En otra escena de la serie, en el episodio 1 de The
New Pope, se reconoce la sala del Consistorio,
mientras la Sala Regia y la Escalera Monumental
del Palacio son atravesadas por unos cardenales
que se dirigen en procesión a la Capilla Sixtina.

1 Casa dell’Architettura

all’Acquario Romano
Piazza Manfredo Fanti, 47
La juventud (2016)

El edificio diseñado por Ettore Bernich (18501914) a finales del siglo XIX para ser el Acuario
de Roma, es ahora sede de la Casa de la
Arquitectura. Dentro de esta construcción de
planta circular, Lena (Rachel Weisz) ve al alpinista
Luca Moroder (Rober Seethaler) que ayuda a
una niña a superar sus miedos mientras trepa
una pared de escalada.

2 Piazza del Colosseo
La gran belleza (2013)
La terraza de Jep Gambardella (Toni Servillo)
se encuentra en el último piso de un edificio
que domina el Coliseo, con vistas a las ruinas
del Templo del Divo Claudio, en la via Claudia.
Aquí Jep da cenas y fiestas que comenta con su
amiga Trumeau (Iaia Forte): “Los trencitos que
hacemos en nuestras fiestas son bonitos. Son
bonitos porque no van a ninguna parte”. En la
misma terraza, al amanecer, Jep sorprende a
unos flamencos rosados que alzan el vuelo en el
cielo de Roma.

3 Via dei Fori Imperiali
Silvio (y los otros) 1 (2018)
Es de noche, Sergio Morra (Riccardo Scamarcio),
Kira (Kasia Smutniak, Tamara (Euridice Axen) y
un grupo de chicas pasean por la via dei Fori
Imperiali cuando un camión de la basura, para
evitar un ratón, termina fuera de la carretera
cayendo en la zona arqueológica en el fondo de
la Basílica Giulia.

4 Palazzo Venezia
Piazza Venezia, 3
The New Pope (2019-20)
En el patio del siglo XV del Palazzo Venezia, el
Cardenal Spalletta (Massimo Ghini) da al nuevo
Papa, Juan Pablo III (John Malkovich), un consejo
que se parece a un chantaje.

5 Musei Capitolini
Piazza del Campidoglio, 1
La gran belleza (2013)
Acompañado en un paseo nocturno por su
amigo Stefano (Giorgio Pasotti) que “posee
las llaves de los edificios más bellos de Roma”,
Jep (Toni Servillo) y Ramona (Sabrina Ferilli)
visitan los Museos Capitolinos. En el patio del
Palazzo Nuovo, se reconoce la estatua parlante
del Marforio, mientras que en las salas del
museo aparecen, como en un sueño, los bustos
y las esculturas antiguas, incluida la del Galata
Morente.

6 Terme di Caracalla
Viale delle Terme di Caracalla, 52
La gran belleza (2013)
Una escena nocturna de sabor felliniano tiene
lugar dentro de uno de los mayores complejos
termales de la antigüedad. Jep (Toni Servillo)
asiste a los ensayos de un extraordinario
espectáculo de magia: la desaparición de una
jirafa. Aquí su amigo Romano (Carlo Verdone)
se une a él y revela su decisión de abandonar
Roma para siempre, una ciudad que le ha
decepcionado mucho.

7 Aventino
La gran belleza (2013)
Al amanecer, Jep (Toni Servillo) camina frente
a la Basílica de Santa Sabina, donde una monja
regaña a un grupo de chicas, mientras que en el
Giardino degli Aranci, otra monja recoge naranjas
desde lo alto de una escalera. En su recurrido
nocturno con el amigo Stefano (Giorgio Pasotti),
Jep y Ramona (Sabrina Ferilli) también llegan
hasta la Villa del Priorato di Malta, famosa por
la cerradura de la puerta central por la que se ve
la magnífica cúpula de la Basílica de San Pedro.
Gracias a un juego de perspectiva, creado por
un paseo de árboles, la cúpula parece estar más
cerca de lo que realmente está.
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En el interior de la iglesia de Sant’Anselmo,
caracterizada por un “estilo” románico-lombardo,
se rodaron las escenas del confesonario.

