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LOS CUENTOS DE HOFFMANN (Hoffmanns Erzählungen)
Richard Oswald. Alemania. 1916, 71 min. B/N

Dirección: Richard Oswald.

Guion: Fritz Friedmann-Frederich y 
Richard Oswald basado libremente en los 
cuentos de E.T.A. Hoffmann.

Fotografía: Ernst Krohn.

Dirección artística: Manfred Noa.

Intérpretes: Kurt Wolowsky, Erich 
Kaiser-Titz, Max Ruhbeck, Paula Ronay, 
Werner Krauss, Friedrich Kühne, Lupu 
Pick, Ernst Ludwig, Relly Ridon, Ruth 
Oswald, A. v. Horn, Ferdinand Bonn, Käte 
Oswald, Alice Scheel-Hechy, Thea 
Sandten, Louis Neher, Ressel Orla.

Sinopsis: 
Película en tres actos basada en la opereta 
“Los cuentos de Hoffmann”, de Jacques 
Offenbach (1819-1880), que es un popurrí 
musical de varias novelas e historias cortas 
del escritor romántico E.T.A. Hoffmann 
(1776-1822).

Basada en la famosa opereta del siglo 
XIX que reunía varias historias del escritor 
E.T.A. Hoffmann, esta versión de Los 
cuentos de Hoffmann (1916) es un muy 
buen ejemplo de cine alemán pre-Caligari 
con la presencia de algunos nombres que 
años más tarde se harían célebres: el 
actor Werner Krauss (quien pronto 
protagonizaría El gabinete del Dr. 
Caligari, Robert Wiene, 1920) o los 
futuros directores Lupu Pick (en un papel 
secundario) y Manfred Noa (quien hace un 
trabajo formi-dable de dirección artística).

Se trata obviamente de una película 
de prestigio, tanto por la temática 
escogida como por el énfasis que se 
pone al origen teatral del reparto 
(remarcado continuamente en los rótulos 
iniciales), lo que demuestra que por 
entonces el cine necesitaba legitimarse 
apoyándose en otras formas de arte 
más prestigiosas, algo que cambiaría en 
unos pocos años.

Una adaptación sólidamente realizada 
a añadir a la lista de películas alemanas de 
los años 10 a reivindicar.

https://
eltestamentodeldoctorcaligari.com/2016/03/ 
15/hace-100-anos-1916-en-10-peliculas/

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)


