
 
 
 

 Le notti bianche 

Retomando el tema de la soledad, 

tan grato a Dostoievski, “Noches 

blancas” se mueve entre la ensoña-

ción y el realismo, el cine y el teatro, 

la literatura y la ópera: Es un es-

pectáculo total que bebe tanto en las 

fuentes del escritor ruso como en el 

cine poético francés de años anterio-

res, en el existencialismo galo e 

incluso en la música impresio-

nista. Ello no sólo significa que 

Luchino Visconti concentró en 

este film muchos de sus inter-

eses culturales sino que hizo una 

apuesta radical en el cine de autor 

de los años cincuenta, mirando de 

frente la amargura de la exis-

tencia, casi a la manera del primer 

Fellini, y de soslayo la envoltu-

ra social en forma de apuntes 
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visuales que incrementan la 

naturaleza fantasmagórica de 

“Noches blancas” y, a veces, consu-

man la ruptura formal con el realis-

mo para abrazar la causa de la enso-

ñación: Oscuras figuras dibuja-

das detrás de los cristales de los ba-

res y rostros que asoman tras el 

vaho que empaña otros, el deambu-

lar de una prostituta, sombras re-

flejadas en las paredes de las 

oscuras calles, hombres y mujeres 

que van y vienen por la Via del 

Corso, ancianas que parecen ad-

heridas al decorado formando parte 

de él, una función de ópera sin esce-

nario, unos instantes tañidos de 

campanas sin iglesia, una estación 

de servicio donde los empleados 

apagan todas las luces y cierran el 

Luchino Visconti, 1957 

Els dijous del 

Cineclub 

Sinopsi 

En una ciutat provinciana, Mario, 

un mediocre oficinista coneix una 

nit a Natàlia. Conversen i ella li 

explica com va conèixer a un home 

atractiu, de qui es va enamorar i 

com cada nit espera el seu retorn. 

Mario, enamorat de la noia, espera 

poder substituir a l’atractiu      

foraster. Adaptació cinematogràfi-

ca de la novel·la homònima de 

Dostoievski. 

Covid-19 

L'ús de mascareta durant el 
visionat de la pel•lícula és   
obligatori.  

Fitxa artística 

 

Fitxa tècnica 

Director  ....... Luchino Visconti 
Guió  ............ Suso Cecchi d’Amico i  
                      Luchino Visconti  
Fotografia  .... Giuseppe Rotunno 
Música  ......... Nino Rota  
Durada   ....... 97 minuts 

País. ............. Itàlia 

Maria Schell. ............ Natalia 
Marcello Mastroiani..Mario 

Jean Marais. ............ individu 



Cineclub Sabadell 

cines 
IMPERIAL 

servicio como si ya no esperaran 

recibir más clientes en ella, unos 

motoristas que aparecen y desapa-

recen en la noche, unas calles que 

siempre confluyen en el mismo 

puente, unos bailarines que dan la 

sensación de haber surgido en el 

decorado de un bar sólo para actuar 

en un número que tiene algo de 

pantomima, un vendedor ambulan-

te que puede cambiar de ciudad de 

un día a otro dejando tras él sólo 

unos estúpidos muñecos danzari-

nes, un individuo (Jean Marais) 

que adopta poses de estatua y nadie 

sabe se dónde procede ni a       

dónde ha ido…; incluso cuando  

Natalia (Maria Schell) y Mario 

(Marcello Mastroianni) unen 

sus soledades para pasear en barca 

por el canal del llamado barrio 

veneciano de Livorno, un      

Livorno artificial, con el deseo de 

estar a solas, descubren que la    

orilla está llena de vagabundos, de 

pobres gentes sin techo para     

quienes la nieve, que ellos reciben 

con ingenuo alboroz, no significa 

más que frío y mayor desamparo. 

Con el avance de la noche cesa       

la vida y únicamente hay lugar   

para las soledades, las sombras y 

las  ensoñaciones; el ensueño de 

Natalia no deja de ser otra fantas-

magoría unida a la de la ciudad, 

como lo es también el de Mario: 

Natalia espera encontrar a un  

hombre a quien amar y que estuvo 

viviendo como inquilino en la casa 

de su abuela, y un año después de 

su despedida acude noche tras   

noche al puente donde acordaron 

reunirse una vez transcurrido ese 

plazo de tiempo; Mario pasea por 

el mismo lugar y desea que el     

recuerdo del ausente se desvanezca 

del todo, aun a riesgo de la amargu-

ra de la decepción. Natalia        

encuentra el puente desierto y   

Mario recibe siempre una avalan-

cha de recuerdos desordenados 

unidos entre sí por un deseo      

amoroso que le provoca dolor. El 

puente se convierte así en la figura 

representativa de la presencia del 

ausente, obsesiva en la relación que 

mantienen Natalia y Mario, en 

algo que reúne el sueño y la frustra-

ción en un mismo decorado y un 

mismo plano. Visconti convierte 

el decorado en un escenario 

en el que la alianza de teatro y 

cine deja un espacio para el 

respiro de la ópera: Si en la    

representación de “Il barbiere di 

Siviglia” no se ve el escenario y sólo 

se oye a los cantantes es porque la 

función tiene lugar en el palco    

donde se encuentran los persona-

jes, sin hablar (Natalia y el inquili-

no intercambian miradas: también 

las estatuas miran) y las voces       

de quienes cantan podrían ser       

las   suyas en sustitución de las     

palabras.  

 

No puede ser más hermoso y 

consecuente que, en la escena 

del reencuentro final de Nata-

lia y el inquilino, que puede 

ser vista como un triunfo y, al 

mismo tiempo, como una de-

rrota del deseo amoroso, e in-

cluso de la utopía (Natalia en 

un caso, Mario en el otro), el 

espacio escénico aparezca en-

cuadrado desde dos perspecti-

vas diferentes, si bien comple-

mentarias: en una, en plano 

general, Natalia y Mario ven a 

lo lejos la figura empequeñeci-

da del inquilino que espera en 

el puente; en la otra, un plano 

general construido a la inver-

sa, la pareja Mario y Natalia es 

encuadrada desde el lugar 

donde está el inquilino. Unos 

se alejan, unidos (al menos 

temporalmente); el otro deja 

atrás un decorado que ya no 

tiene razón de existir. 
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