8 Tempietto del Bramante in San

Pietro in Montorio
Via Garibaldi, 33
La gran belleza (2013)

Dentro del monumento, realizado por Donato
Bramante (1444-1514) y ejemplo significativo
de arquitectura renacentista, Jep (Toni Servillo)
encuentra a una madre que busca a su hija
Francesca. Jep la encontrará en la cripta del
pequeño templo.

9 Villa Doria Pamphilj
Via di San Pancrazio
The Young Pope (2016)
Algunas vistas de la suntuosa Villa aparecen
en las escenas ambientadas en la residencia
de verano en Castel Gandolfo, incluidos los
famosos paseos del Papa Pio XIII (Jude Law) y
Sor Mary (Diane Keaton).

10 Fontana dell’Acqua Paola
Via Garibaldi
La gran belleza (2013)
La fuente “fontanone”, como cariñosamente la
llaman los romanos, marca el comienzo de la
película. Un grupo de turistas japoneses está
escuchando a una guía, mientras uno de ellos,
frente a la maravillosa vista de la ciudad, cae
enfermo. Desde el arco central de la fuente, un
coro de voces femeninas acompaña la escena
interpretando “I lie”, una pieza del compositor
estadounidense David Lang (1957).

11 Orto Botanico
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16 Sant’Ivo alla Sapienza

Largo Cristina di Svezia, 24
The New Pope (2019-20)

Corso del Rinascimento, 40
Il divo (2008)

Varias escenas ambientadas en los Jardines
Vaticanos fueron filmadas en el Jardín Botánico
de Roma. En el episodio 3, por ejemplo, vemos
a los prelados pasar por la Fuente de los Once
Chorros para llegar hasta la Capilla Sixtina, donde
el Papa dará su discurso.

Dentro del complejo de Sant’Ivo alla Sapienza,
obra de Francesco Borromini (1599-1677), ahora
sede del Archivo Estatal de Roma y antigua sede
de la Universidad de Roma llega el automóvil
de Il divo (Toni Servillo) que es asaltado por los
periodistas.

12 Palazzo Sacchetti
Via Giulia, 66
La gran belleza (2013)
Reserva previa
En este hermoso palacio, un extraordinario
ejemplo de arquitectura renacentista, Viola
(Pamela Villoresi) vive junto a su hijo Andrea
(Luca Marinelli).

13 Palazzo Spada
Piazza Capo di Ferro, 13
La gran belleza (2013)
En la homónima Galería de falsa perspectiva,
obra de Borromini (1599-1677) Ramona (Sabrina
Ferilli) camina hacia atrás, relevando el efecto
óptico de la arquitectura del genio del barroco.

14 Palazzo Braschi

17 Via del Corso
Il divo (2008)
Al amanecer, protegido por su escolta, “el divo”
(Toni Servillo) camina por la Via del Corso y llega
a la iglesia de San Lorenzo in Lucina, en la plaza
homónima, donde en realidad se encontraba el
estudio del senador Giulio Andreotti.

18 Via Vittorio Veneto
La gran belleza (2013)
La fiesta de cumpleaños de 65 años de Jep (Toni
Servillo) se celebra en un magnífico ático en Via
Bissolati nro.5, una calle lateral de la famosa Via
Veneto. El letrero Martini aparece como telón de
fondo de la increíble velada, un recordatorio y
homenaje a la “dolce vita”.

19 Villa Medici

Piazza di San Pantaleo, 10
The Young Pope (2016)

Viale della Trinità dei Monti, 1
La gran belleza (2013)

Los sets de Ludovica Ferrario se instalaron en
una planta del Palazzo, ahora hogar del Museo
de Roma. De hecho, los Apartamentos Papales y
el cuarto de baño de Papa Pio XIII (Jude Law) han
sido reconstruidos dentro de este palacio.

El paseo nocturno de Jep (Toni Servillo) y
Ramona (Sabrina Ferilli) termina al amanecer
en el jardín de Villa Medici, ahora hogar de la
Academia de Francia.

15 Piazza Navona
La gran belleza (2013)
Es de noche, Jep (Toni Servillo) pasea en la Plaza
Navona con Orietta (Isabella Ferrari) que vive
en un maravilloso edificio de la plaza. Jep le
pregunta cuál es su trabajo. “Soy rica”, dice ella.
“Hermoso trabajo”, contesta Jep.

