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Nacido en Ferrara el 29 de setiembre de 1912, Antonioni- como todos los miembros de su 
generación- se formó dentro de las tendencias del neorealismo. Escribió en la revista 
Cinema, estudió en el Centro Experimental de Cinematografía y colaboró como guionista 
en películas de Roberto Rosellini y Federico Fellini. 
 
Sus inicios como realizador, fueron en el terreno del documental- Gente del Po (1943)-, 
y en sus primeros largometrajes Cronaca di un amore (1950) o La signora senza 
camelle (1953)- la protagonista partía de orígenes sociales proletarios. Pero 
progresivamente, Michelangelo Antonioni decantará su formación realista hacia el retrato 
frío y lúcido de la clase social acomodada, a la cual pertenece. 
 
Pero especialmente La aventura y La noche- que conjuntamente con El eclipse 
componen la llamada “Trilogía de la incomunicación“, trasciende su valor testimonial de 
orden sociológico para aportar un extraordinario valor creativo desde el punto de vista 
cinematográfico. 
 
La noche está estructurada cronológicamente alrededor de una noche. Empieza una 
mañana y acaba con las primeras luces del otro día. Los protagonistas son un escritor y su 
mujer, de clase social acomodada. Visitan a un amigo con una enfermedad incurable. La 
tristeza aleja a la protagonista femenina en un largo paseo por las frías calles de Milán, en 
unas escenas visuales expresivas del equivalente de un monólogo literario. La pareja se 
volverá a reunir en una reunión literaria y, por la noche, en un cabaret donde el 
espectáculo separará aún más sus espíritus cada vez más solitarios. 
 
Mientras la película propone indirectamente un ambiente comunicativo- medios de 
transporte, comunicaciones de tipo cultural, etc.- que los protagonistas rechazan una y 
otra vez. La bebida, la música, la piscina y sus conversaciones banales rodean el 
ambiente en que se mueven los protagonistas, pero ni ellos ni nosotros, los espectadores, 
vivimos otra situación que no sea la incomunicación entre los personajes.  
 
En este sentido, La noche es una obra moderna porque rompe una serie de 
convencionalismos narrativos propios del cine de acción. Antonioni crea un nuevo 
lenguaje en el cual los espacios muertos y los tiempos se acercan a su nueva dimensión 
real. 
 
     Esteve Riambau – setembre 1982 
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