
RESUMEN DE LA PRESENTACIÓN DE LA NOCHE DEL CAZADOR.

Pedro Gálvez.

La noche del cazador es una película producida por Paul Gregory en 

1955 para la United Artist. Está dirigida por Charles Laughton y 

escrita por James Agee basándose en la novela homónima de David 

Grubb. Está fotografiada en B/N por Stanley Cortez y la música es de 

Walter Schumann.

Los protagonistas son:

Robert Mitchum, Billy Chapin, Sally Ann Bruce, Shelley Winters y 

Lillian Gish.

SINOPSIS

(traducida de la oficial)

Un fanático religioso se casa con una viuda cuyos jóvenes hijos son 

reacios a decirle dónde escondió, su verdadero padre, los 10.000 

dólares que había robado en un atraco.

--------

La película es una cumbre del cine, una película de culto, estudiada 

por críticos e historiadores y fuente de inspiración de muchos 

cineastas.

Es prácticamente imposible catalogarla dentro de un género en 

concreto porque toca prácticamente todos los géneros 

cinematográficos. Se acerca mucho al CUENTO INFANTIL, al CUENTO DE 

HADAS: contiene casi todos sus elementos: un "lobo feroz", unos 

niños desamparados, un "hada madrina", etc.

Es destacable el trabajo técnico que se hace para evidenciar la 

intencionada irrealidad de los cuentos de hadas:

La realización cuidadísima y la fotografía en Blanco y Negro, muy 

nítida y contrastada, beben del cine más clásico, del cine "mudo", 



de los trucos más rudimentarios y puros del cinematógrafo para 

apoyar y potenciar el extraordinario trabajo de escenografía. Esto 

nos deja en la retina una sucesión de imágenes icónicas, como la 

silueta del (falso) predicador con su sombrero u otras que entroncan 

con el mundo de los sueños y las pesadillas, como toda la secuencia 

de la huída en barca.

 

Entre sus contundentes y memorables escenas encontraremos esa tan 

famosa en la que las manos de falanges tatuadas con las palabras 

LOVE y HATE, luchan entre sí.

En definitiva, nos encontramos ante una experiencia única, una de 

esas joyas de la historia del cine que gana más y más con los años.

Un extraño cuento de hadas, que es, a la vez, divertido, dramático y 

terrorífico, pero también, y por encima de todo hipnótico y 

absorvente.