20 Museo Nazionale Etrusco

di Villa Giulia
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21 Parco degli Acquedotti
La gran belleza (2013)
En el parque regional de la Appia Antica, Jep
(Toni Servillo) asiste con cierto escepticismo
a la actuación de Talia Concept (Anita Kravos).
La artista se lanza corriendo contra uno de los
pilares del Acueducto Claudio y con la cabeza
ensangrentada grita a los espectadores “¡Yo no
os amo!”.

22 Cinecittà Studios
The New Pope (2019-20)
En los teatros de puesta, la escenógrafa Ludovica
Ferrario ha reconstruido la Capilla Sixtina a gran
escala (excepto por la altura), el interior y exterior
de la Basílica de San Pedro y la Biblioteca Papal.

LITORAL ROMANO
23 Passoscuro
The Young Pope (2016)
En la playa elegida por Federico Fellini para el final
de la Dolce Vita, Esther - el personaje interpretado
por Ludivine Sagnier - encuentra la foto de Papa
Pio III (Jude Law) con el pequeño Pio. El mismo
lugar también se utilizó para rodar otra escena de
la serie en la que el cardenal Voiello, interpretado
por Silvio Orlando, habla con Girolamo (Edoardo
Bussi) y su padre Franco (Giancarlo Fares).

24 Villa di Castelfusano
Piazza Castel Fusano, 1
The New Pope (2019-20)
La escena en la que el Papa Pio XIII (Jude Law)
entrena con el gyrotonic, se ha filmado en la
galería de Castelfusano.

Piazzale di Villa Giulia, 9
La gran belleza (2013)
Jep (Toni Servillo) se encuentra frente a una
sugestiva instalación fotográfica, obra del artista
Ron Sweet (Ivan Franek).

P

aolo Sorrentino, director de cine, guionista y escritor, nació en Nápoles el 31 de mayo de
1970. En 2001 firmó su primer filme Un hombre de más (Nastro d’Argento al mejor director
novel) que selló la colaboración artística con el actor Toni Servillo. Un debut por todo lo alto
que encontró continuidad con Las consecuencias del amor en 2004, película aclamada tanto
por el público como por la crítica, presentada en el Festival de Cannes y ganadora de varios
premios David di Donatello, que catapultó Sorrentino a la fama internacional. Después de
El amigo de la familia (2006), fue el turno de Il divo (2008), una película que también tuvo mucho éxito
en el extranjero (Premio del Jurado en el Festival de Cannes) y que volvió a contar con Toni Servillo en el
papel protagonista. En 2011 Sorrentino compitió nuevamente en Cannes y sorprendió con Un lugar donde
quedarse, su debut en el cine en habla inglesa, interpretado por Sean Penn y Frances McDormand.

En 2013, después del estreno en el Festival de Cannes, La gran belleza ganó el Premio Oscar®, el Golden Globe®, el
premio Bafta al Mejor Filme Extranjero y cuatro EFA, incluyendo el de Mejor Filme Europeo, Mejor Director y Mejor Actor,
además de nueve premios David de Donatello. La belleza de Roma es el escenario espectacular de toda la película en la
que el protagonista (Toni Servillo) es Jep Gambardella, un escritor que parece encarnar las contradicciones del presente,
dividido entre su cinismo y su sentimiento. Como en todas las películas de Sorrentino, también en La gran belleza, la
banda sonora juega un papel fundamental, alternando música culta y popular. En 2015 Sorrentino regresó una vez más
a la competición de Cannes con La juventud, una película interpretada por Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz,
Paul Dano y Jane Fonda. La juventud también ganó tres premios EFA, recibió una nominación a los Oscar® y dos a los
Golden Globe®. En 2016 Sorrentino firmó la serie de televisión The Young Pope que recibió una nominación a los Golden
Globe® a la Mejor Interpretación Masculina y un Emmy® a la escenografía y fotografía. En 2018 se estrena la película
Silvio (y los otros) interpretada por Toni Servillo, que se llevó un Nastro d’Argento al mejor guion. En 2019 Sorrentino
firmó la segunda serie ambientada en el Vaticano, The New Pope, protagonizada por Jude Law y John MalKovich. Paolo
Sorrentino es también autor de la novela Hanno tutti ragione, finalista del Premio Strega en 2010 y de dos colecciones de
cuentos: Tony Pagoda e i suoi amici (2012) y Gli aspetti irrelevanti (2016).
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LOS MAESTROS DEL CINE
Los lugares históricos de Roma
como escenografía en el cine de autor
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