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UNA NOCHE LOCA (Eine tolle Nacht)
Richard Oswald. Alemania. 1927, 70 min. B/N

Dirección: Richard Oswald.

Guion: Richard Oswald basado en la obra 
de Julius Freund y Wilhelm Mannstaedt.

Fotografía: Otto Kanturek y Edgar 
Ziesemer.

Dirección artística: Heinrich Richter.

Intérpretes: Harry Liedtke, Ossi Oswalda, 
Henry Bender, Mira Hildebrand, 
Ferdinand Bonn, Paul Graetz, Maria 
Forescu, Hedy Waldow, Bobbie Bender, 
Hermann Picha, Kurt Gerron, Paul 
Westermeier, Kurt Lilien, Hella Kürty, Lola 
Legro, Wilhelm Bendow, Otto Kermbach.

Sinopsis: 
Un experto fumigador de insectos, una 
esposa aventurera, una jovencita que idola-
tra al “rey del cañón” de un espectáculo de 
variedades, un novio celoso y una novia 
bailarina de varietés... Éstos y otros persona-
jes con�uyen al mismo tiempo, por veleida-
des del destino, en la sesión nocturna de un 
cabaré berlinés de renombre. Equívocos y 
malentendidos se mezclan hasta llegar a un 
desenlace donde cada uno recibirá lo que 
merece... más o menos.

Basada en una revista popular de la era 
imperial, la película de Richard Oswald cuenta 
la historia de un fabricante de insecticida en 
polvo de provincias, que sigue a una estrella 
de vodevil que idolatra hasta Berlín, donde es 
arrastrado por una vorágine de aventuras 
voluntarias e involuntarias. Conoce a chicas 
de vodevil, policías, rajás de la India y luchado-
res en entornos que van desde restaurantes 
deslumbrantes y cafés de baile hasta inmer-
siones en comisarías. La comedia de Oswald 
es una incursión extravagante y casi anárquica 
a través del Berlín de los “salvajes” años 20 y su 
notoria vida nocturna. Rodada en localizacio-
nes originales, la película de Oswald también 
es un retrato sorprendente de la ciudad como 
era entonces, con una población de cuatro 
millones, un lugar agitado lleno de obras de 
construcción y contrastes sociales.

Considerada perdida durante mucho tiempo, 
Una noche loca fue redescubierta en el archivo 
de cine estatal ruso de Gos�lmofond y restau-
rada digitalmente en el año 2019.

http://www.ufa-�lmnaechte.de/en/movies/-
translate-to-englisch-eine-tolle-nacht

Lugar de celebración
en Zaragoza

C.M.U Pedro CerbunaC

Lugar de celebración
en Huesca

F. Empresa y Gestión Pública
(Pza. Constitución, 1)

ORGANIZA:

Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social
Vicerrectorado para el Campus de Huesca

     “Joyas del cine mudo: Richard Oswald”

Lugar de celebración
en Zaragoza

CMU Pedro Cerbuna
(C/ Domingo Miral,  s/n)


