejor fotografía en B/N Charles B. Lang (Oscar para William C. Mellor por El Diario de Anna 
Frank). 


